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APROBACION.'

POr mandado y comifsion del Dotor Ge¬nis Cafanoua Pabordre de la feo de Valer»
cia,y Oficial,y Vicario General en el Arçobifi.
pado de Valencia, y Capellán de fu Mageftad,
vi,y reconocí el libro intitulado , Elingen ofo
hidalgo don Quixote de la Mancha,compuefto
por Miguel de Ceruantes Saauedra,y me pare¬
ce que no hay en el cofa porque no fe deua im
priinir, y que es libro curiofo y ingeniofo , y
por la verdad lo firmo de mi mano , y nombre^
en Iefus de Valencia a i8.de Iulio de 1605.

F.Luis Felliccrjcffor de
S. Thcologia y Dijitudor»
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licencia.

"in L primer Torno de dó (Quixote de la Man-
32/cha, compueíto por Miguel de Ceruautes
Saauedra ha fido tan bien recebido y tantas ve-
zes impreíTo fin contradiction de alguno , que
me parece fe le puede permitir que de nueuo
fe imprima y publique en la diocefi de Barce¬
lona , y el muy Illuftre y Reuerendifsim Señor
don Luis Sans Obiípo de efta ciudad queme
ha mandado le viefle, puede con figuridad con¬
ceder licencia para ello. En teftimonio de elle
mi parecer di la prefente dé mi mano en Santa
Catherinade Barcelona,a4.de Iunio. 1617.

■ Fray Thomas Roca.

L. Eps. Barcin.

De Salba & de Vall.Reg.
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AL D V Q V E
DE BEIAR, MAR QJV ES DE G I-
braleon, Conde de Benalcaçar,y Bañares, Viz¬

conde de la Puebla de AÍcozer, Señor de
las villas de Capilla,Curie!,y

Burguillo s.
N fe del buen acogimiento y honra
que hage vuefira Excelencia a to-

fp dafucne de libros, como Trinapc'

--4 tan inclinado afauorcccr las bue-
•I nas artes, mayormente las que por
fu nobleza no fe abaten al fornicio

J grangerias del vulgo , he determinado dcfacar a
lu-gal ingeniofo hidalgo don Quixote de la Mancha>
al abrigo del clarifsmo nombre de vuefira Excclen
via,a quien con el acatamiento que dcuo a tantagra
degaffiplico le reciba agradablemente en fu proteo
clon,paraque a fu fombra , aunque defiudo de aquel
prcciofo ornamento, de elegancia, y erudición,de que
fuelcn andar vefhdas las obras que fe componen en
las cafas de los hombres que faben,ofe parecer fegu-
rámente en el juygio de algunos,q no cotenicniofe en
los limites de fu ignorada,fucle codenar co mas rigor
y menos jufticia,los trabajos ágenos,qponiedolos ojos
laprudecia de vuefl.Excclc.cn mi bue dc(]co,ffo,quc
no dcfdenara la cortedad de tan humilde feruicio.

Miguel de Ceruautes Saauedra.
t 3 Defo-



PROLOGO.
_ me ESO CVPADO Ledtor,

fia juramento me podras creer,
que quifiera que efte libro co-
rao hijo del entendimiéto, fue-
ra el mas hermofo,el mas gallar-iísAJKÍñ&l , yfdo,y mas diícreto,que pudiera

imaginarfe. Pero no he podido yo contrauenir
3a orden de naturaleza,que en ella,cada cofa en
gendra fu femejante. Y afsi, que podia engen¬
drar el eftenl,y mal cultiuado ingenio mió , fi¬
no la hiftoria de vn hijo feco,auellanado, anto¬
jadizo,y lleno de penfamientos varios, y nunca
imaginados de otro alguno : bien como quien
fe engendro en vna cárcel,donde toda incomo-
d dad tiene fu afsiento,y donde todo trifle ruy-
do haze fu habitacion?El fofsiego,el lugar apa-
zible,la amenidad de los campos , la íerenidad
de los cielos , el murmurar de las fuentes , la
quietud del efpiritu , fon grande parte paraque
las Muías mas efteriles, fe mueftren fecundas,/
ofrezcan partos al mundo,que le colmen de ma
rauilla,y de contento. Acontece tener vn padre
vn hijo feo,y fin gracia alguna,y el amor que le
tiene,le pone vna venda en los ojos,paraque no
vea fus faltas:antes las juzga por d¡fcreciones,.y
lindezas,y las cuenta a fus amigos, por agude¬

zas

PROLOGO.
zas y donayres.Pero yo,que aunque parezco pa
dre, foy padrafirb de don Quixote , no quiero
yrme con la corriente del vfo,ni fuplicarte, cali
con las lagrimas en los ojos , como otros ha-
zen,Leftor carifsimo que perdones, o difsimu-
las las taitas que en efte mi hijo vieres:y ni eres
fu pariente,ni fu amigo, y tienes tu ajma en tu
cuerpo,y tu libre aluedrio, como el mas pinta¬
do,)' eftás en tu cafa,donde eres feñor dolía,co¬
mo el Rey de fus alcaualas, y fabes lo que co¬
munmente fe dize, que debaxo de mi mano, al
Rey mato.Todo lo quai te eífenta,y haze libre
de todo refpe<5lo,y obligacion-.y afsi puedes de
zir de la billoria,todo aquello que te pareciere,
fin temor que te calunien por ci mal, ni te pre¬
mien por el bien que dixeres della.

Solo quifiera dártela monda y defnuda,fin el
ornato de Prologo,m de la innumerabilidad, y
catalogo de los acoftumbrados Sonetos , Epi¬
gramas,y elogios que al principio de los libros
fu el en ponerle. Porque tefe dezir, que aunque
me coito algun trabajo componerla, ninguno
time por mayor , que hazer eíta prefación que
vas leyendo.Muchas vezes tomé la pluma para
efcriuilla , y muchas la dexe , por no faber lo
que cfcriuiria:y eítaudo vua fufpcnfo con el pa
pel delante, la pluma en la oreja, el codo en el
búlete , y la mano en la mexilla , penfando lo
que diria, entro a deshora vn amigo mió , gra-

t 4 ciofo,



PROLOCO,
ciofo, y bien entendido. Ei quai viéndome tan
imaginatiuo.me preguntó la caufá : y 110 ericu-
briendoíela yo, le dixe, que pcnfaua en el Pro¬
logo que auia de hazera la hiftoria de don Qui
xote,y que me tenia de fuerte, que ni quería ha
zerle, ni menos Tacara luz las hazañas de tan
noble cauallero.Porque como quereys vos que
no me tenga coníufo,el que dirà el antiguo le-
giílad'or, que llaman vulgo , quando vea que a
cabo de tantos años como ha que duermo , en
el íüencio del oluido,fa!go aora con todos mis
años acuellas , con vna leyenda feca como vn
eíparto,agcna de inuencion, menguada de eíli-
lo,pobre de concetos,y falta de toda erudición
y dotrina:fín acotaciones en las margenes,y fin
anotaciones en el fin del libro , como veo que
eflan otros libros,aunque fean fabulofos, y pro
fanos, tan llenos de fentcncias de Ariítotcles,
de Platon,y de toda la caterua de Eilofofos,que
admiran a los leyentes , y tienen a fus autores
por hombres leydos , eruditos, y éloquentes?
Pues que quando citan la di nina eferitura , no
dirán fino que fon vnos Tantos Tomafes , y o-
tros Doâorcs de la Igiefia, guardando en ello
vn decoro tan ingeniofo, que en vn renglón ha
pintado vn enamorado diftraydo,v en otro ha-
7.en vn fermonzico Chriíliano , que es vn con¬
tento,)' vn regalo oyrle, o leelle. De todo cfto
ha de carecer nu libro , porque m tengo que

acotar

PROLOGO,
acotar en el margen, ni que anotar en el fin, ni
menos fe que autores figo en el, para ponerlos
al pnncipioj como hazen todos , por las letras
del A.B.C. comentando en Ariftoteles , v aca¬
bando en Xenofonte,y en Zoylo,o Zeuxis, aun
que fue maldiziente el vno , y pintor el otro.
También ha de carecer mi libro de Sonetos al

principio,alómenos de Sonetos, cuyos autores
fean DuquesjMarquefes,Condes,Obifpos,Da-
ñus, o Poetas celebérrimos. Aunque fi yo los
pidiclle a dos,o tres oficiales amigos, vo fe que
me los darían,y tales, que no les ygualafien los
de aquellos que tienen mas nombre en nueftra
E/paña.

En hn,Tenor y amigo mio,profegui,yo deter
mino,que el feñor don Quixote fe quede fepul
tad'o en fus archiuos,en la Mancha, hafh que el
cielo depare quien le adorne de tantas cofas co
mo le faltan.porque yo me hallo incapaz de re
mediarlas,por mi infuficiencia, y pocas letras:y
porque naturalmente foy poltron, y perezofo,
de andarme bufeando autores,que digan lo que
yo me fe dezir fin ellos.De aquí nace la fuípen-
fion,y cleuamiento en que me hzllafles bailan¬
te caufa para ponerme en ella, la q de mi aueys
òy jo. Oyendo lo qual mi amigo, dandofe vna
palmada en la frente, y diíparando en vna larga
rifi,me dixo : Por Dios hermano,que aora me
acabo de defengañar, de vn engaño en que he

t 5 cílado,



PROLOGO.
eftado,todo cl mucho tiempo que ha que os coi
nozco, en el qual fiempre os he tenido por dií-
crero,y prudente,en todas vueílras acciones:pe
ro aora veo,que eftays tan lexos de ferio,como
lo eftà el Ciclo de la tierra.

Como que es poísible, que cofas de tan po¬
co momento, y tan faciles de remediar,puedan
tener fuercas de fufpender , y abfortar vn inge¬
nio tan maduro como el vueftro, y tan hecho a
romper,y atropellar por otras dificultades ma¬
yores?A lafe,efto no nace de falta de habilidad,
lino de fobra de pereza, y penuria de difeurfo.
Quercys ver li es verdad lo que digo ? Pues ef-
tadme atento,y vereys como en vn abrir,y cer¬
rar de ojos , confundo todas vueílras dificulta¬
des, y remedio todas las faltas que dezis que os
fufpenden,y acobardan, para dexar de facar a la
luz del mundo,la hiftoria de vueftro famofo dò
Quixote,luz, y efpejo de toda la caualleria an-
dantc.Dezidjle replique yo, oyendo lo que me
dezia : De que modo penfays llenar el vazio de
mi temor,y reduzir a claridad,el caos de mi có
fufioníA lo qual el dixo-.Lo primero en que re
parays de los Sonetos, Epigramas, o Elogios,
que os faltan para el principio , y que fean de
pcríonages graues, y de titulo , fe puede reme¬
diar , en que vos mcfmo tomeys algun trabajo
en hazcrloSiy dcfpues los podeys bautizar,y po
net .el nombre que quiíieredes, ahijándolos al

Preñe

PROLOGO.
Preñe luán de las Indias , o al Emperador de
Trapiíonda:de quien yo fe que ay noticia, que
fueron fatnofos Poetasiy quando no lo ayan fí-
do,y huuiere algunos pendantes, y bachilleres,
que por detras os muerdan, y murmuren defta
verdad, 110 fe os de dos marauedis, porque ya
que os aueriguen la mentira,no os ha de cortar
Ja mano con que lo eferiuiftes.

En lo de citar en las margenes los libros, y
autores de donde facaredes las fentencias, y di¬
chos que puíieredes en vueftra hiftoria , no ay
mas, fino hazer de manera que vengan a pelo,
algunas fentencias, o latines que vos fepays de
memoria:o alómenos que os cueílen poco tra¬
bajo el bufcallo.Como ferà poner, tratando de
libertad, y cautiuerio. Non bene pro tolo libertas
yenditur auro.Y luego en la margen citar a Ora
ció, o a quien lo dixo. Si trataredes del poder
de la muerte, acudir luego con. Talhda mors ¡e-
quopidfatpedepanperum tabernas Rcgimquc tur¬
res. Si de la amiftad, y amor que Dios manda
que fe tenga al enemigo,entraros luego al pun¬
to por la efcritura diurna, que lo podeys hazer
con tantico de curiofidad , y dczir las palabras
por lo menos, del mi fino Dios. Ego aulem dico
yobisjdili.gitc inimicos vefiros.Si trataredes de ma
los penfamicntos , acudid con el Euangelio. De
corde exeunt cogitaciones malee. Si de la inllabili-
dad de los amigos, ahi efta Catón que os dara

fu



PROLOGO,
fa diftico. Donee cris fclix, multos nubcrabis ami-
cos,témporaififuennt nubila folus eris. Y con ellos
Jatinicos,y otros tales os tendrán fi quiera por
Gramático, que el ferio no es de poca honra,y
prouccho el dia de oy. En lo que toca el poner
anotaciones al fin del libro,feguramente lo po-
deys hazer defta manera.Si nombrays algú Gi¬
gante en vueftro libro , hazelde que fea el Gi¬
gante Golias,y con folo efto(que os cortara ca¬
li nada)teneys vna grande anotación , pues po-
deys poner:El Gigante Golias,o Goliat, fue vn
Filirteo , a quien el paftorDauid mato de vna
gran pedrada,en el valle de Terebinto, fegun fe
cuenta en el libro de los Reyes, en el capitulo
que vos hallaredes que fe eícriue.

Tras efto.para moftraros hombre erudito en
letras humanas,y Cofmografo, hazed de modo
como en vueftra hiftoria fe nóbre el rio Tajo,
y vereys os luego con otra famoíá, anotación,
poniendo : El rio Tajo , fue afsi dicho por vn
Rey de las Efpañas ; tiene fu nacimiento en tal
lugar,y muere en el mar Océano , befando los
muros de la famoía ciudad de Lisboa:y es opi¬
nion que tiene las arenas de oro,&c. Si tratare-
des de ladrones, yo os dire la hiftoria de Caco,
que la fe de coro. Si de mugeres rameras , ahi
cfta el Obifpo de Mondoñedo, que os prertarà
a Lamia,Layda,y Flora, cuya anotación os dara
gran crédito.Si de crueles, O iridio os entrega-

PR O LOG O
ràa Meda.Si de encantadores,y hechizeras,Ho
mero tiene a Calipfo, y Virgilio a Circe. Si de
capitanesvalerofos , el meímo Iulio Celaros
preftara aii mirtno en fus Comentarios, y Plu¬
tarco os dara mil Alexandros. Si trataredes de
amores,con dos onças quefepays de la lengua
Tofcana.topareys con LeonHebreo,que os hin
cha las medidas. Y fino quereys andaros por
tierras eftrañas,en .vueftra cafa teneys a Fonfcca
del amor de Dios, donde fe cifra todo lo que
vos,y el mas ingeniofo acertare a deífear en tal
materia.En refolucion.no ay mas, fino que vos
procureys nombrar eftos nombres, o tocar ef-
tas hiftorias en la vueftra, que aqui he dicho, y
dexadme a mi el cargo de poner las anotacio¬
nes^ acotaciones,que yo os boto a tal de llena
ros los margenes,y de gaftar quatro pliegos en
el fin del libro.

Vengamos aora a la citación de los autores
que los otros libros tienen , que en el vueftro
os faltan.El remedio que efto tiene es muy fá¬
cil,porque no aueys de hazer otra cofa, que buf
car vn libro que los acote todos,defde la A.ha¬
rta la Z.como vos dezis. Pues eífe miímo abece
dario pondreys vos en vueftro libro.Que puef-
to que a la clara fe vea la mentira , por la poca
nccefsidad que vos teniades de aprouecharos
dellos,no importa nada-.y quiça alguno aura tá
íimple,que crea que de todos os aueys aproue

chado,



prologo;
chado , en la limpie y fenzilla h i floria vueflra*
Y quando no íirua de otra cofa , por lo menos
feruira aquel largo Catalogo de autores , a dar
de improuifo autoridad al libro. Y mas,que no
aura quien fe ponga a aueriguar,íx los íeguiíles,
o no los íeguiíles,no yendole nada en ello.Qua
to mas,que il bien caygo en la cuenta,efte vue
firo libro no tiene necefsidadde ninguna coíi
de aquellas que vos dezis que le falta, porque
todo el es vna inueéhua contra los libros de ca-

ualleriasjde quien nunca fe acordo Ariíloteles,
ni dixo nada fail Baíílio,ni alcanço Cicerón.Ni
caen debaxo de la cuenta de fus fabulofos dif-
parates, las puntualidades de la verdad, ni las
obfcruaciones de la Afrrologia.-ni le fon de im¬
portancia las medidas Geométricas,ni la confu
taciondélos argumentos de quien fefiruela
retorica ; ni tiene paraque predicar a ninguno,
mezclando lo humano con lo diuino,que es vn
genero de mezcla,de quié no fe ha de veílir nin
gun Chrifliano entendimiento. Solo tiene que
aprouecharfe de la imitación, en lo que fuere
efcriuiendo,que quanto ella fuere mas perfedla
tanto mejor fera lo que fe eícriuiere.Y pues ef-
ta vueflra efcritura no mira a mas, que a desha-
zer la autoridad,y cabida que en el mundo,y cu
el vulgo tienen los libros de cauallerias , no ay
paraque andeys mendigando fentencías de Fi-
lofofosjconfejos de la diuina Efcritura, fabulas

de

PROLOGO,
de Poetas,oraciones de Retóricos, milagros de
fantos-.fino procurar que a la llana,con palabras
íignificantcs , honeftas, y bien colocadas, íalga
vueflra oración,y periodo,fonoro,y feftiuo.Pin
tando en todo lo que alcançaredes, y fuere pof
íible,vueflra intención, dando a entender vuef-
tros conceptos, íinintricarlos , y efcurecerlos.
Procurad también,que leyendo vueflra hiíloria
el melácolico fe mueua a rifa; el rifueño la acre
ciente:el fímple no fe enfadejel difereto feadmi
re de la inuenciorgel graue no la deípreciejni el
prudéte dexe de alabarla.En efeto, lleuad lamí
ra pueita a derribar la maquina mal fundada de-
ílos cauallerefcos libros,aborrecidos de tantos,
y alabados de muchos más-.que fi eflo alcancaf-
fedes.no auriades alcançado poco.Con fücncio
grande efluue efcuchando lo que mi amigo me
dczia,y de tal manera fe imprimieron en mi fus
razones,que fin ponerlas en diíputa, las aprouc
por buenas, y de ellas mifmas quile hazer elle
Prologo. En el qual veras,Le&or fnaue, la dif-
crecion de mi amigo, la buena ventura mia, en
hallar en tiempo tan nccefsitado tal confegero,
y el aliuio tuyo , en hallar tan finzera, y tan fin
rebueltas la hiíloria del famofo don Quixote
de la Mancha : de quien ay opinion por todos
los habitadores del diílrito del campo de Mon
tiel, que fue el mas caílo enamorado , y el mas
valiente cauallero , que de muchos años a eíla

parte



PROLOG O.

parte fe vio en aquellos contornos. Yo no quie
10 encarecerte el fcruicio que te higo, en darte
aconocer tan notable, y tan honrado cauallero:
pero quiero que me agradezcas el conocimien¬
to que tendras del famofo Sancho Pança fu ef-
cudero, en quien a mi parecer te doy cifradas

todas las gracias efcudenles,que en la cater-
ua de los libros vanos de cauallerias -eftan

eíparzidas.Y con ello, Dios te de
falud,y a mi 110 oluide:

Vale.

al

AL LIBRO DE
don qvixote de la mancha,

Vrganda la deíconocida.

SI de llegarte a los bueLibro fueres con letu
No te dira el boquirru
Que no pones bien los de."

Mas íi el pan 110 fe te cue
Por yr a manos del idio
Veras de manos a bo
Aun 110 dar vna en el cía
Si bien fe comen las ma

Por moftrar que ion curio.1
Y pues la experiencia eníe

Que el que a buen árbol fe atri
Buena fombra le cobi
En Bexar tu buena eítre

Vil árbol real te ofre
Que da principes por fru
En el qual llorece vn Du
Que es nueuo Alexandro Ma
Llega a fu fombra que a oía
Fauorece la fortu.

De vn noble hidalgo Manche
Contaras las auentu

A quien ociofa letu
Traftornaron la cabe.

** Damas»



Damas,armas,caualle
Le çrouocaron de mo
Que qual Orlando furío
Templado alo enamora
Aicançò a fuerça de bra
A Dulcinea del Tobo.

Ko indifcretos hierogli
Eftampes en el efcu
Que quando es todo figu
Con ruynes puntos fe embi.

Si en la dirección te hüfríi
No dira mofante aigu
Que don Aîuaro de Lu
Que Aníbal el de Cafta
Que Rey Francifco enEfpa
Se quexa de la fortu.

Pues al cielo no le plu
Que falieffes tan iadi
Como el negro luán Latí
Hablar latines rehu.

No me delpuntes de agu
Ni me alegues con rilo
Porque torciendo la bo
Dira el que entiende la le
No vn palmo de las ore
Para que conmigo flo'í

No te metas en dib.u
Ni en faber vidas age
Que en lo que no ya,ni vie

PaíTar de largo es cordui '
Que fuelen en caperu

Darles a los que grace
Mas tu que mate las ce
Solo en cobrar buena fá
Que el que imprime necedí
Dalas a cenfo perpe.

Aduierte que es defati
Siendo de vidrio el te/a
Tomar piedras en la ma
Para tirar al vezi.

Dexa que el hombre de Juy
En las obras que compo

•Se vaya con pies de pío
I Que el que faca a luz pape

Para entretener douze
Efcriue a tontas,y alo.

AMA D IS DE GAVLA A DON
Quixote de la Mancha.

SONET OJ

TV qué imitarte la liofoía vida,'Que tuue aufente,y defdeñado,fobrej
El gran ribaço de la peña pobre,
De alegre a penitencia reduzida.

Tu,a quien los o/os dieron la beuida,
Pç abundante licor,aunque íklobrc,

** a Y al-«



Y aleándote la plata,eftaño,y cobre,
Te dio la tierra,en tierra la comida.

Viue feguro,de que eternamente,
En tanto almenos que en la quarta esfera,
Sus cauallos aguije el rubio Apolo.

Tendras claro renombre de valiente,
Tu patria fera en todas la primera,
Tu fabio autor al mundo vnico,y folo.

DON BELIMNIS DE GRECIA, J
don Quixote de la Mancha.

SONETO.

ROmpi,corte,abolle,y dixe,y hize,Mas que en el orbe cauallero andante,
Fuy diedro,fuy valiente,fuy arrogante,
Mil agrauios vengue,cien mil deshize.

Hazañas di a la fama que eternize,
Fuy comedido,y regalado amante,
Fue enano para mi todo gigante,
Y al duelo en qualquier punto fatisfíze.

Tuuea mis pies podrada la fortuna,
Y traxo del copete mi cordura,
A la calua ocafion,al edricote.

Mas aunque fobre el cuerno de la Luna,
Siempre íc vio encumbrada mi ventura,
Tus proezas embidio,o gran Quixote.

U

la Señora oriana, a dvl-
cineadel Tobofo. •

SONETO.

O Quien tuuiera hermofa Dulcinea,Por mas comodidad,y mas repofo,
A Mariflores, puedo en el Tobofo,
Y trocara fus Londres con tu Aldea.

O quien de tus dedeos,y librea,
Alma,y cuerpo adornara,y del famoíò
Cauallero, que hezifte venturo lo,
Mirara alguna defigual pelea.

O quien tan cadamente fe eícapara
Del feñor Amadis,como tu hezide,"
Del comedido hidalgo don Quixote.

Que aísi imbidiada fuera,y no imbidiara,
Y fuera alegre el tiempo que fue tride,
Y gozara los gudos fin efeote.

G M N D ML I N ESCVDERO DE
Mmadis de Gaula,a Sancho Tança,efeu-

deyo de don Quixote.

SONETO.

SAluc.varon famofo,a quien fortuna,Quando en el trato efeuderil te pufo,
Tan blanda,y cuerdamente lo difpufo,
Que lo paflade fin defgracia alguna.
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Ya la açada,o la hoz poco repugna,
Al andante exercicio,ya ella en vfo
La llaneza efcudera,con que acufo
Al foberuio que intenta hollar la Luna*

Embidio a tu jumento,y a tu nombre,
Y a tus alforjas igualmente embidio,
Que moftraron tu cuerda prouidencia.

Salue otra vez,o Sancho,tanbuen hombre#
Que afolo tu nueftro Efpañol Ouidio,
Con buz corona te haze reuerencia.

DEL DONOSO POETA ENTRE:
uerado,a Sancho Pança,y Rozinante.

SOy Sancho Pança efeudeDel Manchego don QuixOi
Pufe pies en poluoro
Por viuir a lo difere.

Quel tacita Villadie
Toda fu razón de efta
Cifro en vna retira

Según líente Celefti
Libro en mi opinion dini
Si encubriera mas lo huma»

A ROZINANTE.

O y Rozinante el famo
Blfniçto del gran Babie

. ■
, " yoi

Por pecados de flaque
Euy a poder de vn don QuixO.

Parejas corri a lo flo
Mas por vnà de caua
No fe me efeapo ceua
Que efto faque a Lazari
Quando para hurtar el vi
Al ciego le di lapa.

PRL^NDO FFR10S0 J. D 0
Quixote de la Mancha.

SONETO.
Sino eres Par,tampoco le has tenido,Que par pudieras 1er entre mil pares.

Ni puede auerle donde tu te hallares,
Inundo vencedor,jamas vencido.

Orlando Coy Quixote,que perdido
Por Angelica vi remotos mares,
Ofreciendo a la fama en fus altares,"
A quel valor,que refpeto el oluido.

No puedo.fer tu igual,que çftç decoro»
Se deue a tus proezas,y a tu fama
Puedo que como yo perdifte el fefo.

Mas. ferio has mio,fi al foberuio Moro,
Y Cita fiero don.as,que yo nos llama,
Iguales en amor con mal fuceffo.
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EL CAVALLE;
RO DEL FEBO A D ON

Quixote de la Mancha.

SO NETO.

AVueftra eípada no igualo la mia,Febo eípaüoljçuriofo cortefano,
Ni la alta gloria de valor mi mano,
Que rayo fue do nace,y muere el dia,

Imperios deíprecie,y la Monarquia
Que me ofreció el Oriento(roxo)en vano
Dexe por ver el roftro foberano
De Claridiana,Aurora hermofa mia

Amela por milagro vnico,y raro,
Y aufente en fu defgracia, el propio infierno
Temió mi braco,que domo fu rabia.

Mas vos Godo Quixote,íluftre,y claro,
Por Dulcinea foys al mundo eterno,
Y ella por vos famofa,honefla,y fabia.

DE

DE SOLISDAN
A D ON QJ/IXO TE DE

la Mancha.

SONETO.
f[ Aguerfeñor Quixote,que íàndezes

lvL'Vostengan elcerbelo derrumbado,
Nunca fereys de alguno reprochado,
Por hombre de obras viles, y foezes.

Seran vueífas fazañas los joezes,
Pues tuertos desfaziendo aueys andado,
Siendo vegadas mil apaleado,
Por follones cautiuos,y rahezes.

Y íi la vueífa linda Dulcinea,
Defaguiíado contra vos comete,
Ni a vueffas cuvtas mueftra buen talante.

En tal definan vueflo conorte fea
Que Sancho Pança fue mal alcaguete,
Necio el,dura ella,y vos no amante.
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DIALOGO

ENTRE BABIECA

y Rozinante.

SONETO.
B. Orno eftays Rozinante tan delgado?
R. V_j Porque nunca fe come y fe trabaja?
B. Pues que es de la ceuada,y de la paja
R. No me dexa mi amo,ni vn bocado.
B. Anda feñor,que eftays muy mal criado

Pues vueftra légua dafno al amo vi traja
R. Afno fe es de la cuna a la mortaja,

Quereyslo ver?miraldo enamorado.
B. Es necedad amar?R.No es gran prudencia
B. Metafiíico eftays. R, Es que no como.
B. Quexaos delefcudero.R. No es baílate

Como me he de quexar en mi dolencia
Si el amo,y efcudero.o mayordomo,
Son tan Rozines conqo Rozinante?

TABLA

TABLA DE
LOS CAPITVLOS QV E C O N-

tiene efta famofa hiftoria del valerofo
Cauallero don Quixote de

la Mancha.

Primera parte del ingeniofo don Quixote
de la Mancha.

Capitulo primero, que trata de la condición, ycxercicio del famofo, y valiente hidalgo don
Quixot e de la Mancha. r.

Capitulo fegundo , que trata de la primera falida
qke de Ju tierra higo el ingeniofo don Quixote.
9-

Capitulo tercero, donde fe cuenta la graciofa mane¬
ra que tuno don Quixote en armarfe cauallero.
18.

Capitulo quai'to,delo que le fucedioa meflro caua¬
llero quandofalio de la venta, 18.

Capitulo quinto,donde fe profgue la narración de la
defgracia de meflro. cauallero. 38.

Capitulo]exto,del donofo eferutinio que cl Cura y el
Barbero hicieron en la librería de nuejlro inge¬

niofo



tabla:
niofo hidalgo. 44.1

Capitalo fcptimo,dc la fegunda falida de nucjlro bue
Cauallero. 55".

Capitulo oclauo,del buen fuceffo que el valerofo don
Quixote tuno en la efpantablc, y jamas imagina¬
da aucntura de los molinos de viento,zirc. 6 2.

Segunda parte del ingeniofo don Quixote
de la Mancha.

Capitulo nono, donde fe concluye, y da fin a lacjiupenda batalla que el gallardo Vigcayno, y
el valiente Manchcgo tuuicron. jp.

Capitulo décimo,de lo que mas le amno a don Qui¬
xote con el Vigcayno-.y del peligro en que fe vio,
con vna catcrua de Tanguefes. 85.

Capitulo vndecimo, de lo que le fucedio a don Qui¬
xote con vnos cabreros. p 1.

Capitulo duodecimo,de lo que conto vn cabrero a los
que eftauan con don Quixote. 101.
Capitulo trege,donde fe da fin al cuento de lapa
flora Marcela-.con oíros fuceffos. no.

Capitulo catorce,donde fe ponen los verfos defefpe-
rados del difunto pafiortcon otros fuceffos. 125.

c
Tercera parte del ingeniofo don Quixote

de la Mancha.

Apitulo quince, donde fe cuenta la defgracia-
da aucntura quefe topo don Quixote en topar

TABLA.
con vnos defalmados Tanguefes. ijp.

Capitulo depifcys, de lo que le fucedio al ingeniofo
hidalgo en la venta que el fe imagmaua J'er cafii-
llo. 150.

Capitulo degifiete, donde fe profiguen los innumera¬
bles trabajos que el brauo don Quixote, y fu buen
efeudero Sancho Tançapaffaron,&c. 162.

Capitulo degiocho,donde fe cuentan las ragones que
paffo Sancho Tança con fufeñor don Quixote,con
otras auenturas dignas de fer contadas. 175.

Capitulo dcgjnueue, de las diferetas ragones que Sa.
chopaffaua con fu amo:y de la aucntura que le fu¬
cedio con vn cuerpo muerto.&c. 191.

Capitulo veynte,de la jamas vifla, ni oyda auc'mura
que con mas poco peligro fue acabada de fantojo
cauallero en el mundo,como la que acabo el vale
rofo don Quixote. : o 2.

■Capitulo veyntey vno,que trata déla alta atuntu¬
na,y rica ganancia del yelmo de Mambrino, &c.
223.

Capitulo veyntidos, de la libertad que dio dor,Qui.
xotc a muchos defdicbadosgaleotes. 240.

Capitulo veyntitres,dc lo que le aconteció alfamofo
do.n Quixote en fierra morena,que fue vnc.dc las
mas raras auenturas que en cfta vcrdadcrahiflo-
ria fe cuenta. 255.

Capitulo veynliquatro, donde fe profiguc la ctientu-
ra de la fierra morena. 275.

Capitulo veyntkinço,quo trata de las efirams cofa;~

qui



tabla:

que en fierra morena f¡cedieron al yaliente cana-,
llcro de la Mancha,y de la imitación que hizo a
lapcmtencia de Bcltenehros. 287.

Capitulo veynttfeys, donde feprofiguen las finchas
que de enamorado bizp el nuefiro don Quixote en
ferra morena. 512.

Capitulo yeyntifete, de como flieron con fi inten¬
ción cl Cura,y el Barbero, con otras cofas dignas
de que fe cuenten. 5 24.

Quarta parte de la hiftoría del ingenioío hidal-.
go don Quixote de la Mancha.

CMpitulo yeyntiocho , que trata de la meuayagradable aucntura,quc ai Cura,y Barberofu-
tedio en la mifma ferra. 351.

Capitulo yeynttnusuc, que trata de la difcrccion de
M berrlnofa Doroteauon otras cofas de gufto y paf-
ftiempo. 3 74.

Cap tula treynta, que trata del graciofo artificio, y
oiden que fe tuuo en facar a nucflro enamorado
ratal¡ero , de la afperifsmapenitencia en que fe
a;ia piafo. 392.

Capudo- ircynta y yno, de los fabrofos razonamien¬
to-, que pafaron entre, don Quixote,y Sancho Ta,
fdfii efcúáeroicon otros ficefos. 4°7-

Capitdo treynta y dos,que trata de lo qiieftccdio en
la venta a toda la quadrilla de don Quixote,.
43i> . ,Capitula

tabla;
Capitulo treynta y tres , donde fe cuenta la nouela

del cunofo impertinente. 431.
Capitulo treynta y quatro,donde feprofiguc la noue¬

la del curiofo impertinente. 460.
Capitulo treynta y cinco,dondefe da fin a la noticia

del curiofo impertinente. 489.
Capitulo treynta y feys, que trata de la hrauay def-

comunal batalla que don Quixote tuuo con ynos
cueros de yino tinto : con otros rarosfueeftos que
en layentafuccdieron. 502.

Capitulo treynta y fcte,quc profiguc la hifloria de la
famofa Infanta Micomuona:con otras graciofas
auenturas. 516.

Capitulo treynta y ocho que trata del difeurfo que hi
Zp don Quixote de las armas,y las letras. 532.

Capitulo treynta y nucue,donde el cautiuo cuentafit
y¿da,yfuecffos. 53 í?.

Capitulo quarenta , donde fe profiguc la hifioria del
cautiuo. 551.

Capitulo quarenta y yno, donde toda yinprofiguc el
cautiuo fufuccfo. 569.

Capitulo quarenta y dos,que trata délo que maspi¬
cedlo en la yenta : y de otras muchas cofas dignas
defaberfe. 600.

Capitulo quarenta y tres,donde fe cuenta la agrada¬
ble hifioria del rnoço de muías,cbn otros eftranos
acaecimientos en la renta fucedidos. 611.

Capitulo quarcntdy quatro , dondefe pitoftgucn los
inauditosfuccjfos déla venta. 623.

Capitulo
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Capitulo (piarenta y cinco, dondefe acaba deaucri-
guat la duda del yelmo de Mambrino,y de la al-
barda, y otras auenturas fucedidas con toda ver¬
dad. 638.

Capitulo quarentay fcys, de la notable auentura de
¿os quadrilleras, y la gran ferocidad de nüeflro
buen cauallero. 6 jo.

Capitulo quarentay fíete, del ejlrano modo con que
fue encantado don Qmxote-.con otros famofos fu-
cefj'os. 66 2.

Capitulo quarenta y ocho,donde proficuo el Canóni¬
go la materia de los libros de cauallcrias : con 0-
tras cofas dignas defu ingenio. <5 7 7.

Capitulo quarenta y nucue,donde fe trata del difcre-
to coloquio que Sancho Tanya tuuo con fu fenor
don Quixote. 685?.

Capitulo cinqucnta, de las diferetas altercaciones q
don Quixote,y el Canónigo tuuieron-.con otrosfu-
ccjjos, 700.

Capitulo cinqucnta y vno, que trata de lo que conto
el cabrero a todos los que llcuauan al valiente do
Quixote. 710.

Capitulo cinqucnta y dos , de la pendencia que don
Quixote tuuo ton el cabreroiconla rara auentu¬
ra délos decepiinantes , a quien dio felice fin a
cofia de fu fudor. 718.

Fia de la Tabla*

PRI-

7»

PRIMER A

PARTE DEL
INGENIOSO HIDAL-

go don Quixote de ia
Mancha.

CAPITVLO PRIMERO QA E
trata de la condición,y exer.cicio del famoío
hidalgo don Quixote de la Mancha.

N Vn lugar de la Mancha,
de cuyo nombre no quie-
ro acordarme, no ha mu¬
cho tiempo que viuia vn
hidalgo de los de lauca en

n • •

aftillero, adarga anrigua,
rocin ilaco, y galgo corre
dor.Vna olla de algo mas

vaca que carnero,falpicon las mas noches,due¬
los y quebrantos los Sábados , lantejas los
Yiernes,algun palomino de añadidura los Do-

A mingos,
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î Primera parte de don
mingos , confumian las tres partes de fu ha-
zienda . LI refto délia concluyan fayo de ve¬
larte calcas de velludo para las fieftas , con fus
pantuflos de lo mefino, y los dias de entre fe-
mana fe honraua con fu vellorí de lo mas fino.
Tenia en fu cafa vna ama q pafáua de los qua-
renta:y vna fobrina que no llegaua a los veyn-
te;y vn moco de campo y plaça, q afsi eníillaua
el rocín,como tomaua la podadera. Friíàua la
edad de nueftro hidalgo , con los cincuenta
años. Era de complecion rezia, feco de carnes,
enxuto de roftro,gran madrugador, y amigo de
la caça. Quieren dezir, que tenia el fobrenom-
de Quixada, o Quefada (que en efto ay alguna
diferécia en los autores que defte cafo efcriué)
aunque por conjeturas verofimiles fe dexa en¬
tender,que fe líamaua Quixana. Pero efto im¬
porta poco a nueftro cuento, bafta que en la na
r ración del no fe falga vn punto de la verdad.
Es pues de faber, que en efte fobredicho hidal¬
go,los ratos que eftaua ocioíb(que éralos mas
del año)fe daua a leer libros de cauallerias, con
tanta afición y gufto,q oluido cafi de todo pu¬
to el exercicio de la caça,y aun la adminiftracíó
de fu hazienda , y llego a tanto fu curiofídad y
defatirío en efto , que vendió muchas hanegas
de tierra de fembradura para comprar libros
de cauallerias en q leer, y afsi lleno a fu cafa to
dos quantos pudo auer dellos : y de de todos

ningu-

Quixote de la Mancha. j
ningunos le parecían tan bien,como los q com
pulo el famofo Feliciano de Silua.Porq la cla¬
ridad de íii profa, y aquéllas entncadas razones
fuyas le parecía de perlas:y mas quádo llegaua
a leer aquellos requiebros y cartas de definios,
donde en muchas partes hallaua efcrito. La ra¬
scón de la fin ra%on que a mi ra^ofc ha^e,de tal ma¬
nera mi ration enflaquece,atte co ra^on me quexo de
laçmejlra fermofura.Y también quando ley a. los
altos ciclos que de vueflra diuimdad, diuinamete co
las cjirellas os fort ifican,y os basten merecedora del
merecimiento que merece la vuejiragrandeva .Con
eftas razones perdia el pobre cauallero el juy-
zio y dcfuelauafe por entéderlas y defentrañar
les el fcntido,q no fe lo facara ni las entendiera
el mefmo Ariftoteles íi refucilara para folo
ello.No eftaua muy bré có las heridas q dó Be-
lianis daua y recebia, porq fe imagmaua q por
grádes maeftros q le huuieflfcn curado no dexa
ria de tener el roftro y todo el cuerpo lleno de
feñales . Pero co todo alabaua en fu autor,aql
acabar fu libro co la promefla de aqlla inacaba
ble auétura,y muchas vezes le vino deffeo de to
mar la pluma,y dalle fin al pie de la letra,como
allí fe promete-.y fin duda alguna lo hiziera y au
faliera co ello,fi otros mayores y cótinuos péla
miétos no fe lo eftoruará. Turro muchas vezes

cópetécia coíl el cura de fu lugar (q era hóbre
docio, graduado en Cigüeñea) fobre qual auia
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4 Primera parte de don
íido mejor cauallero, Palmerin de ingalaterra,
o Amadis de Gaula-.mas Maeífe Nicolas, bar¬
bero del mefmo pueblo,dezia,que ninguno lie
gana al cauallero del Febo, y que fi alguno fe
le podia comparar , era don Galaor hermano
de Amadis de Gaula,porque tenia muy accmo
dada condición para todo, que no era caualle¬
ro melindrofo,ni tan lloron como fu hermano,
y que en lo de la valentia no le yua en caga.
£n refolucion el fe enfrafco tanto en fu letura,
q fe le pafiauá las noches leyédo d claro,en cía
roy los dias de turbio enturbio;y aísr di poco
dormir,y del mucho leer, fe le fecò el celebro
de manera,que vino a perder el juyzio. Lleno-
lele la fantaíia de todo aquello que leya en los
libros,afsi de encantamentos, como de penden
cías,batallas,defafios,h cridas,requiebros, amo¬
res,tormentas, y difparates impofsibles. Y af-
fentofele de tal modo en la imaginación , que
era verdad toda aquella maquina de aquellas
foñadas inuenciones que leya , que para el no
hauia otra hiftoria mas cierta en el mundo.
Dezia el , que el Cid Ruydiaz auia íido muy
buen cauallero, pero que no tenia que ver con
el cauallero de la Ardiente efpada, que de folo
vn reues auia partido por medio dos fieros y
defcomunales gigantes. Mejor eftaua con Ber¬
nardo del Carpió porq en Roncefualles auia
muerto a Roldan el encantado, valiendo fe de

la

Quixote de la Mancha. y
la induílria de Hercules , quando ahogo a An-
teon el hijo de la Tierra entre los bracos. De¬
zia mucho bien del gigante Morgante, porque
con fer de aquella generación Gigantea,que to
dos fon foberuios y deícomedidos, el folo era
afable y bien criado . Pero fobre todos eftaua
bien con Reynaldos de Montaluan,y mas quan
do le veya falir de fu caftillo,y robar quato to-
paua : y quando en Allende robo aquel ydolo
de Mahoma,que era todo de horo, íegun dize
fu hiftoria. Diera el por dar vna mano de co¬
zes al traydor de Galalon , al ama que tenia, y
aun a fu fobrina de añadidura . En efeto,rema¬
tado ya fu juyzio, vino a dar en el mas eftraño
penfamiento que jamas dio loco en el mundo,
y fue, que le pareció conuenible y necéflano
afsi para el aumento de fu honra, como para el
feruicio de fu república , hazerfe cauallero an¬
dante,y yrfe por todo el mundo con fus armas
y cauallo,a bufear las auenturas, y a exercitarfe
en todo aquello que el auia leydo que los ca-
ualleros andantes fe exercitauá,deshaziendo to
do genero de agrauios,y poniendofe en ocafio
nes y peligros,dóde acabándolos,cobrafle eter
no nombre y fama.Imaginauafe el pobre ya co
roñado por el valor de fu braco, por lo menos
del Imperio de Trapifonda-.y afsi con eftos tan
agradables penfamientos licuado del eftraño
gufto que en ellos fentia,fe dio priefla a poner

A 5 en



6 Primera parte de don
en efeto lo que defíeaua. Y lo primero que hi¬
zo, fue limpiar vnas armas que auian fido de fus
vifaguelos,que tomadas de orin,y llenas de uio
ho,luengos ligios auia que eftauan puedas y ol
nidadas en vn rincón.Limpiólas y aderecolas lo
mejor que pudo, pero vio que tenían vna gran
falta,y era que no tenían celada de ençaxe, fino
morrión fímplesnas a efto fuplio fu induítria,
porque de cartones hizo vn modo de media ce
lada, que encaxada con el morrión hazian vna
apariencia de celada entera. Es verdad que para
prouar fi era fuerte , y podía eftar al rieígo de
vna cuchillada, faco fu eípada y le dio dos gol-,
pes,y con el primero,y eii vn punto deshizo lo
que auia hecho en vna femana-.y no dexo de pa
recerle mafia facilidad con que la hauia hecho
pedaços,y por aílegurarfe defte peligro, la tor¬
no a hazer de nueuo , poniéndoles vnas barras
de hierro por dedentro , de tal manera que el
quedo íatis fecho de fu fortaleza : y fin querer
liazer nueua experiencia della,Ia diputo,y tuuo
por celada finiísíma de encaxe.Fue luego a ver
a fu rocin , y aunque tenia mas quartos que vn
real,y mas tachas que el cauallo de Gonela.que
tanlumpeliis,& ofsii fm,\§ pareció que ni el Bu
cefalo de Alexandra, ni Bauieca el del Cid con
el fe ygualauan. Quatro días fe le pallaron en
imaginar que nombre le pondría,porque(fegun
fe dezia el a fi miímo) no era razón que cauallo

de
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de cauallero tan famofo , y tan bueno el por fi
eftuuieíTe fin nóbre conocido, y afsi procuraua
acomoclarfele de manera q declaralle quié auia
fido antes q fueffe de cauallero andate y lo que
era entonces:pues eftaua muy puefto en razó,q
mudado fu íéñoreftadomuidafíe el tábien el no

bre y le cobraífe famofo y de eftruendo, como
cóuenia a la nueua ordé,y al nueuo exercicio q
ya profeflaua.v afsi deípues de muchos nóbres
qformo,borro,y quito,añadió,deshizo,y torno
a hazer en fu memoria, e imaginació:al fin le vi
110 a llamar Rozinante,nóbre a fu parecer,alto,
fonoro,y fignificatiuo, délo q auia fido quando
fue rocin antes délo q aora era,que era antes, y
primero de todos los rocines del mudo.Puefto
nóbre,y ta a fu gufto a fu cauallo,quifo poner-
fele a fi mifmo, y en efte péíamiéto duro otros
ocho dias,y al cabo fe vino a llamar dó Quixo
te de dóde(como queda dirho)tomaron ocafió
los autores defta ta verdadera hiftoria q fin da
da fe deuia de llamar Quixada, y no Quefada,
como otros quifieron dezir:pero acordádofe q
el valerofo Amadis,no folo fe auia contentado
có llamarfe Amadis a fecas fino q anadio el nó
bre de fu Reyno y patria,por hazerla famoíà.y
fe llamo Amadis de Gaula,afsi quifo como bue
cauallero añadir al fuyo el nóbre dia fuya,y lia
marfe dó Quixote de la Mancha,có q a fu pare
cer declaraua muy bien fu linage y patria , y la
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honraua con tomar el fobrenombre delia. Lim
pias pues fus armas , hecho del morrión cela¬
da puefto nombre a fu rocín, y confirmando-
fe a íi miímo , fe dio a entender que no le fal-
taua otra cofa fino bufcar vna dama de quien
enamo rar fe : p orq lie el cauallero andáte fin amo
res,era árbol fin hojas, y fin fruto,y cuerpo fin
alma . Deziafe el:fi yo por malos de mis peca¬
dos^ por mi buena fuerte , me encuentro por
ahi con algun Gigante (como de ordinario les
acontece a los caualleros andantes)y le derribo
de vn encuentrOjO le parto por mitad del cuer¬
po,o finalmente le venço y le rindo,no fera bié
tener a quien embiarle prefentado?y que entre
y fe hinque de rodillas ante mi dulce feñora, y
diga có voz humilde,y rendido:Yo, feñora foy
el gigante Caraculiambro , feñordela Infula
Malindrania,a quien venció en Angular batalla,
el jamas como fe deue alabado cauallero don
Quixote de la Mancha,el quai me mandó, que
me preftaífe ante la vueftra merced, paraque la
vueftra grandeza difponga de mi a fu talante.
O como fe holgo nuefrro buen cauallero quá
do huuo hecho efte difeurfo, y mas quando ha
Uo a quien dar nombre de fu dama:y fue a lo q
fe cree,que en vn lugar cerca del fuyo,auia vna
moca labradora de muy buen parecer,de quien
el vn tiempo anduuo enamorado,(aunque fegú
fe entiende, ella jamas lo fupo, ni fe dio cata

dello.)
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dello.)Llamauafe Aidonça Lorenco, y a ella le
pareció fer bien darle titulo de feñora de fus
peñfamientosiy bufeandole nóbre que no defi-
dixeffe mucho del fuyo,y que tiraffe, y fe enca-
minaffe al de Prineeífa,y gran feñora,vino a lla¬
marla Dulcinea del Tobofo,porque era natu¬
ral del Tobofouiombre a fu parecer mulico , y
peregrino,y fignificatiuo , como todos los de-
mas que a el,y a fus cofas auia puefto.

CAP. II. Q_V E TRATA DE
la primera falida que de fu tierra hizo el in-
geniofo don Quixote.

HEchas pues eftas preuënciones, 110 quifoaguardar mas tiempo a poner en efeto fu
petifamiento , apretándole a ello la falta que el
peníaua que hazia en el mundo fu tardança, fe
gun eran ios agrauios que penfaua deshazer,
tuertos que endereçar fin razones que enmen¬
dar,y abufeos que mejorar, y deudas que fatif-
fazer . Y afsi fin dar parte a perfona alguna de
fu intención,y fin que nadie le vieffe vna maña¬
na antes del día (que era vno de los calurofos
del mes de Iulio) fe armo de todas lus armas,
fubio fobre Rozináte,puefta fu mal compuefta
celada,embraço fu adarga,tomo fu lança, y por
la puerta faifa de vn corral filio al campo con
grandifsimo contento , y alboroço de ver con

A 5 quanta



i o Primera p arte de don
c¡ uanta facilidad auia dado principio a fu buen
cleíTeonnas apenas fe vio en el capo, quando le
aífalto vn penfamiéto terrible,y tal que por po
co lehiziera dexar la comíçada emprefaty fue,
q le vino a la memoria q no era armado caua-
llero,y q cóforme a ley de caualleria, ni podia,
ni deuia tomar armas co ningún cauall ero : y
puefto q lo fuera,auia de lleuar armas blancas,
como nouel cauallero fin emprefa en el efcudo
hafta que por fu esfue'rco la ganaífe. Eftos péfa
mientos le hizieron titubear en fu prepofito,
mas pudiendo mas fu locura que otra razón al
guna , propufo de hazeríe armar cauallero del
primero que topaífe, a imitación de otros mu¬
chos que afsi lo hizieró, fegun el auia leydo en
los libros que tal le teman. En lo de las armas
blancas,peníàua limpiarlas de manera (en tenié
do lugar)que lo fueffen mas que vn armiñio:y
con efto fe quietó, y profiguio fu camino , fin
lleuar otro que aquel q fu cauallo quería,creyé
do que en aquello confiftia la fuerça de las aué-
turas. Yendo pues caminando nueftro flamante
auenturero,yua hablando configo mefino,y di-
ziendo-.Quien duda , fino que en los venideros
tiempos quádo íàlga a luz la verdadera hifto-
ria de mis famofos hechos , que el fabio q los
eícriuiere no ponga quando llegue a contar ci¬
ta mi primera falida tan de mañana defta mane
ra? Apenas auia el rubicúdo Apolo tédido por
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la faz de la ancha,y eípaciofa tierra, las doradas
hebras de fus hermoíbs cabellos , y a penas los
pequeños y pintados paxarillos con fus harpa¬
das lenguas, auia faludado có dulce y meliflua
armonía la venida de laroíada Aurora,q dexá-
do la blanda cama del celofo marido , por las
puertas, y balcones del Máchego Orizonte , a
los mortales fe moftraua,quádo el famofo caua
llero don Quixote de la Mancha, dexando las
ociofas plumas fubio fobre fu famofo cauallo
Rozinante,y coinéço a caminar por el antiguo
y conocido capo de Montiel (y era la verdad q
por el caminaua) y anadio diziendo : Dichoía
edad y figlo dichofo , aql"adonde faldran a luz
las famofas hazañas mías , dignas de entallarle
en bronzes, eículpirfe en marmoles, y pintarle
en tablas para memoria en lo futuro. O tu la¬
bio encátador quien quiera q feas a quié a de
tocar el fer coronilla defta peregrina hiftoria,
ruegote q no te oluides de mi buen Rozinante
compañero eterno mío en todos mis caminos,
y carreras. Lu ego boluia diziendo(como fí ver¬
daderamente fuefle enamorado.) O princefla
Dulcinea,feñora defte cautiuo coraçon,mucho
agrauio me auedes fecho endeípedirme , y re¬
procharme con el rigurofo afincamiento,de ma
darme no parecer ante la vueftra fermofura:
Plegaos fe ño ra, de mébraros defte virtuofo fuje
to coracon que tatas cuytas por vueftro amor
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padece . Con eftos yua eníàrtando otros dif
parares , todos al modo de los que fus libros
le auian enfeñado , imitando en quanto podia
fu lenguaje : y con efto caminaua tan de eípa-
cio,y el íol entraua tan a priefla , y con tanto
ardor , que fuera bailante a derretirle los fefos
(fi algunos tuuiera.)Gafí todo aquel día cami¬
no fin acontecerle cofa que de contar fuefle,de
lo qual fe defcíperaua , porque quifiera topar
luego,luego , con quien hazer experiencia del
valor de fu fuerte braco. Autores ay que dizé,q
la primera auétura que le auino,fue la del puer
to Lapice,otros dizen,que la de los molinos de
viento.Pero lo que yo he podido aueriguar en
efte cafo,y lo q he hallado efcrito en los Ana¬
les de la Mancha,es, que el anduuo todo aquel
dia;y al anochecer, fu rocin,y el fe hallaron can
fados y muertos de hambre : y que mirando a
todas partes por ver fi defcubriria algun cafti-
11o,o alguna majada de paftores dóde recogerfe
y adonde pudieífe remediar fu mucha necefsi-
dad:vio no lexos del camino por dóde yua,vna
venta que fue como fi viera vna eftrella , que a
los portales,fino a los alcaçares de fu redemp¬
tion le encaminaua . Diofe priefla a caminar,y
llego a ella a tiempo que anochecia. Eftauan a
cafo a la puerta dos mugeres mocas deftas que
llaman del partidoras quales yuan a Seuilla có
vaos arrieros q en la venta aquella noche acer

taron
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taron a hazer jornada : y como a nueftro auen-
turero,todo quanto penfaua,veya,o ynuginaua
le parecía fer hecho,y paflar al modo de lo que
auia leydo,luego que vio la venta,fe le repreíen
to que era vn caftillo có fus quatro torras y cha
píteles de luziente plata, fin faltarle fu puente
leuadiza, y honda caua,con todos aquellos ade
rentes que femejantes caftillos fe pintan. Fuefe
llegando a la venta(que a el le parecia caftillo)
y a poco trecho della detuuo las riendas a Ro-
zinante,efperando que algun Enano fe pufieffe
entre las almenas,a dar feñal con alguna trom¬
peta de que llegaua cauallero al caftillo . Pero
como vio que fe tardauan y que Rozinante íe
daua priefla por llegar a la caualleriza,fe llego a
la puerta de la venta,y vio alas dos deftraycas
mocas que alli eftauan , que a el le parecieron
dos hermofas donzellas,o dos graciofas damas
que delante de la puerta del caftillo fe eftauan
folazando.En efto fucedio a cafo,que vn por¬
quero que andaua recc-giédo de vnos rafirojos
vna manada de puercos (que fin perdón afsi fe
llaman)toco vn cuerno,a cuya feñal elios fe re
cogen,y al inflante fe le reprefento a don Qui¬
xote lo que defl'eana,que era que algun Enano
hazia feñal de fu venida:y afsi con eftraño con¬
tento llego a la venta,y a las damas. Las quales
como vieron venir vn hombre de aquella iner¬
te aunado, y con lança,y adarga, llenas de mie¬

do
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do fe yuan a entrar en la venta : pero don Qui¬
xote,coligiendo por fu huyela fu miedo , alçan-
dofe la vvfera de papelón,y defeubnendo fu fe-
co y poluorofo roftro,con gentil taláte, y voz
repofada les dixo:N5 fuyati las vueftras merce
des,nin teman defaçuifado a] ouno,ca a la ordé
de caualleria q proferto nó toca,m atañe fazer-
le a ninguno,quáto nias a tan altas donzellas co
mo vueftras ptefencias demueftrá.Mirauále las
mocas , y andauan con los ojos bufeandole el
roftro q la mala vifera le encubría. Mas como
le oyeron llamar donzellas,cofa tan fuera de fu
profeísion,no pudieró tener la rifa, y fue de ma
ñera,que don Quixote vino a correrfe, y a de-
zii'les:13ien parece la mefura en las fermofas , y
es mucha fandez a damas la rifa q de lene caula
procede:pero no vos lo digo porque os acuyte
des,ni moftredes mal talante, q el mió non es
de al,que de fcruiios.El lenguaje no entédido
de las f;ñoras,y el mal talle de nueftro caualle-
ro , acrecentaua en ellas la rifa,y en el enojo, y
paflara muy adeláte,íi a aquel punto no fallera
el ventero , hombre cj por fer muy gordo era
muy pacifico,el qual viédo aqlla figura contra-'
hecha,armada de armas tá defiguales,como era
la brida,lança, adarga, y cofelete:no eítuuo en
nada en acompañar a las dózellas en las muef-
tras de fu contento. Mas en efeto temiendo la

rnaquina de tantos pertrechos , determino de
hablarle
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hablarle comodidamente,y afsi le dixo:Si vuef-
tra merced feñor cauallero bufea poíàda amen
del lecho(porque en efta venta 110 ay ninguno)
todo lo demás fe hallara en ella en mucha abu
dancia.Viendo don Quixote la humildad del
Alcayde de la fortaleza (que tal le pareció a el
el ventero,y la venta)refpondio: Para mi feñor
Caftellano qualquiera cofa bafta , porque mis
arreos fon las armas, mi deícanfo el pelear,&c.
Penfo el huefped,que el auerle llamado Caite-
llano,auia fido por auerle parecido de los fa-
nos de Cartilla,aunque el era Andaluz, y de los
déla playa de S.Lucar , no menos ladrón que
Caco,ni menos ma'eàte que eftudiante, o paje.
Y afsi le reípòdio:Segun effo,las camas de vue-
flra merced feran duras peñas,y fu dormir fiem
pre velar,y íiendo afsi,bien fe puede apear, con
feguridad de hallar en efta choca ocalion,y oca
fiones para no dormir en todo vn año, quanto
mas en vna noche . Y diziendo efto , fue a te¬
ner del eftribo a don Quixote, el qual fe apeo
cou mucha dificultad, y trabajo (como aquel
que en todo aquel dia no fe auia deíàyunado.)
Dixó luego al huefped,que le tuuieílé mucho
cuydado de fu cauallo , porque era la'mejor
pieça que comía pan en el mundo . Miróle el
ventero,y 110 le pareció tan bueno como don
Quixote dezia , ni aun la mitadfy acomodán¬
dole en la caualleriza , boluio a ver lo que fu

hueíped
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hiiefped mandaua al quai eftauan defarmando
las don2ellas(que ya le auian reconciliado con
el)las quales , aunque le auian quitado el peto
y el efpaldar , jamas Tupieron, ni pudieron de-
íencaxarle la gola , ni quitarle la contrahecha
celada , que traya atada con vnas cintas verdes
y era menefter cortarlas por no poderle qui¬
tar los nudos , mas el no lo quifo confentir en
ninguna manera ; y afsi fe quedo toda aquella
noche con la celada puefta, que era la mas gra¬
ciola , y eftraña figura que fe pudiera peníàny
al deformarle (como el fe ymagmaua que aque
lias traydas y licuadas que le defarmauan, eran
algunas principales feñoras , y damas de aquel
caltil!o)les dixo có mucho donayre:Núca fuera
cauallero de damas tan bien feruido como fue¬
ra don Quixote quando de fu aldea vino , don-
zellas curauá deí,Princefas de fu rocino. O Ko
finante,que eftc es el nombre, feñoras mias,de
nu cauallo,y dó Quixote de la Mancha el niio:
que puefto que no quiíiera defcubrirme faña q
las fazañas fechas en vueftro feruicio y pro,
me dcfcubrieran,la fuerça de acomodar al pro-
poíito prefente elle romance viejo de Lança-
rote,ha íido caula que fepays mi nombre antes
de toda fazon : pero tiempo vendra en que las
vueftras feñorias me manden, y yo obedefca, y
el valor de mi braco defcubra el deífeo que té
go de feruiros . Las mocas que no eftauan he-
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chas a oyr femejantes retoricas, no reípondian
palabra:folo le preguntaron,fi quena cornerai
guna cofa.Qualquiera yantaría yo,refpódio d6
Quixote , porque a lo que entiendo me liaría
mucho al cafo.A dicha acertó a fer Viernes aql
du,y no auia en toda la venta fino vnas racio¬
nes de vn pef;ado,que en Caftill?. llaman aba-
dexo,y en andaluzia bacallao, y en otras partes
curadillo,y en otras truchuela. Preguntáronle
íi por ventura comería fu merced truchuela, q
no auia otro peleado que darle a comer.Como
aya muchas truchuelas refpondio den Quixo¬
te,podran feruir de vna trucha , porque ello fe
me da que me den ocho reales en fcnzillos,óen
vnapieça de ocho.Quanto mas que podría fer
que fueflen eftas truchuelas como la ternera, q
es mejor que ia vaca,y el cabrito que el cabró.
Pero fea lo que fuera , venga luego que el tra¬
bajo y peío de las armas, no fe puede lleuar fin
el gouierno de las tripas.Puliéronle la mefa a la
puerta de la venta por el frefeo , y truxole el
hueíped vna porción de mal remajado , y peor
cozido bacallao,y vn pan ta negro y mugriéto
como fus armas:pero era materia de grande ri¬
fa verle comer, porque como tenia puefta la ce
lada,y alçada la vifera, no podia poner nada en
la boca con fus manos, íi otro no fe lo daua.y
ponia,y afsi vna de aquellas feñoras feruia de-
fte menefterunas al darle de beuer no fuepoísi
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ble,ni lo fuera,fiel ventero no horadara vna câ
ña,y puefto el vn cabo enla boca,por el otro le
yua echando el vino ; y todo efto lo recebia en
paciencia,a trueco de no romper las cintas deja
celada.Eftando en efto,llego a cafo a la veta vn
caftrador de puercos,v afsi como llego,fono fu
íiluato de cañas, quatro, o cmco vezes, con lo
qual acabo de confirmar clon Quixote, que ef-
taua en algun famofo caftillo, y que le íeruiaa
con mufica,y que el abadexo eran truchas,el pá
candeal,y las rameras damas;y el ventero,Caite
llano del caftillo,y con eíto daua por bien em¬
pleada fu determinación y falida.Mas lo q mas
le fatigaua,era el noverfe armado cauallero,por
parecerle que no fe podria poner legítimamen¬
te en auentura alguna.fin recebir la orden de a
tialleria.

CAP. III. DONDE SE C V E N-
ra la graciola manera que tuuo don Quixo¬
te en armarfe cauailero.

Y Afsi fatigado dette penfamiento abreuiofu venturil y limitada cena, la qual acaba¬
da llamo al ventero,y encerrandofe con el enla
caualleriza, fe hincó de rodillas ante el, dirién¬
dole : No me Ieuantare jamas de donde eftoy,
valerofo cauallero,íafta q la vueftra cortefiame
Otorgue vndop que pedir le quiero,el qual re

dundará
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dùndarà en alabança vueftra, y en pro del gene
ro humano. El ventero que vio a í'u hueíped a
fus pies,y oyo femejantes razones, eftaua con-
íufo mirándole,fin fiber q hazerfe,ni dezirle, y
porfiaua con el que fe ]euantafie,y jamas quiíb,
hafta q le huuo de dezir, que el le otorgaua el
don que le pedia. No eíperaua yo menos de ia
gran magnificencia vueftra feñor mio.reípódio
don Quixote,y afsi os digo,q el don q os he pe
dido, y de vueftra liberalidad me ha fido otor¬
gado , es que mañana en aquel dia me aueys de
armar caualleroty efta noche en la capilla defte
vueftro caftiilo velaré las armas : y mañana co¬
mo tengo dicho,fe cumplirá lo q tanto deífeo,
para poder como fe d'eue, yr por todas las qua
tro partes del mundo , huleando las auenturas
en pro de los menefterofos como eftà a caigo
de la cauallena,y de los caualleros andátes, co¬
mo yo foy cuyo deífeo a ftmejantes fazanas es
inclinado.El ventero(q como eftà dicho)era vn
poco focarron,y ya tenia algunos barruntos de
la falta de juyzio delíu hueíped,acabó d" creer¬
lo quádo acabó de oyr femejátes razones:)- por
tener q reyr aqlla noche determino de feguitíe
el humony afsi le dixo , que andana muy acer¬
tado en lo que deffeaua, y pedia,y que tal pro-
fupuefto era propno , y natural de los caualle¬
ros tan principales como el parecía,y como fu
gallarda preferida ipoílraua :y que el aníi mef-
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mo en los años de fu mocedad fe auia dado a

aquel honrofo exercicio, andando por diuerfas
partes del mundo bufcando fus auenturas fin q
huuieífe dexado los percheles de Malaga, fias
de Rjaran,compas de Seuilla, azoguejo de Se-
gouu,la oliuera de Valencia,rondiila de Grana
da,píaya de San Lucar , potro de Cordoua,y
las ventili as de Toledo,y otras diuerfas partes
donde auia exercitado la ligereza de fus pies,
futileza de fus manos , haziendo muchos tuer¬

tos,requemando muchas biudas,deshaziédo al¬
gunas donzellas,y engañando a algunos pupi-
los:y finalmente dandofe a conocer por guatas
audiencias y tribunales ay cafi en toda Elpaña:
y que a lo vltimo fe auia venido a recoger a a-,
quel fu cadillo,donde viuia con fu hazienda, y
con las agenaS,recogiendo en el a todos los ca
iialieros andantes de qualquier calidad y condi
cion que fueífe, folo por la mucha afición q les
tema,y porque partieflen con el de íiis aueres,
en pago de fu buen deífeo. Dixole también, q
en aquel fu cadillo no auia capilla alguna don¬
de poder velar las armas,porque eftaua derriba
da para hazerla de nueuo :pero que en cafo de
necefsidad el fabia que fe podían velar donde
quiera,y que aquella noche las podria velar en
vn patio del caítillo,q a la mañana iiendoDios
feruido fe harían las dediuas ceremonias,dema¬
nera que el quedaífe armado cauallero , y tan

caualle-"
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àuallero que no pudieiîe fer mas en el mudo.
Preguntóle íi traya dineros,reípondio don Qui
xote que no traya blanca,porque el nunca auia
leydo eu las hiftorias de los caualleros andares
que ninguno los huuieffe traydo . A efto dixo
el ventero que fe cngañaua, que pueíto cafo q
en las hiftorias no fe efcriuia,por auerles pare¬
cido a los autores della,que 110 era menelter cf-
criuir vna cofa tá clara,y tá necelTaria de traeife
como eran dineros y camífas limpias , no por
elfo fe auia de creer que 110 los truxeró, y aísi
tuuieíTe por cierto y aueriguado,que todos los
caualleros and antes de que ta utos libros eftan
llenos,y ateftados , lleuauan bien herradas las
bolfas por lo que pudiefte fucederlesry que afsi
mefmo lleuauan camifas, y vna arqueta peque¬
ña llena de vnguentos para curar las heridas q
recebian,porque no todas v'ezes en les campos
y defierros donde fe combatían y faliá heridos,
auia quien los curafle,fi ya no era que tenían al
gun fab io encantador por amigo que luego los
focorria,trayendo por el ayre en alguna nube
alguna donzella,o Enano , con alguna redoma
de agua de tal virt ud que en guftádo alguna ro
tadella luego al punto quedarían fanos de fus
llagas y heridas,como íi mal alguno no huuief-
fen tenido ¡mas que en tanto q efto no huuieí-
fe, tuuieron los paflados caualleros por ccía
acertada,que fus efeuderos fueften proueydos*
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de dineros, y de otras cofas neceflarias , como
eran hilas , y vnguentos para curarfèjy quando
íiicedia q los tales caualleros no tema efcude-
ros(cj eran pocas, y raras vezes) ellos mefinos
lo lieuauan todo en vnas alforjas muy futiles,q
calí no fe parecían a las ancas del cauallo,como
cj era otra cofa de mas importancia^orq no fié
do por ocafion femejante , elfo de licuar alfor¬
jas , no fue muy admitido entre los caualleros
andantesiy por elfo le daua por confejo, pues
aun fe lo podia mandar como a fu ahijado,q ta
prefto lo auia de fer, q no caminafíe de alli ade
lante fin dineros, y fin las preuenciones recebi-
das, y que vería quan bien fe hallaua con ellas
quando menos fe penfaíle.Prometiole do Qui¬
xote,de hazer lo que fe le aconfejaua, con toda
puntualidad:y afsi fe dio luego orden como ve
laífe las armas en vn corral grande que a vn la¬
do de la venta eftaua,y recogiéndolas don Qui¬
xote todas, las pufo iobre vna pila q junto a vn
pozo eftauafy embragando fu adarga, afio de fu
lança, y con gentil continente fe començo a
a pafear delante de la pila;y quando coméço el
pafieo,començaua a cerrar la noche.Cótò el vé
tero a todos quátos eftauan en la venta la locu
ra de fu huefped,la vela de las armas,y la arma¬
zón de caualleria q eíperaua . Admiraronfe de
tan eft: año genero de locura, y fueronfelo a mi
rar defde lexosry vieron que con fofegado ade-

man,

Quixote de la mancha) 25
inan,vnas vezes fe paífeaua,otras arrimado a fu
lança,ponia los ojos en las armas, fin quitarlos
por vn buen eípacio de ellas. Acabó de cerrar
la noche,pero con tanta claridad de la luna que
podia competir con el que fe la preftaua:dema
ñera que quanto el nouel cauallero hazia , era
bien vifto de todos. Anto jofele en efto a vno
de los arrieros que eftauan en la venta,yr a dar
agua a fu requa y fue menefter quitar las armas
de don Quixote , que eftauan íbbre la pila, el
qual viéndole llegar,en boz alta le dixo : O tu
quienquiera que feas.atreuido cauallero, q lle¬
gas a tocar las armas del valeroío andante que
jamas fe ciño efpada, mira lo que hazes , y no
las toques,fino quieres dexar ia vida en paga de
tu atreuimiento.No fe curó el arriero deltas ra

Zones(y fuera mejor que fe curara, porque fue¬
ra curarfe en falud) antes trauando de las cor¬
reas,las arrojo gran trecho de fi. Lo qual vifto
por don Quixote,aleó los ojos al cielo,y pue¬
rto el peníamiento(a lo que pareció en fu feño
ra Dulcinea,dixo:Acorredme feñora mia en ci¬
ta primera afrenta que a efte vueftro auallalla-
do pecho fe le ofrece-.no me desfallezca en efte
primero trance vueftro fiiuor y amparo . Y di-
ziendo eftas y otras femejantes razones,foltan-
do la adarga, alço la lança a dos manos, y dio
con ella tan gran golpe al arriero en la cabeça,
que le derribó en el fuelo, tan mal trecho, q fi

B 4 fegun-
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fegundara con otro , no tuuiera necefsidad d¿
maeftro que le curara. Hecho efto recogio fus
armas,y tornó a paífearfe con el mifmo repofo-
q primero.Defde alli a poco,fin faberfe lo que
auia paífado (porque aun eftaua aturdido el ar-
riero)llego otro con la mefma intenció de dar
agua a fus mulos,y llegando a quitar las armas
para defembaraçar la pila,fin hablar don Quixo
te palabra, y fin pedir fauor a nadie foltò otra
vez la adarga,y aleó otra vez la lança, y fin ha-
zerla pedaços,hizo mas de tres la cabeça del fe
gundo arriero , porque fe la abrió por quatro:
al ruydo acudió toda la gente de la venta,y en¬
tre ellos el ventero. Viendo efto don Quixote
embraço fu adarga, y puefta mano a fu efpada,
dixo:Ó feñora de lafermofura, esfuerco, y vi¬
gor del debilitado coraçon mió, aora es tiépo
que bueluas los o/os de tu grandeza, a efte tu
cautiuo cauallero , q tamaña auentura eftà ten-
diédo.Con efto cobró a fu parecer tato animo
que fi le acometieran todos los arrieros del mú
do,no boluiera el pie atras.Los compañeros de
los heridos que tales los vieron, començaron
defde lexos a llouer piedras fobre dó Quixote,
el qual lo mejor que pocha, fereparaua con fu
adarga, y no fe ofaua apartar de la pila, por no
defamparar las armas. El ventero daua vozes q
le dexaflen, porque ya les auia dicho que era lo
co, y que por loco fe libraría, aunque los ma-
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taífe a todos . También don Quixote las daua
mayores,Uamádolos de aleuofos,y traydores,v
q el feñor del caftillo era vil follón v mainacido
cauallero , pues de tal manera còfentia q fe tra-
taflen los andantes caualleros; y que fi el huuie
rarecebido la orden de cauallena, q el le diera
a entender fu aleuofia : pero de vofotros foez y
baxa canalla, no hago cafo alguno.Tirad,llegad
venid,y ofendente en quanto pudieredes, q vo¬
fotros vereys el pago que lleuays de vueftra fan
dez y deimfia.Dezia efto con tanto brio, y de¬
nuedo, q infundio vn terrible temor en los que
le acometiamy afsi por efto, como por las per-
fuaíiones del ventero , le dexaron de tirar, y el
dexo de tirar a los heridos, y tornó a la vela de
fus armas,con la miíma quietud y fofsiego que
primero. No le parecieron bien al ventero las
burlas de fu hueíped, y determino abreuiar, y
darle la negra orden de caualleria luego, antes-
q otra defgracia fucedieífe-.y afsi llegádofe a el
fe defeulpo de la infolencia q aquella géte baxa
có el auia vfado fin que el fupieffe cofa alguna:
pero que bié caftigados quedauan de fu atreui-
miento.Dixole como ya le auia dicho,q en aql
caftillo no auia capilla,y para lo que reftaua de
hazer tápoco era neceífaria, que todo el toque
de quedar armado cauallero,confiftia en la pef-
coçada,y en el efpaldarazo,fcgun el tenia noti¬
cia del ceremonial de la ordé,y que aqueilo en
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mitad de vn capo fe podia hazeny que ya auia
cíiplido có lo q tocaua al velar de las armas, q
con folas dos horas de vela fe cúplia;quáto mas
cj el auia eftado mas d quatro.Todo fe lo creyó
don Quixote,y dixo, q el eftaua alli prompto
para obedecerle, y q concluyeffe con la mayor
breuedad cj pudieffeíporq íi fueffe otra vez acó
metido,y fe vieífe armado cauallero, no péfaua
dexar perfona viua en el caftiilo, excepto aque
lias q el le mandaffe , a quié por fu reípeto de-
xaria.Aduertido,y medrofo defto el Caftellano
truxo luego vn libro donde affentaua la paja y
cenada que daua a los arrieros, y có vn cabo de
vela q le traya vn muchacho, y con las dos ya
dichas donzellas,fe vino a donde don Quixote
eftaua,al qual mandó hincar de rodillas, y leyé-
do en fu manual (como que dezia alguna deuo
ta oracion)en mitat de la leyéda,alçò la mano
y diole íobre el cuello vn buen golpe, y tras el
con fu mefma efpada,vn gentil efpaldarazo (fié
pre murmurado entre dientes,como q rezaua.)
Hecho efto , mando a vna de aquellas damas q
le ciñeífe la efpada, la qual lo hizo con mucha
defemboltura y difcrecicn, porque no fue n>é-
nefter poca para no rebentar de rifa a cada pun
to de las ceremonias : pero las proezas" que ya
auia viílo del nouel cauallero , les tenia la rifil
a rava. Al ceñirle la efpada,dixo la buena feño-
ra : Dios haga vueftra merced muy venturofo

caua-
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cauallero,y le dé ventura en lides. Don Quixo
te le preguntó corno fe llamaua, porque el fu-
pieffe de allí adelante a quié quedaua obligado
por la merced recebida , porque peníàua darle
alguna parte de la honra que alcançafle por el
valor de fu braco.Lila relpondio có mucha hu¬
mildad,que íè llamaua la Tolofa,y cj era hija <î
vil remendón natural de Toledo,q viuia a las té
dillas de Sanchobienaya, y que donde quiera q
ella eftuuieíTe le feruiria,y le tendría por feñor.
Don Quixote le replicó, q por fu amor le hi-
zieífe merced,que de alli adelante fe pufieffe dó
y fe llamafle doña Tolofa. Ella fe lo prometió:
y la otra le calço la eípuela,con la quai le pafsó
caíi el mifmo coloquio , q con la de la efpada.
Preguntóle fu nombre, y dixo que fe llamaría
la Molinera,y que era hija de vn honrado molí
nero de Antequera-.a la qual también rogo dó
Quixote,que fe pufieffe don, y fe llamafe doña
Molinera,ofreciéndole nueuos fcruicios y mer¬
cedes.Hechas pues de galope,y a priefta las ha-
fta alli nuca viftas ceremonias,no vio la hora dó
Quixote de verfe a cauallo , y falir buícando
las auenturas , y enfillando luego a Rozinante,
fubio en el,y abracando a fu huefped, le dixo
cofas tan eftrañas agradeciéndole la merced de
auerle armado cauallero , que no es pofsible
acertara rcfjrirlas . El ventero por verle ya
fuera de la venta,con no menos retoricas, aun¬

que
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que con mas breues palabras refpondio a las
fnyas,y íiri pedirle la coila de la pofada le dexo
yr a la buena bora.

cap.iiii.de lo qve le sv-
cedío a nueílro cauallero quando faíio de
la venta.

LA del a1ua feria quádo don Quixote faíiode la venta tan contento, tan gallardo, tan
alborocado,por verfe ya armado cauallero,q el
gozo le rebentaua por las cinchas del cauallo.
mas viniédole a la memoria los confejos de íii
hucíped,cerca de las preuenciones tan necefla-
rias que auia de llenar configo efpecial la dé los
dineros,y camifas,determino boluer a fu cafa,y
acomodarfe de todo,y de vil efcudero,haziédo
cuenta de recebir a vn labrador vezino fuyo, q
era pobre y con hijos,pero muy a propoíito pa
ra el oficio efcüdcril de la caualleria . Con elle
penfamiento guio a Rozinate hazia'fu aldea, el
qual cafi conociendo la querencia, con tanta ga
na començo a caminar,q parecía que no ponia
los pies en el fuelo . No auia andado mucho
quando le pareció que a íu. dieílra mano de la
efpeífura de vn bofque q alli eílaua, falian vnas
vozes delicadas,como deperfona qfe quexaua.
Y a penas las huno oydo,quando dixoiGracias
doy al cielo por la merced que me haze, pues

tan
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tan preílo me pone ocaíiones delante, dóde yo
pueda cumplir con lo q deuo a mi profeísió, y
donde pueda coger el fruto de mis buenos dell
feos. Eflas bozes fin duda fon de algun menefi-
teroí'0,0 menefteroíà,q ha meneíter mi fauor y
ayuda:y boiuiendo las riendas encamino a Ro-
zináte hazia donde le pareció q las bozes íaliá.
Y a pocos paífos q entro por el bofque, vio ata
da vna yegua a vna enzina, y atado en otra a vn
muchacho, definido de medio cuerpo arriba,
halla de edad de quinze años, q era el q las bo¬
zes daua,y no fin cau fa, porque le eílaua dando
có vna perlina muchos acotes vn labrador de
buétalle,y cada acote leacópañaua có vna re-
prehéfion y cófejo:porq dezia : La lengua qda,
y los ojos li.fios.Y el muchacho reípódia ; No
lo hare otra vez feñor mió , por la pafsion de
Dios,q no lo hare otra vez , y yo prometo de
tener de aqui ¡adelante mas cuydado có el hato.
Y viendo don Quixote lo q pafiaua , con boz
ayrada dixojDefcortes cauallero,mal parece to
maros có quien defender no fe puede,íubid ío-
bre vueftro cauallo,y tomad vueftra lança (que
también tenia vna lauca arrimada a la enzina,j ■*

adonde eílaua arrendada la yegua(q yo os hare
conocer fer de couardes lo que eílays hazien-
do.El labrador queviofobre fi aquella figura
llena de armas, blandiendo la lança fobre íü ro
ílro, tuuofe por muerto , y có buenas palabras

refpon-
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reípondio: Señor cauallero,eíle muchacho que
eítoy caftigandp,es vn mi criado queme firue
de guardar vna manada de ouejas que tengo en
eftos contornos:el quai es tan defcuydado, que
cada dia me taita vna , y porque caitigo fin def-
cuydo,o vellaqueria,dize que lo hago de mife-
rable, por no pagalle la Toldada que le deuo, y
en Dios,y en mi anima que miente.Miente de¬
lante de miruvn villano dixo dó Quixote: Por
el fol que nos alubia , q eftoy por pallaros de
parte a parte con efta lança , pagalde luego fin
mas replica, fino por el Dios que nos rige que
os Concluya,y aniquile en elle puiito:defataldo
luego.El labrador baxo la cabeça, y fin reípon-
der palabra ciefato a íu criado.Al qual pregun¬
to don Quixote.que quanto le deuia fu amo:el
dixo que nueue mefes a fiete reales cada mes.
Hizo la cuenta don Quixote,y hallo que mon-
tauan fetenta y tres reaíes:y dixole al labrador
q al mométo los defembolfafie,fino quería mo
rir por ello.Refpondio el medrofo villano,que
para el pafi'o en que eftaua , y juramento que
auia hecho(y aun no auia jurado nada) que no
eran tantos : porque fe le auian de defeontar,
y recebxr en cuenta tres pares de caparos que
le hauia, dado , y vu real de dos fangrias que le
auian hecho eftando enfermo. Bien ella todo
efi'o,replico don Quixote ; pero quedenfe los
caparos,}7 i as fangrias , por ios acotes que fin

culpa
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cúlpale aueys dado.que fi el rompío el cuero
de ios caparos q vos pagaftes,vos le aueys rom
pido el de íu cuerpo:y íi le íàcò el barbero íàn
gre eftando enfermo,vos en fanidad fe la aueys
facado:afsi que por efta parte no os deue nada.
El daño efta feñor cauallero,en q no tégo aquí
dineros , vengafe Andres conmigo a 1x11 caía, q
yo fe los pagare vn real fobre otro . Yrmé yo
con el,dixo el muchacho,mas mal año , no fe-
ñor,ni por pienfo,porque en viendofe folo, me
defollaracomo a vn S.Bartolomé.No hara tal,
replico don Quixote, bafta que yo fe lo máde,
paraque me tenga reípeto : y con que el'me lo
jure por la ley de caualleria que ha recebido, le
dexare yr libre,y afíegurare la paga. Mire vuefi-
tra merced feñor lo que dize , dixo el mucha¬
cho,que efte rni amo no es cauallero, ni ha rece
bido orden de caualleria alguna , que es luán
HaJdudo el rico,el vezino del Quintanar. Im¬
porta poco effo,reípondio don Quixote , que
Haldudos puede auer caualleros : quanto mas,
que cada vno es hijo de fus obras. Afsi es ver¬
dad dixo Andrés, pero efte mi amo de q obras
es hijo, pues me niega mi Toldada y mi fudor,
y trabajo ? No niego hermano Andres,reípon¬
dio el labrador , y hazedme plazer de veniros
conmigo que yo juro por todas las ordenes
que de cauallerias ay en el mundo , de pagaros
como tengo dicho, vn real fobre otro : y aun

cahuína-
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çahumados. Del çahumerio os hago gracia,di-
xo don Quixote,¿adíelos en reales que cô cífo
me contento, y mitad que lo cumplays como
lo aueys jurado , fino por el mifmo juramento
es juro de boluer a hulearos,y a caftigaios, y q
os tengo de hallar aunque os efeondays mas q
vna lagartija.Y íi quereys faber quien os maca
eíto,para quedar con mas veras obligado a cú-
plirlo : Sabed que yo foy el valerofo den Qui¬
xote de la Mancha,el desfazedor de agrauios, y
fin,razones,y a Dios quedad:y no fe os parta J
las miétes lo prometido,y jurado,fo pena de la
pena pronunciada.Y en diziendo eíio pico a fu
Rczinate, y en breue efpacio fe aparto dellos.
Siguióle el labrador con los ojos, y quádo vio
que auia trafpueílo del bofque, y que ya 110 pa
recia,boluiofe a fu criado Anches,y dixole:Ve-
nid aca hijo mió,que os quiero pagar lo que os
den o, como aquel deshazedor de agrauiosme
dexò mandado.Effo juro yo,dixo Andres,yco
mo que andara vueftra merced acertado en cuín
plir el mandamiento de aquel buen cauallero,
que mil anos vma; que fegun es de valerofo, y
de buen juez,viue Roque que íi no me paga,q
buelua y execute lo que-dixo.Tambien lo juro
yo.dixo el labrador,pero por lo mucho que os
quiero,quicio acrecentar la deuda, por acrecen
tar la paga. Y aíiédole del braco,le torno a atar
ala enzina, dende le dio tantos acotes, que le
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dexo por muerto. Llamad feñor Andres aora,
dezia el labrador,al desfazedor de agrauios, ve-
reys como no desfaze aqueftc , aunque creo q
no eftà acabado de bazer, porq me viene gana
de deífollaros viuo como vos temiades:pero al
fin le defato , y le dio licencia que fuellé a buf.
car a fu juez , paraq executaífe la pronunciada
fentencia, Andres fe partió algo mollino,jurado
deyrabufcar al valerofo don Quixote deia
Mancha,y contarle punto por punto lo q auia
paffado, y que fe io auia de pagar con las fete¬
nas. Pero con todo efto el fe partió llorando,y
fu amo fe quedo riédo; y defta manera deshizo
el agrauio el valerofo don Quixote,el qual có-
tentiísimo de lo fucedido, pareciendole q auia
dado felicifsimo y alto principio a fus cauallc-
rias,con gran fatisfacion de íi mifmo yua cami¬
nando haziafu aldea,diziendo a media boz:Bié
te puedes llamar dichofa fobre quátas oy viué
en la tierra,ò fobre las bellas bella dulcinea del
Tobofo,pues te cupo en fuerte,tener fu jeto, y
rendido a toda tu voluntad,e talante,a vn ta va
líente y tan nombrado cauallero,como lo es, y
fera dó Quixote de la Mancha:el equal (como to
do el mundo fabe) ayer recibió la orden de ca-
ualleria , y oy ha desfecho el mayor tuerto y
agrauio,q formo la fin razo, y cometió la cruel
dad. O y quito el látigo de la mano,a aql dela-
piadado enemigo que tan fin ocafion vapula-
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ua a aquel delicado infante, lin elfo llego a vu
camino que en quatio fe diuidia : y luego fc le
vino a la imaginación las encruzijadas donde
los caualleros andantes fe ponian a peníar qual
camino de aquellos tomarían y por imitarlos
eftuuo vn rato quedo, y al cabo de auerlo muy
bien penfado folto la rienda a R ozinante , de¬
sando a la voluntad del rccin la fuya.el cual íi-
guio fu primero intento,que fue el yrfe camino
de fu caualleriza. Y auiendo andado como dos
millas , defeubrio don Quixote vn grande tro¬
pel de gente,que como defpues fe fupo , eran
vnos mercaderes Toledanos,q yuan a comprar
feda a Murcia.Eran feys,y venían con fus quita
foies,con otros quatro criados a caiiallo,y tres
mocos de muías a pie. Apenas los diuifo don
Quixote, quand'ò fe imagino fer cofa de nueua
auentura : y por ymitar en todo quanto a el le
parecía pofsible , los paílbs que auia leydo en
fus libros , le pareció venir allí de molde vno
que penfauahazer. Y afsi,ccn gentil continen¬
te y denuedo , fe afirmo bien en los eftribos,
apretó la lança,llego la adarga al pecho,y pue-
fto en la mitad del camino , eftuuo efperando
que aquellos caualleros andantes llegafien, que
ya el por tales los tenia, y juzgaua : y quando
llegaron a trecho que fe pudieron ver , y oyr,
leuanto don Quixote la boz, y con ademan ar¬
rogante,dixo : Todo el mundo fe tenga , íi to-
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do el mundo no conjieflà, que no ay en el mua
do todo,donzella mas hermoía que la Empera
triz de la Mancha,la fin par Dulcinea del Tobo
fo.Paráronle los mercaderes al fon deft'as razo¬

nes,y a ver la eftraña figura del que las dezia.y
por la figura,y por ellas luego echaron de ver la
locura de fu dueño,mas quifieron ver defpacio,
en que paraua aquella confefsion que fe les pe-
dia:y vno dellos qué era vn poco burlón,y muy
mucho difcreto,le dixo:Señor cauallero, nofo-
tros no conocemos quien fea efía buenafieño-
ra que dezis , moftradnoíla que fi ella fuere de
tanta hermofura como fignificays, de buena ga
na,y fin apremio alguno confefiaremos la ver¬
dad,que por parte vueftra nos es pidtda.Si os la
moftrara,replico don Quixote , que hizierades
vofotros en confeífar vna verdad tan notoriada

importancia eftà en que fin verla lo aueys de
creer,confeftar,afirmar,jurar,y defender : donde
no conmigo foys en batalla,gente defeomunal,
y foberriia:que aora vengays vno a vno (como
pide la orden de caualleria) ora todos juntos,
como es coftumbre , y mala vían ça de los de
vueftra relea,aquí os aguardo y cipero , confia¬
do en la razón que de mi parte tengo . Señor
cauallero, replico el mercader,fuplico a vueftra
merced , en nombre de todos eftos principes
que aqui eftamos , que porque no encargue-
píos nueftras conciencias , confeflando vna
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cofa por nofotros jamas vifta,ni oyda,y mas fié
do tan en perjuyzio de las Emperatrizes,y Rey
nas del Alcarria,y Ettremadura, q vueftra mer¬
ced fea feruido de moftrarnos algun retrato de
efla feñora,aunque fea tamaño como vn grano
de trigo, qiie por el hilo fe facarà el ouillo , y
quedaremos con efto fatisfechos, y feguros, y
vueftra merced quedara contento y pagado : y
aun creo q eftamos ya tan de fu parte,que aun¬
que fu retrato nos mueftre que es tuerta de vn
ojo,y que del otro le mana bei mellón , y pie¬
dra acufre,con todo effo,por cóplazer a vueftra
merced,diremos en fu fauor todo lo que quiíic
re.No le mana , canalla infame,refpondio don
Quixote encendido en colera, no le mana digo
elfo que dezisjímo ambra, y algalia entre algo-
dones:y no es tuerta,ni corcobada,íino mas de¬
recha que vn huid de Guadarrama : pero vofo-
tros pagareys la grande blasfemia que aueys di
cho contra tamaña beldad como es la de mi
feñora . Y en diziendo efto , arremetió con la
lança baxa,contra el que lo auia dicho,con tan¬
ta furia,y enojo , que íi la buena fuerte no hi-
ziera,que en la mitad del camino tropeçara y
cayera Rozinante , lo paflara mal el atreuido
mercader. Cayó Rozinante, y fue rodando fu
amo vna buena pieça por el campo, y querien-
dofe leuantar,jamas pudo-.tal embaraço le cau-
fauan la lança,adarga,efpuelas, y celada, con el

Quixote de la Mancha.' 5 7
pefo de las antiguas armas . Y entretanto que
pugnaua por leuantarfe,y no podia, eftaua di¬
ziendo.Non fuyays gente couarde, gente cau-
tiua atended , que no por culpa mia lino de mi
cauallo,y eftoy aquí tédido.Vn moco de muías
de los que alli venían, que no deuia de fer muy
bien intencionado, oyendo clezir al pobre cay-
do tantas arrogancias,no lo pudo fufrir,fin dar¬
le la refpuefta en las coftillas.Y llegandofe a el,
tomo la lança,y defpues de auerla hecho peda-
eos,có vno dellos coméco a dar a nueftro donJ

. 3

Quitóte tantos palos,que a defpecho, y peíàr
de fus armas,le molio como cibera.Dauanle bo
zes fus amos, q no le diefle tanto,y que le de-
xaffe:pero eftaua ya el moço picado,y no quifo
dexar el juego , hafta embidar todo el refto de
fu colera:y acudiendo por los demás troços de
la laucados acabó de deshazer fobre el mifera-
ble caydo,q con toda aquella tempeftad de pa¬
los que fobre el via,no cerraua la boca, amena
zando al cielo,y a la tierra,y a los Malandrines
que tal le parecian.Canfole el moço,y los mer¬
caderes liguieron fu camino,lleuando que con¬
tar en todo el,del pobre apeleado :el qual def¬
pues que fe vio folo, tornó a prouar íi podía
leuantarfe, pero lino lo pudo hazer quando fa-
no,y bueno,como lo haría molido , y cali def-
hecho?y aun fe tenia por dichofo,pareciendolc
que aquello era propria defgratia de caualleros
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andantes,y toda la atribuya a la falta de Fu cauâ
llo,y no era pofsible leuantarfe,fegun tenia bru
mado todo el cuerpo.

CAP. V. DONDE SE PR O Si¬

gue la narración de la defgracia de nueftro
cauallero.

Viendo pues q en efeto no podia menearfe,acordó de acogerle a fu ordinario reme¬
dio,que era peníàr en algun paffo de fus libros,
y truxole fu locura a la memoria,aquel de Val
doumos,y del Marques de Mantua,quando Car
loto le dexò herido en la montiña, hiftoriafa-
bida de los niños,110 ignorada de los mocos,ce
lebrada,y aun creyda de los viejos . y con todo
efto,no mas verdadera que los milagros de Ma
homa.Efta pues le pareció a el que le venia de
molde para el pallo en que fe hallaua: y aísi có
mueftras de grande fentimiento , fe començo a
bolear por la tierra , y a dezir con debilitado
aliento , lo mefmo que dizen dezia el herido
cauallero del bofque : Donde ellas íeñora mia,
que no te duele mi mal ? o no lo labes fcúora,
o eres faifa y defleal. Y defta manera fue proíi-
guiendo el romance, hafta aquellos verfos que
dizemO noble Marques de Mantua, mitio, y
-feñor carnal.Y quifo la fuerte, que quando lle¬
gó a efte verfo, acertó a paliar por alli tfi la-

: - bradot
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brador de fu meiino lugar, y vezino ftiyo , que
venia de lleuar vna carga de trigo al molino:
el qual viendo aquel hombre allí tendido,fe He
gó a el,y le preguntó que quien era, y que mal
fentia,q tan trifteménte fe quexaua. Don Qui¬
xote creyó fin duda, que aquel era el Marques
de Mantua fu tio,v afsi no le reípóndio otra co
fa,íino fue profeguir en fu romance, donde le
daua cuenta de fu defgracia,v de los amores Í1
hijo del Emperante con fu efpofa : todo de la
mefma manera que el romance lo canta. El la¬
brador efíaua admirado,ovendo aquellos diípa
rates,y quitándole la vifera,que ya eftaua hecha
pedaços de los palos,le limpio el roftro,que lo
tenia lleno de poluo.Y apenas le huuo limpia¬
do,quando le conocio,y le dixo: Señor Quixa-
da(que afsi fe deuia de llamar quando el tenia
juyzio.y 110 auia paífado de hidalgo foflegado,
a cauallero andante) quien ha puerto a vueftra
merced defta fuerte ! pero el feguia con fu ro¬
mance a quanto le preguntaua. V íendo efto el
buen hombre lo mejor que pudo le quito el pe
to,y eípaldar para ver fí tenia alguna herida, pe
ro no vio fangre,ni feñal alguna.Procuró Icuan
tarle del fuelo, y no con poco trabajo le fubio
fobre fu jumento,por parecerle caualleria nías
foíTegada. Recogió las armas , hafta las artillas
de la lança,y pufolas fobre Rozinante , al qual
tomo de la rienda, y del cabeftro al afno, y-lc
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encaminó hazia fu pueblo , bien penfatiu0 de
oyr los difparates que don Quixote dezia:y no
menos yua don Quixote, que de puro molido,
y quebrantado no fe podía tener fobre el bor¬
rico^ de quando en quando daua vnos fufpiros
que los ponia en el cielo,de modo que de nue-
uo obligó a que el labrador le preguntafle,le di
xeíTe q mal fentia : y no parece fino que el dia¬
blo le trava a la memoria los cuentos acomoda
dos a fus fuccefiosVporque en aquel punto,olui
dándole de Valdouinos , fe acordo del Moro
Abindarraez,quando el AIcayde de Antequera
Rodrigo de Naruaez le prendió , y lleuo cr.u-
tiuo a fu Alcaydia . De fuerte, que quando el
labrador le boluio a preguntar que como ef-
taua,y que fentia,le refpondio las mefmas pala¬
bras y razones que el cautiuo Abencerrajeref
pondia a Rodrigo de Naruaez,del mefmo mo¬
do que el auia leydo la hiftoria en la Diana de
Iorge de Montemayor, donde fe efcriue :apro
uechandofe della tan depropofito , que el la
brador fe yua dando al diablo de oyr tanta ma
quina de necedades. Por donde conocio que fu
vezino eftaua loco , y dauale priefia a llegar al
pueblo,por efeufar el enfado que don Quixo¬
te le caufaua con fu larga arenga . Al cabo de
lo quai dixo-.Sepa vueftra merced , feñor don
Rodrigo de Naruaez , que efta hermoíà Xari-
fa que he dicho , es aora la linda Dulcinea del

Tobofo
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Toboío, por quien yo he hecho, hago, y hare
los mas famofos hechos de cauallerias que fe
han vifto , vean , ni verán en el mundo. A efto
refpondio el labrador: Mire vueftra merced fe-
ñor,pecador de mi, que yo 110 foy don Rodri¬
go de Naruaez, ni el Marques de Mantua, fino
Pedro Alonfo fu vezino : ni vueftra merced es

Valdouinos, ni Abindarraez, fino el honrado
hidalgo del feñor Quixada . Yo fe quien foy,
refpondio don Quixote,y fe que puedo fer, no
folo los que he dicho , fino todos los doze Pa¬
res de Francia,y aun todos los nueue de la Fa¬
ma , pues a todas las hazañas que ellos todos
juntos,y cada vno por fi hizieron,fe auentajará
las uiias.En eftas platicas,y en otras femejantes,
llegaron al lugar,a la hora que anochecia: pero
el labrador aguardó a que fuelle algo mas no¬
che , porque no vieífen al molido hidalgo tan
mal cauallero. Llegada pues la hora que le pa¬
reció , entró en el pueblo , y en la cafa de don
Quixote, la qual halló toda alborotada: y efta-
uan en ella el Cura.y el Barbero del lugar, que
eran grandes amigos de don Quixote,que efta¬
ua diziendoles fu ama a bozes: Que le parece a
vueftra merced , feñor licenciado Pero Pérez
(que afsi fe llamaua el Cura) de la defgracia de
mi feñopfeys dias ha que no parecen ni el ni el
rocín,ni la adarga, ni la lança, 111 las armas defi-
uenturada de mi,que me doy a encender,y afsi

C 5 es



¡M

42 Primera parte de don
es ello la verdad,como naci para morir, que ef-
tos malditos libros de cauallenas que el tiene,
y fuele leer tan de ordinario, le han buelto el
j'uyzio; que aora me acuerdo auerle oydo dezir
muchas vezes,hablando entre íi,que quería ha-
zerfe canallero andante, è yrfe a bufcar las a-
iienturas por elfos mundos.Encomendados fea
a Satanas,y a Barrabas tales libros,que afsi han
echado a perder el mas delicado entendimien¬
to que auia en toda la Mancha . La fobrina de¬
zia lo mefmo,y aun dezia mas-.Sepa feñor Mae-
fe Nicolas (que efte era el nombre del Barbe¬
ro) que muchas vezes le aconteció a mi feñor
tio, eftarfe leyendo en eftos defalmados libros
de defuenturas, dos días confus noches, al ca¬
bo de los quales , arrojaua el libro de las ma¬
nos , y ponia mano a la efpada, y andaua a cu¬
chilladas con las paredes,y quando eftaua muy
canfado,dezia que auia muerto a quatro Giga-
tes corno quatro torres, y el fudor que fudaua
del canfancio , dezia que era fangre de las he¬
ridas que auia recebido en la batalla , y beuia-
fe luego vn gran jarro de agua Fría, y quedaría
fano y foilegado, diziendo que aquella agua
era vna precioíifsima beuida, que le auia tray-
do el fabio Efquife, vn grande encantador y a-
migo fuyo: mas yo me tengo la culpa de todo,
que no auife a vueftras mercedes de los diípa-
rates de mi feñor río , para que lo remediaran

ante?
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antes de llegar a lo que ha llegado , y quema¬
ran todos eftos defcomulgados libros, que tie¬
ne muchos , que bien merecen 1er abrafados,
como íi Fuellen de herejes. Efto digo yo tam¬
bién dixo el Cura , y a Fe que no fe palle el día
de mañana, fin que dallos no fe haga arío pu¬
blico , y fean condenados al fuego, poique no
den ocafion a quien los leyere, de hazer lo que
mi buen amigo deue de auer hecho. Todo efto
eftauan oyendo el labrador,y don Quixote,con
que acabo de entender el labrador la enferme¬
dad de fu vezino , y afsi començo a dezir a bo-
zes:Abran vueftras mercedes al feñor Valdoui-
nos, y al feñor Marques de Mantua que viene
mal ferido, y al feñor Moro Abindarraez , que
fue cautiuo el valerofo Rodrigo de Naruaez
Alcayde de Antequera . A eftas bozes falieron
todos y como conocieron los vnos a íii amigo,
las otras a fu amo, y tio, que aun no fe auia a-
peado del jumento,porque no podia,corrieron
a abraçarle.El dixo.Tenganfe todos que vengo
mal ferido por la culpa de mi cauallo , licúen¬
me a mi lecho,y llamefe, fi fuere pofsible, a la
fabia Vrganda, que cure y cate de mis feridas.
Mira en hora maça, dixo a efte punto el ama fi
me dezia a mi bien mi coraçon, del pie que co-
xeaua mi feñor : Suba yüeftra merced en buen
hora , que fin que venga cha Vrgada le Libre¬
mos aquí curar. Malditos digo fean otra vez, y

otras
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otras ciento,eftos libros de cauallerias, que tal
han parado a vueftra merced. Lleuaronle luego
a la cama,y catándole las feridas,no le hallaron
ninguna : y el dixo que todo era molimiento,
por auer dado vna gran cay da con Rozinante
fu cauallo,combatiendcfe con diez Iayanes,los
mas de/aforados , y atreuidos que fe pudieran
fallar en gran parte de la tierra. Ta, ta, dixo el
Curajayanes ay en la dança: Para mi íàntigua-
da que yo los queme mañana antes que llegue
la noche.Hizieronle a don Quixote mil pregú-
tas,y a ninguna quifo refponder otra cofa., fino
que le dieflen de comer, y le dexaífen dormir,
que era lo que mas le importaua. Hizofe ais i,y
el Cura fe informó muy a la larga del labrador
del modo que auia hallado a don Quixoterel fe
lo contó todo,con los diíparates que al hallar¬
le, y al traerle ama dicho, que fue poner mas
defíeo en el Licenciado de hazer lo que otro
dia hizo, que fue llamar a fu amigo el Barbero
Maefe Nicolas, con el qual fe vino a cafa de
don Quixote.

CAPI TVL O VI. DEL DONOSO,
y grande cfcrutinio que el Cura, y el Barbe¬
ro hizieron en la libreria de nueftro ingenio-
ío hidalgo.

EL qual auntoda via dormia,pidió las llaues■a la fobrina del apofento,donde eftauan los
libros

Quixote de la Mancha. 45
libros,autores del daño,y ellafelas dio de muy
buena gana:entraron dentro todos,y la ama có
ellos, y hallaron mas de cien cuerpos de libros
grandes muy bien enquadernados, y otros pe-
queños;y aísi como el ama los vio, boluiofe a
falir del apofento con gran prieífa;y tomó lue¬
go con vna efcudilla de agua bendita,y vn hiíb-
po, y dixo: Tome vueftra merced fenor Licen¬
ciado , rozie efte apofento, no eftè aquí algún
encantador de los muchos que tienen eftos li¬
bros,y nos encanten,en pena délas que les que¬
remos dar,echándolos del mundo.Caufo rifa al
Licenciado la fimplicidad del ama, y mando al
Barbero que le fueffe dando de aquellos libros
vno a vno,para ver de que tratauan, pues podia
fer hallar algunos que no mereciefien caftigo
de fuego. No, dixo la fobrina, no ay para que
perdonar a ninguno,porque todos han lido los
dañadores, mejor fera arrojarlos por las venta¬
nas al patio,y hazer vn rimero dellos, y pegar¬
les fuego,y fino licuarlos al corral,y alli fe liara
la hoguera, y no ofenderá el humo. Lo miímo
dixo el ama, tal era la gana que las dos tenian,
de la muerte de aquellos inocentes,mas el Cura
no vino en ello,fin primero leer fi quiera los tí¬
tulos. Y el primero que Maefe Nicolas le dio
en las manos,fue los quatro de Amadis de Gau
la,y dixo el Cura : Parece coíà de mifterio ella,
porque fegun he oydo dezir, efte libro fue el
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primero de cauallerias que fe imprimió en Eh ànduuiêra en Jîgura de cauallero andante . De
paña, y todos los demás han tomado principio effe parecer íoy yo, dixo el Barbero; y aun yo,
y origen deftc : y afsi me parece, que como a aóàdio la fobnna. Pues afsi es , dixo el ama,
dogmatizador de vna leda tan mala, le deue- vengan, y al corral con ellos. Dieronfelos, que
mos fiivefcufa alguna condenar al fuego . No eran muchos , y ella ahorro la efcalera, y dio
feñor, dixo el Barbero , que también he oydo c011 ej]0 por la ventana a baxo . Quien es elle
dezir, que es el mejor de todos los libros que tonei3 dixo el Cura ? Efte es, refpondio el Bar¬
de efte genero fe han cempuefto,y afsi como a bero , don Oliuante de Laura . El autor defle
vnico en fu arte fe deue perdonar . Afsi es ver- ¡jbro, dixo el Cura, fue el mefmo que ccmpu-
dad,dixo el Cura, y por effa razón fe le otorga fo a Iardin de flores, y en verdad que no fe-
la vida por aora. V eamos elfotro que eftà jun- pa determinar, quai de los dos libros es mas
to a el.Es dixo el Barbero las Sergas de Efplan verdadero,o por dezir mejor , menos irxnti-
dian , hijo legitimo de Amadis de Gaua. Pues rof0. f0]0 fe dexir, que efte yra al corral, por
en verdad, dixo el Cura, que no le ha de valer difparatado , y arrogante. Efte que fe ligue, es
al hijo la bondad del padre:Tornad feñora ama Florifmarte de Hircania, dixo el Barbero. A y
abrid eiia ventana , y echalde al corral, y dé eftá el feñor Florifmarte, replico el Cura, pues
principio al monton déla hoguera que fe ha a fe que ha de parar prefto en el corral, a pe¬
de hazer . Hizolo afsi el ama con mucho con- far de fu eftraño nacimiento, y foñadas auen-
tento ; y el bueno de Efplandian fue bolando turas, que no da lugar a otra cofa la dureza,
al corral, efperando con toda paciencia el fue- y ftquedad de fu eftilo. Al corral con el, y con
go que le amenazarían.Adelante,dixo el Cura, eíl'otro, feñora ama. Que me plaze feñor mió,
Efte que viene, dixo el Barbero , es Amadis rcfpondia ella ; y con múcha alegria executaua
de Grecia; y aun todos los defte lado, a lo que loque le era mandado . Efte es el cauallero
creo fon del mefmo linage de Amadis . Pues Platir, dixo el Barbero . Antiguo libro es efie,
vayan todos al corral, dixo el tura,que a true- dixo el Cura , y no hallo en el cofa que merez»
co de quemar a la Reyna Pintiquieftra , y al ca venia : acompañe a los demás fin replica, y
paftor Darinel, y a fus Eglogas , y a las endia- afsi fue hecho.Abrióle otro libro,y vieron que
bladas y rebueltas razones de fu autor , que- tenia por titulo, el Caualleeo de la Cruz . Por
tnara con ellos al padre que me engendro, ft qombre tan fanto como efte libro tiene , fe

anduuiera podi?
y
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podia perdonar fu ignorancia, mas también fe
íuele dezir ; tras la Cruz eftá el diablo, vaya a!
fuego . Tornando el Barbero otro libro, dixo;
Efte es Efpejo de Cauallerias. Ya conozco a fu
merced,dixo el Cura, ahi anda el feñor Reynal
dos de Montaluan,con fus amigos,y compañe.
ros, mas ladrones que Caco, y los doze Pares,
con el verdadero hiftoriador Turpin : y en ver¬
dad que eftoy por condenarlos no mas que a
deftierro perpetuo,íiquiera porque tienen par¬
te de lainuencion del famofo Mateo Boyardo,
de donde también texio fu tela el Chriftiano
Poeta Ludouico Atioíto,al qual fi aqui le hallo
y q hable en otra légua que la fuya, no le guar¬
dare reípeto alguno : pero fi habla en fu Idio¬
ma, le pondre fobre mi cabeça. Pues yo le ten¬
go en Italiano , dixo el Barbero, mas no le en¬
tiendo.Ni aun fuera bien que vos le entendie-
rades, refpondio el Cura, y aqui le perdonára¬
mos al feñor Capitán que no le humera traydo
a Efpaña,y hecho Caílellano, que le quito mu¬
cho de fu natural val or,y lo mefmo haran to¬
dos aquellos que los libros de verfo quifieren
boluer en otra lengua,que por mucho cuydado
que pongan, y habilidad que mueftren jamas
llegaran al punto que ellos tienen en fu primer
nacimiento.Digo en efeto que efte libro, y to¬
dos los que fe hallaren que tratan deftas cofas
de Francia, fe echen,y depofiten en vn pozo
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feco, hafta que con mas acuerdo fe vea lo que
fe ha de hazer dellos, exceptando a vn Bernar¬
do del Carpió que anda por ahí, y a otro lla¬
mado Roncefualles, que eftos en llegando a
mis manos, han de eftar en las del ama, y délias
en las del fuego, fin remiísion alguna.Todo lo
confirmo el Barbero,y lo tuuo por bien, y por
cofa muy acertada:por entender que era el Cu¬
ra tan buen Chriftiano , y tan amigo de la ver¬
dad, que no diria otra cofa por todas las
del mundo. Y abriendo otro libro,vio que era
Palmerin de 01iua,y junto a el eftaua otro que
fellamaua Palmenn de Ingalaterra. Lo qual vi-
(lo por el Licenciado, dixo; Tifa Oliuafe haga
luego raxas , y fe queme , que aun no queden
della las cenizas : v eífa Palma de Ingalaterra fe
guarde, y fe conferue, corno a cofa vnica y íe
haga para ello otra caxa, como la que hallo A-
lexandro en los defpojos de Dario, que la di¬
puto para guardar en ella las obras del Poeta
Homero.Efte libro, feñor compadre, tiene au¬
toridad para dos cofas:La vna, porque el por fi
es muy bueno:y la otra, porque es fama que ie
compufo vn difereto Rey de Portugal. Todas
las auenturas del Caftijlo de Miraguarda fon
honifsimas , y de grande artificio , las razones
tortefanas,y claras, que guardan y miran el de¬
coro del que habla,con mucha propiedad y en¬
tendimiento . Digo pues, làluo vueftro buen
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parecer(feñor Maefe Nicolas)que elle,y Ami¬
dis de Gaula, queden libres del fuego, y todos
los demás, fin hazer mas cala y cata, perezcan,
No feñor compadre,replico el Barbero,que ef-
te que aquí tengo, es el afamado don Belianis.
Pues efle,replico el Cura,con la fegunda,terce¬
ra,y quarta parte,tienen necefsidad de vn poco
de ruybarbo, para purgar la demafiada colera
fuya, y es menefter quitarles todo aquello del
caftillo de la Fama , y otras impertinencias de
mas importancia,para lo qual fe les da termino
vltramarino, y como enmendaren, afsi fe viara
con ellos de mifericordia,o de juíticia:y en tan
to, teneldos vos compadre en vueftra cafa, mas
no los dexeys leer a ninguno . Que me plaze,
refpondio el Barbero;y fin querer canfínfe mas
en leer libros de cauallerias,mando al ama, que
tomaífe todos los grandes y diefl'e con ellos
en el corral. No fe dixo a tonta,ni a forda,fino
a quien tenia mas gana de quemados , que de
echar vna teia, por grande y delgada que fuera:
y afiendo cafi ocho de vna vez,los arrojo por la
ventana. Por tomar muchos juntos, fe le cayo
vno a los pies del Barbero , que le tomo gana
de ver de quien era, y vio que dezia : Hiftoria
del famofo cauallero Tirante el Blanco . Vala-
rrie Dios,dixo el Cura,dando vna gran boz,que
aqui elle Tirante el BlancoíDadmele aca com¬
padre,que hago cuenta que he hallado en el vn

tefovo
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teforo de contento, y vna mina de pasatiem¬
pos . Aqui eftà don Quirieleyíon de Montal-
uan.valerofo cauallero,y fu hermano Tomas de
Montaluan,y el cauallero Fonfeca, con la bata¬
lla que el valiente Detriante hizo con el Ala¬
no , y las agudezas de la donzella Plazer de mi
vida, con-ios amores, y embulles de la biuda
Repofada, y la feñora Emperatriz , enamorada
de Ipolito fu efcudero . Digo os verdad feñor
compadre, que por fu eílilo es elle el mejor li¬
bro del mundo : aqui comen los cauaileros, y
duermen,y mueren en fus camas,y hazen tefta-
mento antes de fu muerte ; con otras colas , de
que todos los demás libros defte genero care¬
cen. Con todo elfo os digo que merecía el que
lo compufo, pues no hizo tantas necedades de
induflria,que le echaran a galeras por todos los
dias de fu vida-.Lleualde a caía,y leelde,y vcreys
que es verdad quanto del os he dicho . Afsi le¬
ra, refpondio el Barbero; pero que haremos de
ellos pequeños libros que quedan ? Ellos dixo
el Cura, no deuen de fer de cauellerias, fino de
Poefia:y abriendo vno,vio que era la Diana de
Jorge de .Montemayor , y dixo (creyendo que
todos los demás eran del mefmo genero:)Ellos
no merecen fer quemados como los demás,
porque no hazen, ni haran el daño que los de
cauallerias han hecho, que fon libros de enten¬
dimiento , fin perjuyzio de tercero. Ay feñor,
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dixo la fobrina, bien los puede vueftra mei'tcd
mandar quemar como a los demás, porque no
feria mucho, que auicndo fañado mi feúor tío,
de la enfermedad caualierefca, leyendo eftosfe
le antojaffe de hazeríè paftor, y andarfe por los
bofques y prados, cantando, y tañendo : y lo
que liria peor hazerfe Poeta, que fegun dizen,
es enfermedad incurable , y pegadiza . Verdad
dize efta donzella,dixo el Cura,y fera bien qui¬
tarle a nueftro amigo elle tropieço , y ocaíion
delante . Y pues comentamos por la Diana de
Montemayor, foy de parecer que no fe queme,
íino que fe le quite todo aquello que trata de
la íàbia Felicia, y de la agua encantada : y caíi
todos los verlos mayores, y quedefele en hora
buena la profiuy la honra de fer primero en fe-
mejantes libros. Efte que fe figue, dixo el Bar¬
bero,es la Diana,llamada fegunda, del Salman¬
tino , y efte otro que tiene el m i fin o nombre,
cuyo autores Gil Polo. Pues la del Salmátino,
reípondio el Cura , acompañe, y acaeciente el
numero de los códenados,al corra! :y la de Gil
Polo fe guarde, como fi fuera del mefrno Apo-
lo:y pafie adelante feñor compadre,y démonos
priefla, que fe va haziendo tarde. Efte libro es,
dixo el Barbero abriendo otro, los diez libros
de Fortuna de Amor,compueftos por Antonio
de Lofrafo, Poeta Sardo. Por las ordenes que
recebgdíxo cl Cura, que defde que Apolo fue

Apolo,
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Apolo,y las Mufas Mufas,y los Poetas Poetas,
tan graciofojiii tan difparatado libro como cf-
fe no fe ha compuefto: y que por fu camino es
el mejor,y el mas vnico de quantos deíte gene¬
ro han íàlido a la luz dei mundo: y el que no le
ha leydo , puede hazer cuenta que no ha leydo
jamas cofa de gufto:Dadmele aca compadre, q
precio mas auerle hallado,que fi me dieran vna
fotana de raja de Florencia. Pufole a parte con
grandifsimo gufto, y el Barbero profiguio, di-
ziendo:Eftos que fe figué, fon el paftor de Ibe¬
ria , Ninfas de Enares, y Defengaños de zelos.
Pues no ay mas que hazer dixo el Cura,fino en¬
tregarlos al braco feglar del ama, y no fe me
pregunte el porque,que feria nunca acabar.Ef¬
te que viene, es el Paftor de Filida. No es efte
Paftor,dixo el Cura,fino muy difereto cortcíà-
no, guárdele como joya preciofa. Efte gi ande
que aquí viene,fe entitula,dixo el Barbero,Te-
foro de varias Poefias . Como ellas no fueran
tantas,dixo el Cura, fueran mas eftimadas: me-
nefter es que efte libro fe efearde, y limpie de
algunas baxezas que entre fus grandezas tiene:
guardefe porque fu autor es amigo mío, y por
refpeto de otras mas heroyeas, y leuantadas o-
brasque ha efcrito.Efte es,figuio el Barbero,el
Cancionero de Lopez Maldonado. También
el autor deífe libro, replico el Cura, es grande
amigo mió, y fus yerfos en fu boca admiran a
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quien los oye:y tal es la fuauidad de la boz con
que los canta,que encanta.Algo largo es en las
Eglogas,pero nunca lo bueno fue mucho :guar-
defe con los efcogidos. Pero qqe libro es effe
que eftá junto a el ? La Galatea de Miguel de
Ceruantes, dixo el Barbero . Muchos años ha
que es grande amigo mió eííc Ceruantes, y fe
que es mas verfado en defdichas,que no en ver-
fos . Su libro tiene algo de buena inuencion,
propone algo,y no concluye nada: es menefter
eíperar la fegunda parte que promete, quiça
con la enmienda alcançara del todo la miferi-
cordia que aora fe le niega , y entretanto que
efto fe ve,tenelde reclufo en vueftra pofada.Sc-
rior compadre que me plaze, tefpondio el Bar¬
bero,y aqui vienen tres todos juntos:La Arau¬
cana de don Alonfo de Ercilla, la Auftriada de
luán Rufo Iurado de Cordoua, y el Moiiferra-
to de Chriftoual de Virues,Poeta Valenciano.
Todos eíTos tres libros, dixo el Cura, fon los
mejores que en verfo heroyco, en lengua Caf-
tellana eftan eícritos, y pueden competir con
los mas famoíos de Italia : guardenfe como las
mas ricas prendas de Poefia que tiene Efpaña.
Canfofe el Cura de ver mas libros,y afsi a car¬
ga cerrada, quifo que todos los demás fe que-
malien : pero ya tenia abierto vno el Barbero,
que fe llamaua las Lagrimas de Angelica. Llo¬
rarlas yo,dixo el Cura, eu oyendo el nombre,
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fi tal libro humera mandado quemar, porque
fu autor fuevno délos famofos Poetas del mun¬

do, no folo de Efpaña : y fue felicifsimo en la
traducion de algunas fabulas de Ouidio.

CAPIT. VII. DE LA SEGVNDA
falida de nueftro buen cauallero,don Quixo¬
te de la Mancha.

EStando en efto, començo a dar boxes donQuixote , diziendo : Aqui aqui valerofos
caualleros, aqui es menefter moftfcar la fuerça
de vueftros valerofos braços, que los Cortefa-
noslleuan lo mejor del Torneo . Por acudirá
efte ruydo,y eftruendo,uo fe pafsò adelante có
el efcrutinio de los demás libros que queda-
uau : y afsi fe cree que fueron al fuego , fin fer
viftos,ni oydos,la Caroléa, y Leon de Efpaña,
con los hechos del Emperador,bompueftos por
don Lays de Auila, que fin duda.deuian de eft
tar entre los que quedauan : y quiça fi el Cura
los viera, no pallaran por tan riguroía fenten*
cia.Quando llegaron a don Quixote ya el efta-
ua leuantado de,la cama,y profeguiaen fusbo-
zes,y en fus defatinos,dádo cuchilladas y reue-
fes a todas partes, eftan do tan defpierto, como,
íi nunca huuiera dormido. Abracaronfe con el,3 -*

y por fuerca le boluieron al lecho,y deípues, q
huuo foífegado vn poco, boluiendofe a hablar
có el Curable dixo.Porcicrto fenor Arcobifpo
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Turpin, que es grande mengua de los que nos
llamamos doze Pares,dexar tan fin mas ni mas,
licuarla vitoria defte Torneo a los caualleros

Cortefanos, auiendo nofotros los auefitareros

ganado el priz en los tres días antecedentes.
Calle vueftra merced feñor compadre, dixo el
Cura, que Dios fera feruido que la fuerte fe
mude,y que lo que oy fe pierde, fe gaiie maña¬
na: y atienda vueftra merced a fu falud por ao-
ra, queme parece quedeue de eftar demafiada-
mente caníado, íi ya no es que eftá mal ferido.
Pendo no , dixo don Quixote, pero molido y
quebrantado, no ay duda en ello, porque aquel
baftardo de don Roldan me'ha molido a palos
con el tronco de vna enzina,v todo de embidia
porque ve que yo fololfoy el opuefto de fus va
lentias : mas no me diámaria yo Reynaldos de
Mqntaluan, fi en leuantandômè defte lecho no
me tepagató a pefar de-tqdos fus encantamien¬
to s :y por aora trayganme de yantar,que fe que
es laque mas me hara/al cafo, y quedefelo del
vengarme a mi cargo.Bizieronlo afsi, dieronle
de comer,y quedofe¡otravez dormi do,-ellos ad¬
mirados de fu locura..1 Aquella noche quemo,y
abrafo el ama quantoslibrds auia en.el corral,
y err rodada cafa:y tales deurcron de arder, que
merecían guardarfe en perpetuos arch iifcs,mas
no lorpeimitio fu fuerte,y la pereza dèlefcruti
ñador,y afsi fe cúplio éhcfrá.en ellos,d q paga
,id :..T .«•. alas
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â las vezes jultos por pecadores. Vno de los re
medios que el Cura y el Earbero dieron por en
tonces para el mal de fu amigo , fue que le mu-
dafleiry tapiaflen el apofento de los libros, por
que quando fe leuantafle no los hallaííe , quiça
quitando la caufa, ceífaria el efeto:y que dixef-
fen que vn encantador fe los auia lleuado , y el
apofento y todo > y afsi fue hecho con mucha
prefteza.De allí a dos días fe leuantò don Qui
xote,y lo primero que hizo , fue yr a ver fus li¬
bros : y como no hallaría el apofento donde le
auia dexado,andana de vna en otra parte bufeá
lole.Llegaua a donde folia tener la puerta, y té
tauala con las manos , y boluia y reboluia los
ojos por todo fin dezir palabra ; pero al cabo
de vna buena pieça preguntó a fu ama que hà-
zia que parte eftaua el apofento de fus libros.
El ama que ya eftaua bien aduertida de lo que
auia de refponder,le dixo-.Qne apofento,o que
nada bufea vueftra merced, ya no ay apofento,
ni libros en efta caía, porque todo fe lo lleuó
elmefmo diablo. No era diablo, replicó laíb-
brina , íinovncncantadorqiie vino fobre vna
i)ube vna noche,defpues del dia cj vueftra mer¬
ced de aquí fe partió,y apcandofe de vna fierpe
en que venia camillero, entró en el apofento, y
no fe lo que íe hizo dentro, que a cabo de poca
pieça falio bolando por el tejado,y dexó la cafa
llena de humo,y quando acó. damos a mirar lo
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que dex'aua hecho,110 vimos libro, ni apofèntro
alguno,folo fe nos acuerda muy bien a mi,y al
ama,que al tiempo del partirfe aquel mal viejo,
dixo en altas bozes, que por enemiftad fecreta
que tema al dueño de aquellos libros, y apofen
to,y dexaua hecho el daño en aquella caía que
defpues le veria:<lixo tábien,q fe llamaua el fa-
bio Muñaton.Frefton dina,dixo don Quixote.
No fe,reípòdio el ama, fí fe ilamaua Freílon, o
Friton,folo fe que acabó en ton fu nóbre. Afsi
es,dixo don Quixote, que eííe es vn fabio enea
tador,grande enemigo mio,q me tiene ojeriza,
porq Íabe por fus artes y letras, q tengo de ve¬
nir andando los tiempos , a pelear en lingular
batalla con vn cauallero a quien el fauorece , y
le tengo de vencer,fin que el lo pueda eftoruar,
y por efto procura hazerme todos los fin labo¬
res que puede,y mádole yo, q mal podra el có-
tradezir,ni euitar lo q por el cielo eftà ordena¬
do. Quien duda de efío,dixo la fobrina, pero
quien le mete a vueftra merced feñor tio,en ef-
fas pendencias,110 fera mejor eftarfe pacifico en
fu caía,y no yrfe por el mundo a bufear pan de
traftrigo , fin cófiderar q muchos van por lana,
y bueluen trefquilados. O fobrina mia,refpon-
dio don Quixote,y quan mal q cftas en lacuen
ta primero que a mi me trefquilen,tendre pela¬
das^ quitadas las barbas a quantos imaginaren
tocarme en la punta de vn folo cab ello. No
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quiíieron las dos replicarle mas, porque vieron
que fe le encendía la colera. Es pues el cafo, q
el eftuuo quinze dias en cafa muy foílegado,fin
dar mueñras de querer fegundar fus primeros
deuaneos, en los quales dias paífo graciofilsi-
mos cuentos con fus dos compadres el Cura,y
el Barbero :fobre que el dezia, que la cofa de q
mas necefsidad tenia el mundo, era de caualle-
ros andantes, y de que en el fe refucitafle la ca-
tialleria andantefca.El cura algunas vezes le co
tradezia, y otras concedia, porq fino guardaua
eñe artificioso auia poder aueriguarfe con el.
En eñe tiempo folicito don Quixote a vn la¬
brador vezinojfuyo, hombre de bien (fi es que
eñe titulo fe puede dar al que es pobre) pero
de muy poca íàl en la mollera. Enrefolucion,
tanto le dixo,tanto le perfuadio,v prometió, q
el pobre villano fe determino de falirfe con el,
y feruirle de efeudero. Deziale entre otras co¬
fas don Quixote , que fe difpufieffe a yr con el
de buena gana, porque tal vez le podia fuceder
auentura,q ganafle efi quítame alia eífas pajas,
alguna Infula , y le dexaífe a el por Gouerna-
dor de ella . Con eftas promefas,y otras tales,
Sancho Pança, que afsi fe llamaua el labrador
dexò fu muger , y hijos, y aliento por efeudero
de fu vezino.Dio luego don Quixote orden en
bufear dineros:y védiédo vna cofa y empeñan¬
do otra , y malbaratando las todas, llegó vna
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razonable cantidad. A comodofe afsi meírno de
vna rodela que pidió preftada a vn fu amigo, y
pertrechanfo fu rota celada lo mejor que pudo,
auifo a fu efcudero Sancho de dia, y la hora q
penfàua ponerfe en camino, para que el fe acó-
modaífe de lo q vieíle que mas le era menefter.
Sobre todo le encargó que lleualfe alforjas : è
dixo que fi lleuaria, y que anfi inefmo penfaua
licuar vn afno que tenia muy bueno, porque el
no eftaua duecho a andar mucho a pie. En lo
del alno reparo vn poco d'on Quixote, imagi-
nádojfi fe le acordaua fi algun cauallero andan¬
te auia traydo efcudero cauallero afnalmente,
pero nunca le vino alguno a la memoria : mas
con todo efto determinó q le lleuaffe, con pre-
fupuefto de acomodarle de mas honrada caua-
lleria en auiendo ocafion para ello, quitándole
el cauallo al primer defcortes cauallero que to
pafTe.Proúeyoíè de camiíàs, y de las demás co¬
fas q el piído,conforme al coníejo q el ventero
le auia dado. Todo lo qual hecho y cumplido,
fin deípediríè Pança de fus hijos y muger,ni dó
Quixote de fu ama y fobrina,vna noche fe falle
ron del lugar,fin q perlona los vieífe,en la qual
caminaron tanto, q al amanecer fe tuuieró por
feguros de que no los hallaría,aunq los bufcaf-
fen.Yua Sancho Panga fobre fu jumento como
vn Patriarca,con fus alforjas y fu bota,y có mu
cho defleo de verfe ya gouernador de la Ínfula

que
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que fu amo le auia prometido.Acertó don Qui
xote a tomar la miíma derrota y camino que el
q el auia tomado en fu primer viaje, q fue por
el campo de Montiel, por el qual cammaua có
menos pefidúbre q la vez paífada, porq por fer
la hora de la mañana,y herirles a foílayo los ra¬
yos del fol,no les fatigauan : Dixo en efto San¬
cho Panga a fu amo:Mire vueftra merced,íeñor
cauallero andante, q no fe le oluide lo q de la
Ínfula me tiene prometido,qyo labre gouernar
por grande que fea.A lo quai le reípondio don
Quixote:Has de íaber amigo Sancho Panga, q
fue coftúbre muy vfada de los caualleros andan
tes antiguos,hazer Gouernadores a fus efeude-
ros,de las Infulas,o Reynos q ganauan, y yo té
go determinado de q por mi no falte tan agra¬
decida vlanga,antes pienfo auentajarme en ella:
porque ellos algunas vezes, y quiga las mas,e£
perauan a que fus efeuderos fueffen viejos,y ya
defpues de hartos de feruir , y de lleuar malos
dias,y peores noches,les dauan algun titulo de
Conde, o por lo menos de Marques, de algun
Valle,o Prouincia de poco mas a menos : pero
íi tu viues,y yo viuo, bien podria fer que antes
de feys dias ganaífe yo tal Reyno , que tuuieflè
otros a el aderentes, q vinieílen de molde para
coronarte por Rey de vno delIo§. Y no lo tégas
a mucho,que cofas y cafos acontecen a los tales
caualleros,por modos tan nunca viftos, ni peir

fados»



€z Primera parte de don
fados que con facilidad te podria dar aun mas
de lo que te prometo.Defla manera,refpondio
Sancho Pança,fi yo fueífeRey por algun mila¬
gro de los que vueftra merced dize,por lo me¬
nos luana Gutierrez,mi oyfio,védria a ferRey-
na,y mis hijos Infantes.Pues quien lo duda ref¬
pondio don Quixote.Y o lo dudo, replico San.
cho Pança,porq tégo para mi, q auftq llouíeífe
Dios Reynos fobre la tierra,ninguno afíentaria
bien fobre la cabeça de Mari Gutierrez . Sepa
feñor,que no vale dos marauedis paraReyna.
Códefa le caera mejor,y aun Dios y ayuda.En-
comiendalo tu a Dios Sancho refpondio don
Quixote,que el le dara lo que mas le conuéga:
pero no apoques tu animo tanto, que te vegas
acontentar con menos que con fer Adelantado.
No hare feñor mío, refpondio Sancho, y mas
teniendo tan principal amo en vueftra merced,
que me fabra dar todo aquello que me efte bié,
y yo pueda licuar.

CAP. VIII. DEL EVEN SVC-
ceffo que el valerofo don Quixote tuuo, en
la eípantable y jamas ymaginada auentura
de los molinos de viento, con otros fuccef
fos dignos de felice recordación.

EN efto defeubrieró treynta,o quarenta molinos de viento q ay en aquel campo: y afsi
come?
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Como don Quixote los vio,dixo a fu eícudero:
La ventura va guiando nueftras cofas mejor de
lo que acertaremos a deílear . Porque ves ahí
amigo Sancho Pança,donde fe deícubren treyn
ta,o pocos mas defaforados Gigantes,con quie
píenlo hazer batalla,y quitarles a todos las vi¬
das,con cuyos defpojos començaremos a enri¬
quecer,efta es buena guerra , y es gran feruicio
de Dios , quitar tan mala fílmente de fobre la
faz de la tierra.Que Gigantes,dixo Sancho Pá
ca?Aquellos queallives, refpondio fu amo, de
los bracos largos, que los fuelen tener algunos
de cafi dos leguas.Mire vueftra merced,refpon¬
dio Sancho,que aquellos que alli fe parecen 110
fon Gigantes,lino molinos de viento , y lo que
en ellos parecen bracos, fon las efpadas , que
bobeadas del viento, hazen andar la piedra del
molino .Bien parece , refpondio don Quixote,
que no eftas curiado en efto de las auenturas:
tilos fon Gigantes , y fi tienes miedo quítate
deahi , y ponte en oración en el eípacio que
yo voy a entrar con ellos en fiera y deíygual
batalla.Y diziendo efto,dio de efpuelas a fu ca
nallo llozinante , fin atender a las bozes que
fu eícudero Sancho ledaua, aduirtiendole que
fin duda alguna eran molinos de viento , y no
Gigantes, aquellos que yua a acometer. Pero
el yua ran puefto en que eran Gigantes, que ni
oliia las bozes de fu efeudero Sancho , ni echa-
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ua de ver,aunque eftaua ya bien cerca 16 q eran
antes yua diziendo en bozes altas : Non fuya-
des couardes y viles criaturas, que vn folo caua
llero es el que os acomete. Leuátofe en efto vn
poco de viento,y las grandes afpas començaré 1
a mouer fe,lo qual vifto por don Quixote,dixo.
Pues aunque niouays mas braços que los del
Gigante Briareo,me lo aiieys de pagar. Y en di
ziendo efto, y encomendandofe de todo cora-
çon a fu ieñora Dulcinea,pidiéndole que en tal
trance le focòrrieífe, bien cubierto de ill rode¬
la,con la lança en el riftre , arremetió a todo el
galope de Rozinante,v enuiftio con el primero
molino que eftaua delate, y dándole vna Janea¬
da en el aípa.la boluio el viento có tanta furia,
que hizo la lança pedaços , lleuandofe tras fi el
cauallo y al cauallero,que fue rodado muy mal
trecho por el campo . Acudió Sancho Pançaa
íocorrerle,a todo el correr de fu afno, y quádo
llego, hallo que no fe podia menear : tal fue el
golpe que dio con el Rozinante.Valame Dios,
dixo Sancho,no le d¡xe yo a vueftra merced, q
miraffe bren lo que hazia,que no eran fino mo¬
linos de viento,y no lo podia ignorar,fino quiê
lleuafle otros tales en la cabeça.Calla amigo Sá
cho,rcípondio don Quixote,que las cofas déla
guerra, mas que otras eftan fujetas a continua
mudança : quanto mas que yo pienfo, y es afsi
verdad , que aquel fabio Frefton que me ro-
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bo el apofento,y los libros,ha buelto eftos Gi¬
gantes en molinos , por quitarme la gloria de
fu vencimiento ; tal es la enemiftad que me tie¬
ne,mas al cabo al cabo, han de poder poco fus
malas artes cotia la bondad de mi eípada.Dios
lo haga como puede, refpondio Sancho Pança,
y ayudándole a lcuantar , torno a fubir fobre
Rozinante que medio defpaldado eftaua : y ha¬
blando en la paliada auentura, figuieron el ca¬
mino del puerto Lapice,porque aili dezia don
Quixote, que no erapofsible dexarde hallar-
fe muchas , y diucríàs auenturas, por fer lugar
muy palTagero,fino que yua muy pefarofo por
auerle faltado la lança , y diziendefeio a fu ef-
cudeio , le dixo : Yo me acuerdo auer leydo,
que vn cauallero Efpañol, llamado Diego Pe¬
rez de Vargas , auiendofele en vna batalla rota
la eípada, defgajo de vna enzina vn pefado ra¬
mo,o tronco , y con el hizo tales cofas aquel
dia,y machaco tantos Moros,que le quedo por
iobre nombre Machuca , y afsi el como fus
defendientes , fe llamaron defde aquel día en
adelante, Vargas , y Machuca.Hete dicho efto
porque de la primera enzina , o roble que fe
me depare , pienfo defgujar otro tronco , tal y
tan bueno como aquel, que me imagino y pien
fo hazer con el tales hazañas , que tu te ten¬
gas por bien afortunado , de hauer merecido
venir a verlas, y a fer teftigo de cofas que ape-
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nas podran fer creydas.A la mano de Dios,di-
xo Sancho , yo lo creo todo afsi como vuefta
merced lo dize, pero enderecefe vn poco,que
parece que va de medio lado, y deue de fer del
molimiento de la cayda.Afsi es la verdad, ref-
pcndio don Quixote, y fino me quexo del do¬
lor , es porque no es dado a los caualleros an¬
dantes , quexarfe de herida alguna,aunque fe le
falgan las tripas por ella.Si eílb es afsi,no ten¬
go yo que replicar,refpondio Sancho, pero fa-
be Dios fi yo me holgara que vueítra merced
i e quexara quando alguna cofa le doliera. De
mi fe dezir,que me he de quexar del mas peque
úo dolor que tenga , fi ya no fe entiende tam¬
bién con los efcuderos de los caualleros andan
tes,elfo del no quexarfe.No fe dexo de reyr dó
Quixote,de la fimplicidad de fu efcudero, y af-
fi le declaro que podia muy bien quexarfe, co¬
mo,)' quando quifieífe, fin gana,o con ella,que
hafta entonces no auia leyclo coià en contrario
en la orden de caualleria. Dixole Sancho, que
miraífe que era hora de comer . Refpondiole
fu amo,que por entonces no le hazia ménefier,
que comiede el quando fe le antojafie. Con ci¬
ta licencia fe acomodo Sancho lo mejor que
pudo fobreíu jumento , y facando de las al¬
forjas lo que en ellas auia puefto,yua caminan¬
do y comiendo detras de fu amo , muy de ef-
pacio,y de quando en quando empinaría la bo¬
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ta con tanto güito , que le pudiera embidiar el
inas regalado bodegonero de Malaga. Y en tan
to que el yua de aquella manera menudeando
tragos , no fe le acordaua de ninguna promella
que fu amo le huuieífe hecho, ni tenia por nin¬
gún trabajo , fino por mucho defcanfo andar
bufcando las auéturas,por peligrofas que fuef-
fen.En refolucion,aquella noche la pallaron en-

'

tre vnos arboles , y del vno dellos defgajo don
Quixote vn ramo feco,que calí le podia feruir
de lança, y pufo en el el hierro que qui .o de la
que fe le hauia quebrado . Toda aquella noche
no dormio don Quixote, penfando en fu ferio-
ra Dulcinea , por acomodarfe a lo que hauia
leydo en fus libros, quando los caualleros paí-
fatian fin dormir muchas noches en las florcitas
y defpoblados, entretenidos con las memorias
de fus feiíoras . No lapaffo afsi Sancho banca,
que como tenia el eftomago lleno , y no de
agua de chicoria, de vn fueño fe la lleuo toda:y
no fueran parte pata deipertarle (íi fu amo no
le llamara (los rayos del fol que le dauan en el
roítro , ni el canto de las aues, que muchas,y
muy regozijadamente la venida del nueuo dia
faludauan. Al leuantarfe dio vn tiento a la bo¬
ta,)- hallóla algo mas flaca que la noche antes,
y afligióle el coraçon , por parecerle que no
íleuauan camino de remediar tan preíto fu fal¬
ta. No quifo clefayunaife don Quixote, por-

E a que
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que como efta dicho , dio en fuftentarfe de fa-
broftis memorias. Tornaron a fu començado
camino del puerto Lapice, y a obra de las tres
de! dia le delcubtieron. Aqui, dixo en viéndole
don Quixote,podemos hermano Sancho Pan-
ça,meter las manos hada los codos,en eíto que
llaman auéturas.Mas aduierte, que aun que me
veas en los mayores peligros del mundo,no has
de poner mano a tu efpada para defenderme, íi
ya no vieres que los que me ofenden , es cana¬
lla. y gente baxa , que en tal cafo bien puedes
ayudarme:pero li fueren camilleros, en ninguna
manera te es licito , ni concedido por las leyes
de càualïeria que me ayudes , hafta que leas ar¬
mado cauailero.Por cierto fenor, rcípondió Sá
cho,que vueftra merced fea muy bien obedeci¬
do en efto , y mas que yo de mió me foy pacifi¬
co,y enemigo de meterme en ruydos ni penrié-
cias:bien es verdad, que en lo cj tocare a defen¬
der mi perfona , no tédre mucha cuenta con ef-
fas leyes,pues las diurnas y humanas permiten,
q cada vno fe defienda de quien quifiere agra¬
marle.No digo yo menos, refpondio don (Qui¬
xote,pero en efto de ayudarme contra caualle-
ros,has de tener a raya tus naturales impetus.
Digo óafsi lo hare,refpondio Sancho,y c¡ guar
dare eíTe preceto tan bien como el dia del Do¬
mingo.Eftando en eftas razones,ademaron por
el camino dos fráyles de la orden de S. Benito,

caualle-
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caualleros fobre dos Dromedarios,que no eran
mas pequeñas dos muías en q venian. Trayaii
fus antojos de camino,y fus quitafoles. Detras
dellos venia vn coche,con quatro , o cinco de
acaualio que le acompañauan, y dos mocos de
millas a pie. Venia en el coche como deípuesfe
fupo,vna feñora Vizcayna.que yua a Seuilja dó
de eftaua fu marido , que paflhua a las Indias có
vil muy honrofo cargo . No venían los frayles
con ella,aunque yuan el mefmo camino, mas a
penas los diuifo don Quixote,quando dixo a fu
efeudero : O yo me engaño,o efta ha de fer la
mas famoía auentura que fe aya vifto , porque
aquellos bultos negros que alli parecen, deucn
de fer,y fon fin duda algunos encantadores, q
lleuan hurtada alguna Priticefia en aquel coche
y es menefter deshazer efte tuerto a todo mi
poderío.Peor fera efto que los molinos de vieil
to dixo Sancho.Mire Señor , que aquellos fon
fravles de fan Benito , y el coche deue fer de
alguna gente paíTagera.Mire que digo, que mi¬
re bien lo que haze, no fea el diablo que le en¬
gañe. Ya te he dicho Sancho , refpondio don
Qm'xote, que fabes poco de achaque de. auen-
turas, lo que yo digo es yerdad, y aorq. lo ve¬
ras , y diziendo efto fe adelanto y fe pufo en
la mitad del camino por donde los frayles ve¬
nian,y en llegando tan cerca, que a el le pare¬
ció que le podrian oyr lo que dixeífe , en alta
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bos dixoiGente endiablada, y dcfcomunal,de-
xad luego al punto las altas Princefas que en
efie coche lletiays forçadas,iino aparejaos a re-
cebir préfta muerte, por jufto caftigo de viief-
tras malas obras.Detuuieron los frayles las rié
das,y quedaron admirados , afsi de la figura de
don Quixote,como de fus razones,a las quales
rtfpondieron:Señor cauallero, nofotros no fo-
mos endiablados,ni defcomunales,fino dos reli
giofos de Fan Benito, q vamos nueftro camino,
y no iàbemos fi en efte coche vienen,o no,nin¬
gunas forçadas Princeftas.Para conmigo no ay
palabras blandas,qya yo os conozco fementida
canalla,dixo do Quixote, y fin efperar mas ref-
puefta pico a Rozinante,v la lánca baxa arreme
tio contra el primero frayle,con tanta furia, y
denuedo, q fi el frayle no fe dexara caer déla
mula el le hiziera venir al fuelo mal de fu gra¬
do^ aun mal ferido,fino cayera muerto. El fe-
gundo reíígiofo que vio del modo que tratauá
a fu compañero, pufo piernas al cadillo de fu
buena mula,y començo a correr por aquella á
paña,rhas ligero que el mifmo viento. Sancho
Rinça que vio en el fuel o al frayle, apeandofe
ligeramente de fu afino, arremetió a el, y le co-
iben :o á quitar los hábitos . Llegaron en ello
dos mocos de los frayles,'y pregútaronle,q por
que 1¿ d fiiudauàîRefpôdioles Sancho,q aque¬
llo le tocaua a el legítimamente, como defpo-SOhiSL " ' jos
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jos de la batalla que fu feñor dó Quixote auia
ganado.Los mocos que no fabian de burlas, ni
entendían aquello de defpojos, ni batallas,vien
do que ya don Quixote eftana defuiado de alli,
hablando con las que en el coche venian, arre¬
metieron con Sacho,y dieron con el en el fue-
lojy fin dexarle pelo en las barbas, le molieron
a cozes,y le dexaró tendido en el fuelo, fin alié
to ni fentido:y fin detenerfe vn punto , torno a
fubir el frayle,todo temerofo y acobardado, y
fin color en el roftroiy quado fe vio a cauallo,
pico tras fu cópañero q vn buen efpacio de alli
le eftaua aguardando , y efperando en q paraua
aquel fobrefalto:y fin querer aguardar el fin de
todo aquel comencado fucceífo, figuieró fu ca¬
mino,haziédofe mas cruzes q fi lleuaran al dia¬
blo alas efpaldas.Don quixote eftaua como fe
ha dicho,hablando con la feñora del coche, di-
ziendole-.La vueftra fermofura feñora mia, pue¬
de fazer de fu perfona lo que mas le viniere en
talate,porq ya la foberuia de vueftros robado¬
res yaze por el fuelo,derribada por efte mi fuer
te bracoiy porq no peneys por faber el nóbre
de vueftro libertador , fabed que yo me llamo
don Quixote de la Mancha, cauallero andante,
y auenturero,y cautiuo de la fin par y hermofa
doña Dulcinea del Tobofo : y en pago del be¬
neficio que de mi aueys recebido , no quie¬
to otra cofa , fino que boluays al Tobofo, y

E 4 que



72 Primera parte de don
que de mi parte os prefenteys ante efta feñora,
y le digays lo q por vueftra libertad he fecho.
Todo efto q don Quixote dezia , efcuchaua vn
efcudero de los que el coche acópañauan,q era
Vizcayno,el qual viédo q no quena dexar pal¬
iar el coche adelante , fino q clezia q luego ha-
uia de dar la buelta al Tobofo, fe fue para den
Quixote,y afiédole de la lança, le dixo en mala
lengua Caítellana,y peor Vizcayna, defta mane
ra:Anda cauallero , q mal andes, por el Dios q
crióme,cj fino dexas coche , afsi te matas como
eftas ahi Vizcayno . Entendióle muy bien don
Quixote,y con mucho fofsiego le reípondio:li
fueras cauallero como no lo eres,ya yo huuiera
caífigado tu fimdez.y atreuimiento,cautiua cria
tura. A lo qual replico el Vizcayno: Yu no ca¬
uallero.Iuro a Dios tan mientes como Cfaiftia
110.Si lança arrojas,y eípada facas, el agua gtian
prefto veras que al gato lleuas : Vizcayno por
tierra hidalgo por mar,hidalgo por el diablo,
y mientes,que mira fi otra dizes cofa. Aora lo
veredes dixo Agreges,refpondio don Quixote,
y arrojando la lança en el fuelo, i'aco fu efpada,
y embraço fu rodela, y arremetió al Vizcayno,
con determinación ¿e quitarle la vida. El Viz¬
cayno que afsi le vio vcn'r, aunque quiíiera a-
pearfe de la mula , que por fer de las malas de
alquiler , no auia que fiar cnellaaio pudo ha-
zer otra cofa,fino íacar lia efpada; pero aunóle
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bien q fe halló junto al coche, de donde pudo
tomar vna almohada q le firuio de efcudo,y lue
go fe fueron el vno para el otro,como fi fueran
dos mortales enemigos.La demás gente quiíie¬
ra ponerlos en paz, mas no pudo,porq dezia el
Vizcayno en fus mal trauadas razones,q fino le
dexauan acabar fu batalla , q el mifmo auia de
matar a fu ama,y a toda la gente que felo eílor-
uaíle.La feñora del coche,admirada,y temeroía
délo q vehia, hizo al cochero q fe defuiaíTe de
allí algun poco,y defde lexos fe pufo a mirar la
rigurefa contienda:en el difeurfo de la qual dio
el Vizcavno vna grá cuchillada a don Quixote
encima de vn ombro,por encima de la rodela,q
a darfela fin defenfa, le abriera hafta la cintura.
Don Quixote q fintio la pefiadumbre de aquel
defaforado golpe,dio vna gran boz,diziendo:0
feñora de mi alma Dulcinea,flor de la fermofii-
rafocorred a efte vueftro cauallero,q por fatifi-
fazer a la vueftra mucha bondad,en efte riguro
fo tráce fe halla.El dezir efto, y el apretar la ef¬
pada, y el cubrirfe bien de fu rodela, y el arre¬
meter al Vizcayno, todo fue cu va tiempo, lle-
uando determinación de auenturarlo, todo a la
de vn íblo golpe.El V izcayno q afsi le vio venir
contra el,bien entendió por fu denuedo fu co¬
raje^ determino de hazer lo meímo cí dó Qy.i-
xote:y afsi le aguardo bien cubierto de fu almo
hada, fin-poder rodear la muía, a vna, ni a otra
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parte,q ya de puro cafada, y no hecha a femeja
tes niñerías,no podia dar vn paífo.Venia pues,
como fe ha dicho, don Quixote cótra el cauto
Vizcayno,con la efpada en alto,con determina¬
ción de abrirle por medio : y el V izcayno le a-
guardauaaníi mefmo leuatada la efpada,y afor
rado con fu almohada,y todos lo6 circunftátes
eftauan ternero fos , y colgados de lo q auia de
iuceder de aquellos tamaños golpes con q fe a-
ínenazauan , y la feñoradel coche, y las demás
criadas fuyas eftaua naziendo mil votos,y ofre¬
cimientos a todas las imagines,y caías de deuo
cion de Efpaftigporq Dios libraffe a fu efeude-
ro,y a ellas,de aquel tan grande peligro en q fe
hallauan. Pero eílà el daño de todo efto, q en
eñe punto, y termino, dexa pendiente el autor
defta hiftoria,efta batalla,difculpñdofe,cjno ha¬
lo mas eferito deftas hazañas de don Quixote,
de las q dexa referidas. Bien es verdad, q el fe-
gñdo autor deña obra,no quilo creer q tan cu¬
rióla hiftoria eftuuiefíe entregada a las leyes de!
ol u i do,ni q huuieílen fido ta poco curiofos los
ingenios de la Mancha,que no tuuieffen en fus
archiuoSjO en fas efcritorios,algunos papeles,q
•defte famofo cauallero trataflen, y afsi con ella
imaginaciomno fe defeípero de hallar el fin de
efta apazible hiftoria , el qual íiendole el cielo
fauorable , le halló el del modo que fe contara
en la fegunda parte.

SEGVNDA
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CAPITVLO IX, DONDE SE
Concluye y da lin a la eftupenda batalla que
el gallardo Vizcayno,y el valiente Manche-
go tuuieron.

E X A M O S enla primera par-
te defta Hiftoria , al valerofo

Tiltil V izcayno, y al famofo don
Quixote, con las efpadas al-

llP§ÍPÍÍllf tas » Y tímidas, en guifa de
defeargar dos furibundos fen-

dientes,tales que íi en lleno fe acertauan,por lo
menos-fe diuidirian, y fenderian de arriba a ba-
xo,y abrirían como vna granadaiy que en aquel
punto tan duiofo paró , y quedó deftroncada
tan fabrofa hiftoria,fin que nos dicffe noticia íii
autor donde fe podrían hallar lo que della fal-
taua.Cauíonie efto mucha pcfidumbre,porque

el
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el gufto de auer leydo tan poco , fe boluîa en
diíguíto, de péfar el mal camino que fe ofrecía,
para hallar lo mucho que a mi parecer faltaua
de tan íàbrofo cuento . Parecióme coíà impof-
íible, y fuera de toda buena coftumbre, que a
tan buen cauallero le h nine fie faltado algun fa-
bío que tomara a cargo el eícriuir fus nunca
vrftas hazañas, coíà que 110 falto a ninguno de
los caualleros andantes, de los que dizen las
gentes que van a fus auéturas,porque cada vno
dellos tenia vno,o dos fabios como de molde
que no fojamente, efcriuian fus hechos , fino
que p 'ntauan fus mas mínimos peníàmientosy
niñerias,por mas efcondidas que fuellen. Y no
auia de fer tan defdichado tan buen cauallero,
que le faltaífc a el lo que fobro a Platir, y a o-
tros femejantes . Y afsi no podia inclinarme a
creer que tan gallarda hiftoria huuieífe queda¬
do manca, y eftropeada , y echaua la culpa a la
malignidad del tiempo,deuorador, y confumi-
dor de todas las cofasiel qual,o la tenia oculta,
o confumida . Por otra parte me parecía, que
pues entre fus libros fe auian hallado tan mo¬
dernos, como Defengaño de zelos, y Ninfas,y
Paftores de Enares, que también fu hiftoria de-
uia de fer moderna, y que ya que 110 eftuuicífe
efcrita, eftaria en la memoria de la gente de fu
aldea,y de las a ella circunuezinas . Tila imagi¬
nación me traya confuflo , y defteofo de faber
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rea!,y verdaderamente, toda la vida y milagros
denueftro famoío Efpañol don Quixo:e de la
Mancha,luz y eípejo delacaualleria Manchega
y el primero que en nueftra edad,y en eitcs tan
calainitoíos tiempos fe pufo al trabajo y exer-
cicio de las andantes armas, y al de desfazer a-
grauioSjfocorrer biudas, amparar donzellas, de
aquellas que andauan con fus acotes,y palafre¬
nes^ con toda fu virginidad acueftas,de monte
enmonte, y de valle en valle : que fino era que
algun follón,o algun villano de acha,o capelli¬
nas algun defcomunal Gigante las forçaua,
donzella huno en los paliados tiempos, que al
cabo de ochenta anos , queen todos ellos no
durmió vn dia debaxo de texado,fe fue tan en¬
tera a la fepultnra, como la madre la auia pari¬
do . Digo pues que por eftos y otros muchos
refpetos,es digno nueftro gallardo Quixote de
continuas y memorables alabanças: y aun a mi
110 fe me deuen negar por el trabajo y diligen¬
cia que pufe en bufear el fin de efta agradable
hiftoria.Aunque bien fe,que fi el cielo, el cafo,
y la fortuna no me ayudaran, el mundo queda¬
ra falto , y fin el paífatiempo y gufto que bien
cafi dos horas podra tener,el que con atención
la leyere . Paífo pues el hallarla en efta manera.

Eftando yo vn día en el Alcana de Toledo,
llego vn muchacho a vender vnos cartapacios,
y papeles viejos a vn efeudero, y como foy afi¬

cionado
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clonado a leer , aunque fean los papeles rotos
de las calles , lleuado delta mi-natural inclina¬
ción, tomé vn cartapacio de los que el mucha¬
cho vendia,y vile con caracteres que conoci fer
Arauigos.Y puefto que aunque los conocía,no
los labia leer, anduue mirando íi parecía por
alli algun Morifco Aljamiado que los leyeffc:y
no fue muy diheultofo hallar interprete feme-
jante , pues aunque le bufeara de otra mejor y
mas antigua lengua, le hallara. En fin la fuerte
me deparó vno,que diziendole mi dcfléo,y po¬
niéndole el libro en las manos,le abrió por me
dio,y leyendo vil poco en el,fe començo a reyr.
Pregúntele de que fe reya? y refpondiome,que
de vna cofa que tenia aquel libro eferita en la
margen por anotacion.Dixele que me la dixef-
fe,y el fin dexar la rifa,dixo; Eftá, como he di¬
cho,aqui en la margen eferito efto: Efta Dulci¬
nea del Tobofo,tantas vezes en efta hiftoria re¬
ferida , dizen que tuno la mejor mano para fa-
lar puercos,que otra muger de toda la Mancha.
Quando yo ohi dezir Dulcinea del Tobofo,
quedé atónito,y fuípenfo, porque luego fe me
reprefento que aquellos cartapacios contenían
la hiftoria de don Quixote. Con efta imagina¬
ción,le di pneíía que leyeífe el principio: y ha-
ziendolo afsi, boluiendo de improuifo el Ara-
uigo en Caftellano,dixo quedezia: Hiftoria de
don Quixote de la Mancha, eferita por Cide

Hamets
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Hamete Benengeli, hiftoriador Arauigo. Mu¬
cha difcrecion fue menefter para difsimular el
contento que recebi, quando llego amis oy-
dos el titulo del libro :y falteandofele al federo,
compré al muchacho todos los papeles, y car¬
tapacios, por medio real ; que íi el tuuiera dif¬
crecion , y fupiera lo que yo los deífeaua, bien
fe pudiera prometer,y licuar mas de feys reales
de la compra.Apárteme luego con el Morifco,
por el clauftro de la Igleíia mayor, y roguele
me boluiefl'e aquellos cartapacios, todos los
que tratauan de don Quixote,en lengua Cafte-
'llana,fin quitarles,ni añadirles nada,ofreciendo
le la paga que el quifieífe. Contentofe con dos
arrobas de palias,y dos fanegas de trigo,y pro¬
metió de traduzirlos bien, y fielmente, y con
mucha breuedad . Pero yo por facilitar mas el
negocio, y por no dexar de la mano tan buen
hallazgo,le truxe a mi cafa,donde en poco mas
de mes y medio la traduxo toda, del meíino
modo que aqui fe refiere. Eftaua en el primero
cartapacio pintada muy al natural la batalla de
don Quixote con el Vizcayno, pueftos en la
mefma poftura q la hiftoria cuenta, leuantadas
las efpadas,el vno cubierto de fu rodela,el otro
de la almohada : y la mula del Vizcayno tan al
viuo, que eftaua moftrando fer de alquiler a
tiro de ballefta.Tenia a los pies efento el Viz¬
cayno vn titulo que dezia : Don Sancho de

Azpeti»
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Azpetia que fin duda deuia de fer fu nombre:y
y a los pies de Rozináte eftaua otro que dezia:
Don Quixote . Eítaua Rozinante marauillofa-
mente pintadoitan largo,y tendido,tan atenua^
do y flaco,con tanto efpinazo tan etico confiïs
mado, que moftraua bien al defeubierto con
cuanta aduertencia y propriedad-fele auia pue-
íro el nombre de Rozinante , Iunto a el eftaua
Sancho Panda,que tenia del cabeflro a fu afno;
a los pies del qual eftaua otro rétulo,que dezia
Sancho çancas,y dtuia de fer,que tema a lo que
moftraua la pintura, la barriga grande, el talle
cprto,y las caucas largas: y por ello fe le deuio
deponer nombre de Pan ça , y de caneas , que
con ellos dos iobrenembres le llama algunas
vezes la hiftoria. Otras algunas menudencias
auia que aduertir , pero todas fon de poca im¬
portancia,)' que 110 hazen al cafo a la verdadera
relación de la hiftoria,que ninguna es mala,co¬
mo fea verdadera.Si a efta ib le puede poner al¬
guna objeccion cerca de fu verdad,no podra fer
otra, fino auerfido fu autor Arauigo , íiendo
muy proprio de los de aquella nación 1er men-,
tirofos : aunque por fer tan nueílros enemigos
antes fe puede entender auer quedado falto en
ella que demafiado. Y afsi me parece a mi,pues
quando pudiera,y deuiera eftender la pluma,en
las aîabanças de tan buen cauallero,parece que
de induftria las palia en lilécio.Cofa mal hecha,

y peor

Quixote de ia Mancha. 8 r

y peor penfada,auiendo,y deuiendo fer los hifi-
toriadores puntuales,verdaderos, y no apafsio-
nados,y que ni el Ínteres,ni el miedo,el rancor,
ni la afición, no les haga torcer del camino de
la verdad, cuya madre es la hiftoria emula del
tiempo, depofito de las afilones, relligo de lo
paiTado,exeinplo y auifo de lo prefente,aduer¬
tencia de lo por venir. En efta fe que fe hallara
todo lo que fe acertare a deflear en la mas apa-
uble:y fi algo bueno en ella faltare,para mi ce¬
rque fue por culpa del galgo de fu autor,an¬
tes que por falta del ftijeto . En fin fu fegunda
parte, figuiendo la traducion, començaua delta
manera*

Pueftas, y leuantadas en alto las cortadoras
efpadas de los dos valerofos y enojados comba
tientes, no parecía fino que eftaua amenazando
al cielo,a la tierra,y al abiímo;tal era el denue¬
do y continente que tenían. Y el primero que
fue a defeargar el golpe,fue el colérico Vizcay
no : el qual fue dado con tanta fuerça, y tanta
furia, que a no boluerfele la eípada en el cami¬
no, aquel folo golpe fuera bailante para dar fin
a fu rigurofa contienda,y a todas las auenturas
de nueftro cauallero : mas la buena fuerte que
para mayores colas le tenia guardado,torcio la
efpada de fu contrario,de modo,que aunque le
acertó en el ombro yzquierdo, no le hizo otro

' daño que defarmarle todo aquel lado,lleuádole
F de
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de camino gran parte de la celada con la mitad
de la oreja, que todo ello con eípantofa ruyna
vino al íuelo, dexandole muy mal treche.Vala-
me Dios y quien fera aquel q buenamente pue
da contar aora, la rabia que entro en el coracó
de nueftro Máchego,vicndofe parar de aquella
manera:No íe diga mas lino q fue de manera,q
fe alçò de nueuo en los eftribos,yapretádo mas
la efpada en las dos manos,con tal furia defcar-
go fobre el Vizcayno,acertándole de lleno fo¬
bre la almohada, y fobre la cabeça, que fin fer
parte tan buena defenfa, como li cayera fobre
el vna montaña,coméço a echar fangre por las
narizes, y por la boca, y por los oydos,y a dar
mueftras de caer de la mula abaxc,de donde ca¬

yera fin duda fino fe abracara có el cuello:pero
con todo elfo fe faco los pies de los eftribos, y
luego folto los bracos,y la mula efpantada del
terrible golpe, dio a correr por el campo, y z
pocos corcobos dio cú fu dueño en tierra.Ef-
tauafelo con mucho fofsiego mirado don Qui¬
xote, y como le vio caer, falto de fu cauallo,y
con mucha ligereza fe llego a el, y poniéndole
la punta de la efpada en los ojos le dixo que fe
rindieífe, fino que le cortaría la cabeça . Eftaua
el Vizcayno tan turbado,q no podia reípondet
palabra, y el lo pallara mal, fegun eftaua ciego
don Quixote , fi las feñoras del coche, q baila
entonces con gran defmayo aman mirado la

pendencia,
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pendencia,no fueran adonde eftaua,y le pidiera
con mucho encarecimiento,les hizieílc tan gran
merced , y fauor de perdonar la vida a aquel fu
efcudero.A Jo qual don Quixote reípcndio,cò
mucho entono,y grauedad:Porcierto feimoíàs
feñoras, yo foy muy contento de hazer lo que
me pedis,mas ha de fer con vna condición y có
cierto-.y es,que efte cauallero me ha de prome¬
ter de yr al lugar del Tobofo, y prefentarfe de
mi parte, ante la fin par doña Dulcinea, para q
ella haga del lo que fuere de fu voluntad.La te-
merofa,y defcoiuolada feñora,fín entrar en cué-
ta délo que don Quixote pedia,y fin preguntar
quien Dulcinea fueífe, le prometieron que el
eícudero haría todo aquello que de fu parte le
fueífe mandado. Pues en fe de efla palabra, yo
no le hare mas daño , puefto que me lo tema
bien merecido.

CAP. X. DELO QVEMASLE
auino a don Quixote con el Vizcayno,y del
peligro en q fe vio con vna turba de languc¬
ies.

YA en efte tiempo fe auia leuantado SanchoPanca,a]go maltratado délos mocos délos
frayles, y auia eftado atento a la batalla de fu
feñor don don Quixote, y rogaua a Dios en
fu coraçon, fueífe feruido de darle vitoria , y
que en ella ganafle alguna Ínfula de donde le

É a hiziefíc
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hizieífe Gouernador, como fe lo auia prometi¬
do.Viendo pues ya acabada la pendencia,y que
fu amo boluia a íubir fobre Rozinante,llegó a
tenerle el eftriboiy antes que íubieffe, fe hinco
de rodillas delante del , y afiendole de la mano
fe la befo,y le dixo:Sea vueftra merced feruido,
feñor don Quixote mió, de darme el gouierno
de la Ínfula que en efta nguroía pendencia fe
ha ganado, que por grande que fea,yo me lien¬
to con fuerças de faberla -gouernar , tal y tan
bien, como otro que aya gouernado Ínfulas en
el mundo . A lo qual refpondio don Quixote.
Adueitid hermano Sancho,que efta auentura,y
las a efta feméjantes, no Ion auenturas de ínfu¬
las,fino de encruziadas,en las quales no fe gana
otra cofa, que facar rota la cabeca,o vna oreja
menos.Tened paciencia, que auenturas íè ofre¬
cerán donde no fojamente os pueda hazcr Go¬
uernador,fino mas adelante. A gradeciofelo mu
cho Sancho,y befándole otra vez la mano,y la
falda de la loriga, le ayudo a íubir fobre Rozi¬
nante,y el fubio fobre fu afno,y començo a fe-
guir a fu feñor,que a paffo tirado,fin defpedirfe
ni hablar mas con las del coche,fe entro por vn
bofque que allí junto eftaua. Seguíale Sancho,
a tocio el trote de fu jumento : pero cannnaua
tanto Rozinante, que viéndole quedar atras, le
fue forçado dar bozes a fu amo que fe aguar-
dañe. Hizolo afsi don Quixote, teniendo las

riendas
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riendas a Rozinante,hafta que llegafie fu canfa-
do efcudero,el quai en llegando le dixo-.Parece
me feñor, que feria acertado yrnos a retraer a
alguna Iglefia, que fegun quedó mal trecho a-
quel con quien os combatirles, no fera mucho
que den noticia del cafo a la fanta Hermandad,
nos prendan,y afe que fi lo hazen,que primero
que falgamos de la cárcel , que nos ha de fudar
el hopo.Calla,dixo don Quixote, y donde has
vifto tu,o leydo jamas,q cauallero andante aya
fido puefto ante la jufticia,por mas homicidias
que huuiefle cometido. Yo 110 fe nada de 0111e-
cillos,refpondio Sancho,ni en mi vida le caté a
ninguno: folo fe que la fanta Hermandad tiene
que ver con los que pelea en el campo,y en eí-
fotro no me entremeto.Pues no tengas pena a-
migo,reípondio don Quixote,que yo te ficaré
de las manos de los Caldeos,quanto mas de las
de la Hermandad.Pero dime por tu vida,has tu
vifto mas valerofo cauallero que yo en todo lo
defcubierto de la tierra? Has leydo en hiftorias
otro que tenga, ni aya tenido mas brio en aco¬
meter,mas aliento en el perfeuerar.mas deftre-
za en el herir, ni mas maña en el derribar ? La
verdad fea,refpondio Sancho,que yo no he ley-
do ninguna hiftoriajamas, porque ni fe leer, ni
efcriuinmas lo que ofaré apollar es,que mas a-
treuido amo qe vueftra merced,yo 110 le he fer¬
uido en todos los días de mi vida,yquiera Dios

F i que
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que eftos atreuimientos, no fe paguen donde
tengo dicho.Lo que le ruego a vueftra merced,
es q fe cure,q le va mucha fangre de efla oreja,
que aquí traygo hilas, y vn poco de vnguento
blanco en las alforjas. Todo elfo fuera bien ef-
cufado,refpondio don Quixote,fi a mi fe me a-
cordara de hazer vna redoma del balfamo de
Fierabrás, que con fola vna gota, fe ahorraran
tiempo,y medicinas. Que redoma,y q balfamo
es eífeídixo Sancho Paiica. Es vn balíàmo, ref-
pondio don Quixote, de quien tengo la receta
en la memoria, con el qua! no ay que tener te¬
mor a la muerte, ni ay penfar morir de ferida
alguna.Y afsi quando yo le haga, y te le dé,no
tienes mas que hazer,fino que quando vieres q
en alguna batalla me ha partido por medio del
cuerpo (como muchas vezes fuele acontecer:)
bonitamente la parte del cuerpo que humera
caydo en el fuelo,y con mucha futileza,antes q
la íàngre fe yele la pondras fobre la otra mitad
que quedare en la filia,aduirtiendo de encaxallo
ygualmente,y al julio. Luego me daras a beuer
folos dos tragos del balfamo q he dicho,y vc-
rafme quedar mas fano que vna macana.Si ello
ay,dixo Pâça,yo renuncio defde aqui el gouier.
no de la prometida infida,y no quiero otra co¬
fa en pago de mis muchos y buenos feruicios,
fino que vueftra merced me dé la receta dcffe
eftrcmado licor, que para mi tengo que valdra

Quixote de la Mancha. 8^
la onça a donde quiera,mas de a dos reales,yno
he menefter yo mas,para paífar ella vida honra
da,y defeanfadamente. Pero es de faber aora, íi
tiene mucha cofta el hazelleí Có menos de tres

reales fe pueden hazer tres azumbres, refpódio
don Quixote. Pecador de mi, replicó Sancho,
pues a que aguarda vueftra merced a hazelle, y
aenfeñarmele?Calla amigo,reípódio don Qui¬
xote,que mayores fecretos pienfo enfeñarte, y
mayores mercedes hazerteiy por aora curémo¬
nos , que la oreja me duele mas de lo que yo
quiílera. Sacó Sancho de las alforjas hilas y vn-
guentos: mas quando don Quixote llegó a ver
rota fu celada, penfo perder el juyzio, y puefta
la mano en la efpada, y aleando los ojos al cie¬
lo,dixo:Yo hago juramento al criador de todas
las coiàs,y a los fantos quatro Euangelios don¬
de mas largamente eftan eferitos, de hazer la
vida que hizo el grande Marques de Mantua,
quando juro de végar la muerte de fu fobrino
Valdouinos;que fue,de no comer pan a mante¬
les , ni con fu muger folgar, y otras cofas, qne
aunque della 110 me acuerdo, las doy aquí por

-exprefl'adas , hafta tomar entera vengança del
que tal defaguifado me fizo.Oyendo efto San¬
cho , le dixo . Aduierta vueftra merced, feñor
do Quixote,que fi el cauallero cumplió lo que
fe le dexo ordenado , de yrfe a prefentar ante
mifeiíora Dulcinea del Tobofo, ya aura cua-

F 4 piído
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plido con lo que deuia,y no merece otra pena,
íino comete nueuo delito.Has hablado,y aputi
tado muy bien, rcípondio don Quixote, y afsi
anulo el juramento , en quanto a lo que toca a
tomar del nueua vengança-.pero hagole, y con¬
firmóle de nueuo,de hazer la vida que he dicho
hafta tanto que quite por fuerça otra celada,
tal,y tan buena como cita,a algun cauallero. Y
no pienfes Sancho,q afsi a humo de pajas hago
efto,que bien tengo a quien imitar en ello,que
efto mefmo pafi'o al pie de la letra fobre el yel¬
mo de Mambrino,que tan caro le coftò a Sacn-
pante . Que dé al diablo vueftra merced tales
juramentos,feñor mió,replico Sancho,que fon
muy en daño delafilud,y muy en perjuyzio de
la conciencia.Sino dígame aora,íi a cafo en mu¬
chos dias no topamos hóbre armado con cela¬
da,q hemos de hazer, hafe de cúplir el júrame*
to,a defpecho de tantos inconuenlentes,è inco
modidades,como fera el dormir veíhdo,y el no
dormir en poblado,y otras mil penitencias que
contenia el juramento de aquel loco viejo del
Marques de Mantua, q vueftra merced quiere
reualidar aora ? Mire vueftra merced bien, que
por todos eftos caminos no andan hombres ar¬
mados, fino arrieros, y carreteros, que no folo
no traen celadas, pero qnica no las han oydo
nombrar en todos los días de fu vida.Engañaíle
cu eífojdixo don QiuXote:porque no auremos

eftado
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eftado dos horas por eftas encruzijadas,quando
veamos mas armados que los q vinieron fobre
Albraca, a la conquifta de Angelica la Bella.
Alto pues,fea afsftdixo Sacho, y a Dios prazga
que nos fuceda bien, y que fe llegue ya el tient
po de ganar efta Infula q tan cara me cuefta , y
muerame yo luego.Ya te he dicho Sancho,que
110 te de eífo cuydado alguno,q quando faltare
Infula,ay eftá el Reyno de Dinamarca , o el de
Sobradiíà, que te vendran como anillo al dedo,
y mas q por fer en tierra firme te deues mas ale
grar.Pero dexemos efto para fu tiépo, y mira fí
traes algo en eftas alforjas q comamos, porque
vamos luego en buíca de algun caftilio donde
alojemos efta noche , y hagamos el balíàmo cj
te he dicho,porque yo te voto a Dios, q me va
doliendo mucho la oreja.Aquí traygo vna ce¬
bolla^ vn poco de quefo,y no fe quantos mera
dragos de pan,dixo Sancho, pero no fon manja
res q pertenecen a tan valiéte cauallero como
vuefera merced.Que mal lo entiendes,refpódio
don Quixotediagote faber Sancho , q es honra
délos caualleros andantes,no comer en vn mes,

y ya que coman,fea de aquello q hallaré mas a
mano-.y efto fe te hiziera cierto, ft huuieras lev-
do tantas hiftorias como yo,q aunque h;n fido
muchas,en todas ellas 110 he hallado hecha reía
cion de que los caualleros andátes comieden
fino era a cafo,y en algunos funtuoíbs banque-

F j tes
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tes que les haziá, y los demás dias fe los paíía-
uan en flores . Y aunque fe dexa entender, que
no podiá patfar fin comer,v fin hazer todos los
otros menefteres naturales, porq en efeto eran
hombres como nofotros,hafe de entender tam

bien,que andando lo mas del tiempo de fu vida
por las floreftas.y defpoblados, y fin cozinero,
que fu mas ordinaria comida feria de viadas ru
fincas , tales como las que tu aora me ofreces.
Afsi cj Sancho amigo no te congoxe lo q ami
me da gufto,ni querrás tu hazer mundo nueuo,
ni íàcar la cauallcria andante de fus quicios.
Perdóneme vueftra merced , dixo Sancho, que
como yo no fe leer, ni efcriuir, como otra vez
he dicho , 110 fe ni he caydo en las reglas de la
profefsion cauallerefca-.y deaqui adelante yo
proueere las alforjas de todo genero de fruta
feca para vueftra merced,que es cauallerojy pa¬
ra mi la proueere,pues no lo foy,de otras colas
bolatiles,y demás fuftancia. No digo yo, San¬
cho,replicó don Quixote,que fea forçofo a los
caualleros andantes no comer otra cofa fino
efas frutas que dizes,fino que fu mas ordinario
fuftento deuia de fer délias,y de algunas versas
que hallauan por los campos , que ellos cono-
cian.y yo también conozco. Virtud es,reípon-
dio Sancho,conocer eífas yeruas, que fegunyo
me voy imaginado algú dia fera mencfter vlar
de elle conocimiento. Y facádo en efto lo que

dixo
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dixo q trahia, comieron los dos en buena paz,
y compaña.Pero deífeofos de buícar dóde alo¬
jar aquella noche , acabaron con mucha breue-
dad fu pobre y feca comida. Subieron luego a
cauallo, y dieronfe prifa por llegar a poblado
antes q anochecieííejpero faltóles el fol,y la ef-
peranea de al cancar lo q deífeauan, junto a vnas
chocas de vitos cabreros,y afsi determinará de
paífarla alli ; que quanto fue de pefadübre para
Sancho no llegar a poblado,fue de contento pa
ra fu amo,dormirla al cielo defcubierto,por pa
recerle que cada vez que efto le fucedia, era ha
zer vn arito poífefsiuo que falicitaua la prueua
de fu caualleria.

CAP. XI. DE LO QJVE LE SV-
cedio a don Quixote con vnos cabreros.

FVe recogido de los cabreros con buen animo,y auiendo Sancho,lo mejor que pudo,
acomodado a Rozinante,y a fu jumento, fe fue
tras el olor q defpediá de fi ciertos taíTajos de
cabra,q hiruiédo al fuego en vn caldero eftauí,
y aúq el quifiera en aquel mefmo punto, ver ft
eílauan en fazon de traíladarlos del caldero al

eftomago, lo dexo de hazer, porque los cabre¬
ros los quitaron del fuego , y tendiendo por el
fuclo vnas pieles de ouejas,adereçaron con mu
cha priefiTa fu ruftica mefa , y combidaron a
los dos coa mucfttas de muy buena voluntad

con
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con lo que tenían. Sentaronfeala redonda de
las pieles feys dellos,que eran los que en lama
jada auiaiauiendo primero con grofferas cere¬
monias rogado a don Quixote que fe fentaffe
íobre vn dornajo que buelto del reues le pude
ron.Sentoíe don Quixote,y quedauafe Sancho
en pie para feruirle la copa,ci era hecha de cuer
no.Viédoleen pie fu amo le dixo-.Porqueveas
Sancho el bien q en íi encierra la andante caua

lleria,y quá a pique eftan los que en qualquiera
minifterio de ella fe exercitau , de venir breue-
mente a fer honrados y eftimados del mundo,
quiero que aqui a mi lado,y en compañía delia
buena gente te fíentes,y que feas vna mifmaco
íii conmigo,que foy tu amo, y natural feñor, q
comas en mi plato , y beuas por donde yo be-
uiere-.porque de la caualleria andante fe puede
dezir lo mefmo que del Amor fe dize, que to¬
das las cofias yguala.Gran merced,dixo Sancho,
pero fe dezir a vueftra merced , que como yo
tuuieífe bien de comer,también y mejor me lo
comería en pie , y a mis íolas,como fentado a
par de vn Emperador.Y aú fi va a dezir verdad,
mucho mejor me fabe lo que como en mi rincó
fin melindres,ni refpetos, aunque fea pan y ce¬
bolla , que los galhpauos de otras mefas donde
me fea foreoío mafcar defpacio , beuer poco,
limpiarme a menudo , no eítornudar,ñi toferfi
me viene gana,ni hazer otras cofas que la fole-
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dad,y la libertad traen configo. Aísi que feñor
mío,ellas honras q vueftra merced quiere dar¬
me,por fer mmiftro, y aderente de la caualleria
andante,como lo foy , fiendo efeudero de vuef¬
tra merced,conuiertalas en otras coías que me
lean de mas comodo,y prouecho,que eftas (ai
que las doy por bien recebidas) las renuncio pa
radefde aqui al fin del mundo . Con todo eiíb
te has de fencar,porque a quié fe humilla,Dios
le en falca,y afiendole por el braco,le forço,a q
junto a el fe fentaílé.No entendían los cabreros
aquella gerigonea de efcuderos,y de caualleros
andantes , y no hazian otra cofa que comer y
callar,y mirar a fus huefpedes, que con mucho
donayre y gana embahulauá taifajo como el pa
ño. Acabado el feruicio de carne, tendieron Co¬
bre las zaleas gran cantidad de bellotas auella-
nadas, y juntamente pulieron vn medio quefo,
mas duro que ii fuera hecho de argamaíla. No
éftaua en efto ociofo el cuerno, porque andaua
a la redonda tan a menudo(ya lleno , ya vazio)
como arcaduz de noria,que con facilidad vazio
vil zaque,de dos que eftauá de manifiefto. Def-
pues que don Quixote huuo bien fatisfecho fu
efiomago,tomò vn puño,de bellotas en la ma¬
no,y mirándolas atentamente,foltò la boz a fe-
mejahtes razones:Dichofa edad,y figlos dicho-
fos,aquellos a quien los antiguos pulieron nó-
bre de dorados , y no porque en ellos el oro

(que
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(que en ella nueftra edad de hierro tanto fe ef-
tima)í'e alcançafle en aquella venturcía fin fati¬
ga alguna,fino porque entonces los que en ella
viuian, ignorauan eftas dos palabras de Tuyo,y
mió.Eran en fuella fanta edad todas las cofas
comunes,a fiadie le era neceflario para alcançar
fu ordinario iiiftento tomar otro trabajo , q al¬
ear la mano,y alcâçarle de las robuftas enzinas
q liberalmente les eftauan combidando con fu
dulce y fazonado fruto.Las claras fuentes,y cor
trentes, rios,en magnifica abundancia, íabrofas,
y traníparentes aguas les ofrecian. En las quie¬
bras de las peñas , y en lo hueco de los arboles
formarían fu república las folicitas, y diferetas
abejas,ofreciendo a qualquiera mano , fin Ínte¬
res alguno,la fértil cofecha de fu dulcifsimo tra
bajo.Los valientes alcornoques defpedian de li,
fin otro artificio que el de fu cortefia , fus an¬
chas y liuianas cortezas,con que fe començarà
a cubrís las cafas fobre rufticas eftacas fuftenta
das,no mas que para defenia de las inclemécias
del cielo.Todo era paz entonces,todo amifiad,
todo concordia-.aun no fe auia atreuido la pe-
fada reja del corbo arado a abrir ni -vifitar las
entrañas piadofas de nueílra primera madre, q
ella fin fer forçada ofrecía por todas las partes
de fu fértil, y efpaciofo feno, lo que putlieffe
hartar,fuftentar,y deleytar a los hijos q enton¬
ces la pofleya.Entóces fi,qandauanlas fimples
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y hermofas zagalejas de valle en valle, y de ó-
tero en otero,en trenca,y en cabello,fin mas ve
fiidos de aqllos que eran menefter para cubrir
honeftaméte los que la honeltidad quiere ,y ha
querido fiépre que fe cubra, y no eran fus ador
nos de los q aora fe vían,a quien la purpura de
Tiro, y la por tantos modos martirizada feda
encarecen,fino de algunas hojas de verdes lam
pazos,y yedra , entretexidas, con lo que quiça
yuan tan pompofas y compueftas, como van
aora nueftras cortefanas,con las raras y peregri
lias inuenciones,que la curiofidad ociefa les ha
mofirado.Entonces fe decorauan los concetos

amorofos del a!ma,fimple y fcnzil lamente, del
melino modo y manera que ella los concebia,
fin bufear artificiofo rodeo de palabras para
.encarecerlos.No auia la fraude, el engaño, ni la
malicia, mezclándole con la verdad,y llaneza.
La jufticia fe eftaua en fus proprios términos,
fin que la ofaífen turbar, ni ofender los del fa*
uor,y los del interefle , que tanto agora la me-
iioícaban,turbá,y perfiguen. La ley del encaxe,
aun no fe auia fentado en el entendimiéto del
Juez, porque entonces no auia que juzgar, ni
quien fucile juzgado.Las Donzellas, y la hone-»
llidad andauari, como tengo dicho, por donde
quiera, íola, y fifiñora, fin temor que la agents
defemboltura , y lai.Qpo intento le menoíca-
talien,y iii perdición nacida de fu gufto,y pro-
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pria voluntad.Y aora en ellos nueftros detcíTa-
bles figlos,no efta fegura ninguna,aunq la ocul
te, y cierre otro nueuo laberinto , como el de
Creta, porque alli por los refquicios, o por el
ayre,con el zelo de la maldita íolicitud, fe les
entra la amorofa peftilencia, y les haze dar con
todo fu recogimiento al trafte. Para cuyafegu-
ridad,andando mas los tiempos,y creciédo mas
la malicia,fe inftituyo la orden de los Caualle-
ros andantes,para defender las donzelias,ampa
rar las biudas,y focorrer a los huérfanos,y a los
meneftercfos.Defta orden foy yo,hermanos ca
breros,a quien agradefeo el agaílajo, y bud acó
gimiento que hazeys a mi,y a mi efeudero ¡que
aunque por ley natural, eílan todos los que vi
uen obligados a fauorecer a los Cauaileros an¬
dantes,toda vía , por faber que fin laber vofo-
tros cfta obligación,me accgiftes, y regalades,
es razón,que con la voluntad a mi pofsible, os
agradefea la vueftra.Toda efta larga arenga(que
fe pudiera muy bien eftufar) dixo nuedro Ca-
uallero,porque las bellotas que le dieron,le tru
xeró a la memoria la edad dorada:y antojofele
hazer aquel inutil razonamiento a los cabreros
que fin rcfpondelle palabra,embobados, y fuf-
penfos le eduuieron efcuchando. Sancho, afsi.
mefmo callana,y ccmia bellotas,y vifitauamuy
a menudo el fegundo zaque,que porque fe en-
friafl'e el vino,le tenían colgado de vn alcorno¬

que
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que.Mas tardo en hablar dó Quixote, q en aca
barfe la cena-.al fin de la qual vno de los cabre¬
ros dixo:paraq co mas veras pueda vuedra met
ced dezir,feñor Cauallero andante, q le agafl'aja
mos có própta y buena volútad,queremos dar¬
le folaz, y cótéto có hazer q cáte vn cópañero
nuedro,que no tardara mucho en edar aquí : el
quai es vn zagal muy entédido,y muy enamora
do,y q fobre todo labe leer y efcriuir,y es mu-
lico de vn rabel,q 110 ay mas q deiíear. Apenas
auia el cabrero acabado de dezir efto,quádo lie
gò a fus oydos el fon del rabel, y de allí a poco
llegó el q le tañia,q era vn moco de hada veyn
te y dos años,de muy buena gracia. Pregútaró-
le fus cópañeros,fi auia cenado,y refpódiédo q
fi,el q auia hecho los ofrecimiétos,le dixo : De
ella manera Antonio, bié podras hazernospla-
zer de cantar vn pocô,porqvea eíle feñor huefi-
ped,q tenemos aquí tábié por los motes,y íel-
uas quien íbpa de mufica. Hemos le dicho tus
buenas habilidades,y deificamos q las muedres,
y nos faques verdaderos:}' afsi te ruego por tu
vida,q te fientes y cates el Romáce de tus amo
res,q te cópufo el Beneficiado tu tio, que en el
pueblo ha parecido muy bié.Que me plaze,ref-
pondio el moço, y fin hazeríc mas de rogar, íè
fentò en el tronco de vtia definochada enzina,y
tipiando fu rabel,de alli a poco có muy buena
gracia,comencò a cantar,diziédo delia manera.

G ANTO-
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ANTONIO.

YO fe Olalla que me adoras,Puefto que no me lo has dicho,
Ni aun con los ojos fiquiera,
Mudas lenguas de amoríos.

Porque fe que eres fabida,
En que me quieres me afirmo,
Que nunca fue defdichado
Amor que fue conocido.

"Bien es verdad,que tal vez,
Olalla,me has dado indicio,
Que tienes de bronze el alma,
Y el blanco pecho de rifco.

Mas alia entre tus reproches,
Y honefhfsimos defuios,
Tal vez la eíperanca mucftra
La orilla de fu veftido.

Ab alançaíe al feñuelo
Mi fe,que nunca ha podido,
Ni menguar por no llamado,
Ni crecer por efcogido.

Si el amor es cortefia,
De laque tienes colijo,
Que el hn de mis efp erancas,
Ha de fer qual imagino.

Y fí fon fcru icios parte
De hazer vn pecho benigno,

Quixote de la Maridà.
Algunos de los que he hecho
Fortalecen mi partido.

Porque fi has mirado en ello,
Mas de vna vez auras vifto,
Que me he veftido en los Lunes,
Lo que me honrraua el Doming*

Como el amor,y'la gala
Andan vn mefmo camino,
En todo tiempo a tus ojos
Quife moftrarme polido.

Dexo el baylar por tu cauíà,
Ni las unificas te pinto,
Que has efcuchado a deshoras,
Y al canto del gallo primo.

No cuento las alabancas,
Que de tu belleza he dicho,
Que aunque verdaderas,hazen
Ser yo de algunas mal quifto.

Terefa del Berrocal,
Yo alabándote,me díxo,
Tal pienfa que adora vn Angel,
Y viene a adorar a vn ximio.

Merced a los muchos dixes,
Y a los cabellos poftizos,
Y a hipócritas hermofuras, •
Que engañan'al amor mifmo¿

Defmentila,y enojofe,
Boluio por ella fu primo,
Pefafiome,y ya íabes
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Lo que yo hize,y el hizo.

No te quiero yo a monton,
Ni te pretendo y te firuo,
Por lo de barragania,
Que mas bueno es mi defignio.

Coyundas tiene la Iglefia,
Que ion lazadas de íirgo,
Pon tu cuello en la gamella,
Veras como pongo el mió.

Donde no,defde aqui juro
Por el fanto mas bendito,
De no íalir dcftas fierras,
Sino para Capuchino.

COn ello dio el cabrero fin a fu canto,y aúque dunQuixote le rogó que algo mas cá
taííe, no lo coníintio Sacho Panca,porq eílaua
mas para dormir,que para oyr canciones.Y alsi
dixo a fu amo:Bien puede vueftra merced aco-
modarfe deíde luego , adonde ha de pofar ella
noche, que el trabajo que ellos buenos hóbres
tienen todo el dia,no permite que paffen las no
ches cantando. Ya te entiendo Sancho, lerefpó
dio don Quixote,que bien Le me»traíluze,q las
vifitas del zaque piden mas recompenfa de fue-
ño,cj de mufica.A todos nos (abe bien,bendito
fea Dios,refpondio Sancho.No lo niego,repli¬
co don Quixote,pero acomódate tu dóde qui-
fieres,que los de mi profeísion, mejor parecen

velando
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velando que durmiédo. Pero con todo ello,fe¬
ria bien Sancho,q me bueluas a curar ella oreja
que me va doliendo mas de lo que es meneíler.
Hizo Sancho lo q fe le mandaua. Y viédo vno
délos cabreros la herida,le dixo,que no tuuiefi-
fe pena,q el pondria remedio con q fácilmente
fe Íanafle. Y tomando algunas hojas de romero
de mucho q por alli auia, las mafcò, y las mez¬
cló có vn poco de fal,y aplicádofelas a la oreja
felabendò muy bien aífegurandole, q no auia
meneíler otra medicina,y alsi fue la verdad.

CAP. XII. DELO QV E CON-
tò vn cabrero a los que eftauan con don
Quixote.

EStando en efto,llegó otro moco de los queles trayan del aldea el baftimento , y dixo:
Sabeys lo que paífa en el lugar , compañeros?
Como lo podemos faber, refpòdio vno dellos.
Pues íàbed,profiguio el moco,q murió ella ma
liana aquel famofo pallor eíludiante , llamado
Grifoítomo , y fe murmura que ha muerto de
amores de aquella endiablada moca de Mar¬
cela , la hija de Guillermo el rico , aquella que
fe anda en habito de paílora por elfos andur¬
riales . Por Marcela diras , dixo vno ? Por eíTa
digo,refpondio el cabrero. Y es lo bueno,que
mandó en fu teftamento , que le enterraífen en

G 3 el
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el campo,como fi fuera Moro, y que fea al pié
de la peña donde eftà la fuente del alcornoque:
porque fegun es fama , y el dizen que lo dixo,
aquel lugar es adonde el la vio la vez primera,
Y también mando otras cofas tales,q los Aba¬
des del pueblo,dizen que no fe han de cumplir,
lii es bien que fe cumplan , porque parecen de
Gentiles . A todo lo qual,reíponde aquel gran
fu amigo Ambrofio,el eftudiante, que también
fe viftió de paftor con el, que fe ha de cumplir
todo fin faltar nada,como lo dexò mádado Gri
foftomo,y fobre efto anda el pueblo alborota¬
do,mas a lo que fe dize en fin.fe hara lo q Am¬
brollo,y todos los paftores fus amigos quiere,
y mañana le vienen a enterrar con grande poin
pa,a donde tengo dicho. Y tengo para mi, que
ha de fer cofa muy de ver,alómenos yo no de-
xarc de vr a verla,fi fupiefie no boluer mañana
al lugar.Todos haremos lo mefmo,reípondieró
los cabreros , y echaremos fuertes quien ha de
quedar a guardar las cabras de todos.Bien dizes
Pedro dixo aunque no fera menefter víàr deiía
diligencia,que yo me quedare por todos, y no
lo atribuyas a virtud , y a poca curiofidad inia,
fino a que no me dexa andar el garrancho que
el otro dia me paífo efte pie. Con todo elfo te
lo agradecemos,réfpondio Pedro. Y don Qui¬
xote rogó a Pedro le dixeífe, que muerto era
aquel, y que paftora aquella . A lo qual Pe
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dro refpodio,que lo que fabia era, que el muer
to era vn hidalgo rico , vezino de vn lugar que
eftaua en aquellas fierras,el qual auiáfido eftu¬
diante muchos años en Salamanca, al cabo de
los quales auia buelto a fu lugar,con opinió de
muy fabio,y muy leydo.Principalméte dezian,
que fabia la ciencia de las eftrellas, y de lo que
paífan alia en el cielo el fol,y la luna:porque pú
tualmenre nos dezia el cris del fol y de la luna.
Eclipfefe llama amigo, q no cris,el efcurecerfe
elfos dos luminares mayores,dixo don Quixo-
te.Mas Pedro, no reparando en niñerías,porfi-
guiò fu cuento,dizieudo: Afsi mefmo adeuina-
ua,quando auia de fer el año abundante,o eftil.
Efteril quereys dezir amigo , dixo don Qqixo-
te.Efteril,o eftil,réfpondio Pedro, todo fe íale
alla.Y digo,que con efto que dezia, fe hizieron
fu padre,y fus amigos que le dauá crédito, muy
ricos, porque hazian lo que el les aconfeiaua,
diziendoles Sembrad efte año ceuada,no trigo:
eu efte podeys fembrar garuancos,y no ceuada:

• el que viene lera de guilla de azeyte : los tres
liguierites no fe cogerá gota. Eífa ciencia Ce lla¬
ma Aftrologia , dixo don Quixote . No fe yo
como fe llama replico Pedro , mas fe que to¬
do efto fabia, y aun mas. Finalmente, no palia¬
ron muchos mefes deípues que vino de Sala¬
manca,quando vn dia remaneció veftido de pa¬
ftor con fu ganado y pellico,aüiendòfe quitado

G 4 los
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los hábitos largos que como efcolar traya, y
juntamente fe viftio con el de paftor , otro fu
grande amigo llamado Atnbrofio , que auiafi.
do fu cópañero en los eftudios. Oluidauafeme
de dezir como Grifoftomo el difunto,fue gran
de hombre de componer coplas, tanto que el
hazia los villancicos para la noche del nacimié-
to del Señor , y los autos para el dia de Dios,
que los reprefentauá los moços de nueftro pue
blo,y todos dezian,que eran por el cabo.Quá-
do los del lugar vieron tan deimprouifo velli¬
dos de paftores a los dos efcorales , quedaron
admirados,y no podia adiuinar la caufaqueles
auia mouido a hazer aquella tan eftraña mudá-
ça.Yaen efte tiempo era muerto el padre de
nueftro Grifoftomo , y el quedó heredado en
mucha cantidad de hazienda, anfi en muebles,
como en rayzes,y en 110 pequeña cantidad de
ganado,mayor, y menor, y en gran cantidad de
dineros:de todo lo qual quedó el moco feñor
defoluto,y en verdad que todo lo merecía, que
era muy buen compañero , y caritatiuo,y ami¬
go de los buenos , y tenia vna cara como vna
bendición . Defpues fe vino a entender , que
el auerfe mudado de traje , no auia íido poro-
tra cofa

, q por andar fe por eftos defpoblados,
quipos de aquella paftora Marcela, que nueftro
zagal nombró denantes, de la qual fe auia ena¬
morado el pobre difunto de Grifoftomo. Y

quiero
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quiero os dezir aora, porque es bien que lo fe-
pays quien es efta rapaza,quiça,y aun fin quiça,
no aureys oydo femejante cofa en todos los
dias de vueftra vida, aunque viuays mas años q
Sarna.Dezid Sarra,replicó don Quixote,110 pu
diendo fufrir el trocar délos vocablos del cabre
ro.Harto viue la Sarna,refpondio Pedro, y 11 es
feñor que me aueys de andar çaheriendo a cada
palló los vocablos , no acabaremos en vn año.
Perdonad amigo,dixo don Quixote,que por a-
uer tanta diferencia de farna,a Sarra,os lo dixe,
pero vos refpondiftes muy bien, porque bine
mas la fama que Sarra,y profeguid vueftra h if
toria, que no os replicaré mas en nada . Digo
pues,feñor mió de mi alma,dixo el cabrero,que
en nueftra aldea huuo vn labrador,aun mas rico
que el padre de Grifoftomo, el qual fe Uamaua
Guillermo,y al qual dio Dios,amen de las mu¬
chas y grandes riquezas,vna hija de cuvo parto
murió fu madre,que fue la mas honrada muger
que huuo en todos eftos contornos: no parece
fino que aora la veo con aquella cara, que del
vncabo tenia el Sol,y del otro la Ltina.y fobre
todo hazendofa, y amiga de los pobres, por lo
que creo que deue de eftar fu anima en la hora
de aora, gozando de Dios en el otro mundo.
De pelar de la muerte de tan buena mugeç,mu
rio fu marido Guillermo , dexando a fu hija
Marcela muchacha, y rica, en poder de vn tio

G ¡ fuyo



i o6 Primera parte de don
ftiyo Sacerdote,y beneficiado en nueftro lugar.
Creció la niña con tanta belleza,q nos hazia a-
cordar de la de fu madre,q la tiiuo muy grande
y co todo efto fe juzgaua que le auia de pallar
la de la hija. Y afsi fue,que quando llego a edad
de catorze a quinze años, nadie la miraua, que
no bendezia a Dios q tan hermofa la auia cria¬
do,y los mas quedauan enamorados,y perdidos
por ella.Guadauala fu tio con mucho recato,y
con mucho encerramiento ¡pero con todo efto
la fama de fu mucha hermofura, fe eftendio de
manera,que afsi por ella,como por fus muchas
riquezas, no folamente de los de nueftro pue¬
blo, fino de los de muchas leguas a la redonda,
y de los mejores dellos,era rogado,fohcitado,e
importunado fu tio fe la dieffe por muger.Mas
el (que a las derechas es buen Chriftiano) aun¬
que quiíiera cafarla luego, afsi como la via
de edad, no quifo hazerlo fin fu confenti-
miento, fin tener ojo a la ganancia , y gran-
geriaque le ofrecía el tener la hazienda déla
moça,dilitàiido fu cabimiento. Y afe que fe di-
xo efto en mas de vn corrillo en el pueblo, en
alabança del buen Sacerdote . Que quiero que
fepa feñor andante,que en eftos lugares cortos
de todo fe trata,v de todo fe murmura.Ytened
para vos,como yo tengo para mi,q deuia de fer
demafiadamente de bueno el clérigo,q obliga a
fus feligrefes a que digan bien del,efpecialméte

en
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en las aldeas.Afsi es la verdad,dbfiu don Quixo
te, y proíeguid adelante, que ¿1 cuento es mu /
bueno,y vos buen Pedro le contays con buena
gracia. La del Señor no me falte, que es la que
haze al cafo.Y en lo demás,fabreys que aunque
el tio proponía a la fobrina , y le dezia las cali¬
dades de cada vno en particular de los muchos
que por muger la pedían,rogándole que fe ca-
faífe,y efeogiefle a fu gufto-.jamas ella reípódio
otra cofa , fino que por entonces 110 quería ca-
farfe, y que por fer tan muchacha no fe fentia
hábil para poder llenar la carga del matrimo-
nío.Con eftas que daua, al parecer juftas'efcu-
fas, dexana el tio de importunarla, y efperaua
a que entrafie algo mas en edad , y ella fupief-
fe efeoger compañía a fu gufto.Porque dezia el
y dezia muy bien, que 110 auian de dar los pa¬
dres a fus hijos eftado contra fu voluntad,Pero
hetelo aqui,quando no me cato, que remanece
vil dia la melindrofii Marcela, hecha paftora : y
fin fer parte fu tio,ni todos los del pueblo.que
fe lo defaconfejauan,dio en yrfe al campo, con
las demás zagalas del lugar , y dio en guardar
fumefmo ganado . Y afsi como ella falio en
publico , y fu hermofura fe vio al defeubierto,
110 os fabre buenamente dezir , quantos ricos
mancebos hidalgos, y labradores, han toma¬
do el traje de Grifoftonao , y la andan reeme-
brando por eífos campos. Vno de los quales,

como
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como ya eftà dicho, fue iuieftro difunto, del
qual dezian,que la dexaua de querer,y la adora.
ua.Y no fe pienfe, que porque Marcela fe pufo
en aquella libertad , y vida tan fuelta, y de tan
poco,o de ningún recogimiento , que por e(lb
ha dado indicio , ni por femejas , que venga en
menofcabo de fu honeftidad, y recato: antes es
tanta,y tal la vigilancia con que mira por fu h5
ra,que de quantos la firuen y folicitan,ninguno
fe ha alabado, ni con verdad fe podra alabar, q
le aya dado alguna pequeña eiperança de alean
car fu defleo.Qye puefto que no huye,ni fe ef-
quiua de la compañía, y conuerfacion de los
paitares,y los trata cortes,y amigablemente,en
llegando a defeubrir fu intención qualquiera
del los,aunque fea tan juila,y finta,como la del
matrimonio, los arroja de fí como con vn tra¬
buco. Y con eífa manera de condición haze mas

daño en efta tierra,que íi por ella entrara la pe-
llilencia, porque fu afabilidad, y hermofura, a-
trae los coraçones de los que la tratan a feruir-
Ia,y a amarlaipero fu defdeti, y defetlgaño, los
conduze a términos de deíèfperàrfe:y aísi no fa
ben que dezirle, fino llamarla a bozes cruel, y
deíàgradecida,con otros títulos a efte femejan-
tes , que bien la calidad de fu condición mani-
fieífan, y fi aqui eftuuiedes feñor algun dia, ve-
riades refonar eflas fierras,y eílos valles,coil los
lamentos délos defengañados quelafiguen.

No
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No eftà muy lexos de aqui vn fitio , donde ay
cafí dos dozenas de altas hayas,y no ay ninguna
que en fu hfa corteza,no tenga granado,y cien¬
to el nombre de Marceia, y encima de alguna,
vna corona granada en el melmo árbol,como ít
mas claramente dixera fu amante, que Marceia
la lleua, y la merece de toda la hermofura hu¬
mana. Aqui fuípira vn paftor,alli fe quexa otro,
aculla fe oyen amoroias canciones,aca defeípe-
radas endechas.Qual ay que palia todas las ho¬
ras de la noche Tentado al pie de alguna enzina,
o peñafeo , y alli fin plegar los Uorofos" ojos,
embeuecido,y tranfportado en fus penfanuen-
tos, le halló el Sol a la mañana. Y qual ay, que
lin dar vado, 111 tregua a fus fufpiros, en mitad
del ardor de la mas enfadóla fiefta del verano,
tendido fobre la ardiente arena,embia fus que¬
ras al piadofo cielo-.y defte, y de aquel, y de a-
quellos y deftos,libre y defenfadadaméte trmn
fala hermofa Marcela.Y todos los q la conoce
mos eftamos efperando en q ha de parar fu alti
uez, y quien ha de fer el dichofo q ha de venir
a domeñar condición tan terrible, y gozar de
hermofura tan eftremada. Por 1er todo lo que
he contado tan aueriguada verdad, me doy a en
tender, que también lo es la que nueftro zagal
dixo , que fe dezia de la caula de ia muerte de
Gnfoftomo . Y afsi os aconfejo feñor, que 110
dexeys de hallaros mañana a fu entierro, q fera

muy
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muy de ver, porque Grifoftotomo tiene mu¬
chos amigos,y no eftà defte lugar,a aquel don¬
de manda enterrarfe,media legua. En cuydado
me lo tengo,dixo don Quixote,y agradezco os
el gufto que me aueys dado , con la narración
de tan íabrofo cuento . O , replicó el cabrero,
aun no fe yo la mitad de los caíos fucedidos a
los amantes de Marcela,mas podria fer que ma¬
ñana topaífeiuos en el camino algun paftor que
nos los dixeffe.y por aora bien lera que os vays
a dormir debaxo de tejado,porque el fereno os
podria dañar la herida,puefto que es tal la me¬
dicina que fe os ha puefto,que no ay que temer
de contrario acidente.Sancho Pança que ya da¬
lia al d iablo el tanto hablar del cabrero,felici¬
to por fu parte, que fu amo fe enfraile a dor¬
mir en la choca de Pedro.Hizolo afsi,y todo lo
mas de la noche fe le paffo en memorias de fu
feñora Dulcinea,a imitación de los amantes de
Marcel a.Sancho Pança fe acomodó entre Ro-
zinante, y fu jumento, y durmió 110 como ena¬
morado desfauorecidojíino como hombre mo-.
lido a cozes.

CAP. XIII. DONDE SE DA FIN
al cuento de la paftora Marcela, con otros
fuceffos.

MA S apenas començo a defcubrirfe el dia-por los balcones del Oriente, quando
]PS
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los cinco de los feys cabreros fe leuantaron, y
fueron a defpertar a don Quixote,y a dezille li
ellaua toda via con propoíito de yr a ver el
famofo entierro de Grifoftomo , y que ellos le
harían compañía. Don Quixote,que otra cofa
no deffeaua, fe leuanto, y mando a Sancho que
eiifillaíle,y enalbardarle al morñento, lo qual el
hizo con mucha diligencia , y con la mefma fe
pulieron luego todos en camino.Y no huuiero
andado vn quarto de legua , quando al cruzar
de vna fenda,vieron venir hazia ellos hafta feys
paftores veftidos con pellicos negros , y coro¬
nadas las cabeças con guirnaldas de cypres , y
de amarga Adelfa. Traya cada vno vn grueífo
bafton de Azebo en la mano.Venían con ellos
afsimeftno des gentiles hombres deacauallo,
muy bien adereçados de camino,con otros tres
mocos deapieque los acompañauan. En Ue-
gandofe a juntar,fe íàludaron cortefmente : y
preguntandofe los vno s a los otros donde yua,
fnpieron que todos fe encaminauan al lugar
del entierro , y aísi començaron a caminar to¬
dos juntos . Vno de los de acauallo, hablando
con fu compañero le dixoiPareceme feñor Vi-
ualdo.que aliemos de dar por bien empleada Ja
tardança que hizieremos en ver efte famofo en-j J

tieiTO,quc no podra dexar de fer famofo,fegun
ellos paftores nos han contado eftrañezas, aísi
¿el muerto paftor,como día paftora homicida.

Aísi
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Afsi me lo parece a mi, reípondio Viualdo: y
no digo yo hazer tardança de vn dia, pero de
quatro lahiziera,atrueco de verle.Preguntóles
don Quixote, que era lo que auian oydo de
Marcela, y de Grifoftcmo. El caminante dixo,
que aquella madrugada auian encontrado con
aquellos paftores,y que por auerles vifto, ena-
quel tan trifte traje,les auian preguntado la oca
fion porque yuan de aquella manera, que vno
dellos fe lo contómontando la eftrañeza,y her-
mofura de vna paftora llamada Marcela, y los
amores de muchos que la requeftauan, con la
muerte de aquel Grifoítomo , a cuyo entierro
yuan.Finalmente,el contó todo lo que Pedro a
don Quixote auia contado.Ceffo efta platica,y
començofe otra,preguntando el que fe llamaua
"Viualdo,a don Quixote,que era la ocaíion que
le mouia a andar armado de aquella manera
por tierra tan pacifica? A lo qual refpondio do
QuixotetLa piofeísion de mi exercicio no con
fíente, ni permite que yo ande de otra manera-
El buen paffo,el regalory el repofo,alla fe inué
to para los blandos cortefanos: mas el trabajo,
la inquietud, y las armas, folo fe inuentaron, è
hizieron,para aquellos que el mundo llama ca-
uallcros andantes de los quales, yo aunque in¬
digno,foy el menor de todos. Apenas le oyeró
efto,quando todos le tuuieron por loco. Y por
ftiiet iguarlo mas,y ver que genero de locura era
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cl fuyo,le tornó a preguntar Viualdo, que que
ría dezir caualleros andantes? No han vueftras
mercedes leydo , refpondio don Quixote,
los anales è hiftorias de Inglaterra , donde fe
tartan las famofas fazañas del Rey Arturo, q
continuamente en nueftro Romance Caftella-
110 llamamos, el Rey Artus, de quien es tradi¬
ción antigua y común en todo aquel Reyno
déla gran Bretaña, que elle Rey no murió, fi¬
no que por arte de encantamiento fe conuirtio
en cueruo , y que andando los tiempos ha de
boluer areynar, y a cobrar fu reyno y cetro? A
cuya caufa no fe prouará que defde aquel tiépo
aeíle, aya ningún Ingles muerto cueruo algu¬
no. Pues en tiempo defte buen Rey, fue inlti-,
tuyda aquella famofa orden de caualleria, de
los caualleros déla tabla redonda , y paila,
ron fin faltarvn punto -, los amores que allí fe
cuentan de don Lañcarote del Lago,con la Rey
na Ginebra, íiendo medianera dellos, y fabi-
dora aquella tan horada dueña Quintañona,de
dóde nació aquel tan fabido romance,y tan de-
cantado en nueftra Efpaña, de Nunca fuera ca-
uallero de damas tanbien feruido, como fuera
Lançarote,quando de Bretaña vino. Con aquel
progreflo tan dulce, y tan fuaue, de fus amoro
fos, y fuertes fechos. Pues defde entonces, de
mano en mano fue aquella orden de caualleria
«ílendÍGndofe,y dilatandofe por muchas diuer-

H fas
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fas partes dl müdo:y en ella fuero famofosy Co
nocidos por íus fechos,el valiéteAmadis dGau
la,có todos fus hijos,y nietos,haífa la quinta ge
neracióty el valeroío Teiixmarte de Hircania:y
el nuca como fe deue alabadoTiráte el Blanco:

y cali que en nuelVros dias,vimos, y comunica¬
mos,y oymosal inuécible,y valerofo caualkro
dó Belianis de Grecia. Efto pues feñores es fer
cauallero andáte,y la q he dicho, es la orden de
fu caualleria.En la qual como otravez he dicho
yo aúq pecador, he hecho profefsió, y lo met
tnoq pr-ofellaró los caualleros referidos profef-
fo yo:y afsi me voy por eftas foledades y defpo
blados,bufcáclo las auétutas có animo delibera
do de ofrecer mi braco, y mi perfona,a la mas
peligrofa q la fuerte me deparare , en ayuda de
los flacos, y menefterofos. Por eftas razones q
divo acabará d enterarle los canrinátes qcra dó
Quixote falto de juyzio,y del genero de locu¬
ra quedofeñoreaoaydse lo quai recibieró la mef-
ma admiración, que reccbiau todos aquellos
que denueuo venían en conocimiento dclla.
Y Viualdo,q era perfona muy difcreta,y de ale
gre condición,por paliar fin pefadumbre el po¬
co camino que deziau q les faltaua al llegar ala
fierra del entierro, quifo darle ocaíion a q paí*
falle mas adelante có fus difparates:y afsi ie di-
xo. Pareceme , feñor Cauallero andante, que
Yiieftra merced ha profeftado vna de las mas ef-

trechas
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trechas prolefsiones qne ay en la tierraty tégo
para mi, que aun la de los frayles Gartuxos no
es tan eíirecha. Tan eftrecha bien podia fer,ref-
pondio nueftro don Quixote, pero tan neceífa
riaen el mundo, 110 eítoy en dos dedos de po-
nello en duda.Porq íi va a dezir verdad, no ha¬
ze menos el fblclado que pone en execucion lo
que fu Capitán le manda,que el mefmo Capità
que íè lo ordena.Quiero dezir,que los IIeligió
fos, con toda paz, y fofsiego, piden al Cielo el
bié de latierra-.pcro los Soldados,y Caualleros
ponemos en execucion lo q ellos piden,defen-
diédolo cb elvalor de nueftros braços,y filos ct
náeífras efpadas. No debaxo tie cubierta, fino
al Cielo abierto, pueftos por blanco de los in-
fufribles rayos del Sol en el Verano , y de los
erizados yelos del Inuierno, Afsi q fomos mi-
ñilbos de Dios en la tierra,v bracos por ouicn

w j 1 i

fe executa en ella fu jufticia. Y como las cofas
de la guerra,y las a ellas tocates,y cócerniétes,
no fe puede poner en execució, fino fudádo,a-
fanádo,y trabajando, íiguefe q aqllos q la pro-.
feísá,tiené, fin duda, mayor trabajo,q aquellos
q en foflegada paz,y repoío eftá rogado aDios
fauorezca a los q poco puede.No quiero yo (í-
zir,ni me paila por el penfàmiéto, q es tâ buen
diado el de Cauallero andáte, como el del en¬
cerrado Religiofo, folo quiero inferir por lo q
yo padezco, que fin duda es mas trabajofo, y

H a xnas
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mas aporreado, y mas hambriento , y fedien-
to milerable , roto , y piojofo, porque no ay
duda, ííno que los Cauallcros andantes palla¬
dos, paliaron mucha malauentura en el diícur-
lo de fu vida. Y íi algunos fubieron afer Em¬
peradores por el valor de fu braco, a fe que les
collo buen porque de fu fangre,y de íu fudor:
y que li a los que a tal grado hubieron,les falta¬
ran encantadores, y Sabios que los ayudaran,
que ellos quedará bien defraudados de fus def-
íéos, y bien engañados de fus efperanças . De
elle parecer eífoy yo, replico el caminante: pe¬
ro vna cofa entre otras muchas me perece muy
mal de los Caualleros andantes,y es : que quá-
do. fe Veen en ocaíion de acometer vna grande,
V peligróla auentura, en que fe vee maniheño
peligro de perder la vida,nunca en aquel ínfla¬
te de acometella fe acuerdan de encomendarle
a Dios, como cada Chriftiano eftá obligado a
hazer en. peligros femejantesjantes fe encomié-
dan a fus dama con tanta gana y deuocion, co¬
mo li ellas fueran fu Dios : cofa que me pare¬
ce que huele algo a Gentilidad. Señor,relpon-
«ho don Quixote, elfo no puede fer menos en
ninguna manera, ycaeria en mal cafo el Caua-
ll'ero andáte que otra cofa hizielfe,q ya ella en
vio , y coílumbre en la canalleria andantefea,
que el Cauallero andante q al acometer algun
gran fecho de armas, tuuieííc fu feñora delan¬

te
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te buelua a ella los ojos blanda,y amorofamé.-
te, como que le pide con ellos le fauorezca,y
ampare en el dudofo trance que acomete.Yaim
li nadie le oye, eftá obligado a dezir algunas
palabras entre dientes,en q de todo coraçon fe
le encomiende: y defto tenemos innumerables
exemplos en las hiftorias. Y no fe ha de enten¬
der por efto, que han de dexar de encomen¬
darle a Dios,que tiempo,y lugar les queda para
hazerlo en el diícurfo de la obra.Có rodo elfo,
replico el caminante me queda v.n efcrupulo, y
es, que muchas vezes he ley do, quefetrauan
palabras entre dos andantes Caualleros, y de
vna en otra fe les viene a encéder la colera, y a
boluer los cauallos.y a tomar vna buena piecá
del campo, y luego, fin mas, ni mas a todo el
correr dellos, fe bueluen a encontrar, en mirad
déla corrida fe encomiendan a fus damas , y lo
que fuele fuceder del encuentro", es que el vno
cae por las ancas del cauallo, paífado con la lan
ea del contrario de parte a parte : y al otro le
viene tan bien,a no tenerfe a las crines del luyo
no pudiera dexar de venir al fuelo. Y no fe yo
como el muerto tuuo lugar para encomendar-
fe a Dios ,en el diícurfo defta tan acelerada o-
bra Mejor fuera,q las palabras que en la carre¬
ra gaftp encomendándole a fu dama, las galla¬
ra en lo q deuia y eftaua obligado como Chrif¬
tiano. Qnanto mas,que yo tengo para mi, que
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no todos los caualleros andantes tienen dama?
a quien encomendarfe, porque 110 todos fon
enamorados.Effo 110 puede fer, refpondio don
Qjaixote: Digo que no puede fer, que aya Ca-
uallero andante lin dama, porque tan proprio,
y tan natural les es a los tales fer enamorados,
como al Cielo tener Eftrellas . Y abuen fegu-
ro que no fe aya viíto lnftoria, donde fe halle
Cauallero andante fin amores : y por el mef-
mo cafo que eftuuieffe lin ellos , no feria teni¬
do pGr legitimo Cauallero , fino por baftar-
do, y que entro en la fortaleza de la Caualleria
dicha, no por la puerta, fino por las bardas,
como falteador, y ladrón . Con todo eflo, di-
xo el caminante, me parece ( fi mal 110 me a-
cuerdo ) auer leydo, que don Galaor, herma¬
no del valerofo Àmadis de Caula , nunca tu¬
no dama feñalada a quien pudíeífe encomen¬
darfe : y con todo efto , 110 fue tenido en me¬
nos, y fue vn muy valiente y famofo Caualle¬
ro . A lo qual refpondio nueftro don Quixote:
Señor , vna Golondrina fola no haze Verano.
Quanto mas , que yo fe que de fecreto eílaua
efle Cauallero muy bien enamorado:fuera que
aquello de querer a todas bien, quantas bien
le parecían, era condición natural, a quien no
podia yr a la mano pero en refolacion , aueri-
guado cftá muy bien, que el tenia vna fola,
a quien el auia hecho feñora de fu voluntaba
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la qual fe encomendaría muy a menudo y muy
fecrecamente , porque fe precio de fecreto Ca¬
uallero . Luego fi es de elfencia, que todo Ca¬
uallero andante, aya de fer enamorado ( dixo
el caminante ) bien fe puede creer , que vue-
ílra merced lo es , pues es de la profeísion . Y
fi es que vueftra merced no fe precia de fer tan
fecreto como don Galaor, con las veras que
puedo le fuplico en nombre de toda efta com¬
pañía , y en el mió, nos diga el nombre, pa¬
tria , calidad , y herinofura de fu dama , que
ella fe tendría por dichoía , de que todo el
mundo fepa que es querida , y feruida de vn
tal Cauallero como vueftra merced perece.
Aqui dio vn gran fufpiro don Qmxote , y
dixo . Yo no podre afirmar fi la dulce mi ene¬
miga, gufta, o no , de que el mundo fepa
que yo la firuo , folo fe dezir (refpondiendo a
lo que con tanto comedimiento fe me pide)
q fu nombre es Dulcinea,fu patria el Tóbofo,
vil lugar de la Mancha:fu calidad,por lo menos
ha de fer de Princefa, pues es Rey na, y íeñora
mía: Su hermofura,fobre humana, pues en ella
fe vienen a hazer verdaderos todos los impofsi
bles, y chimericos atributos de belleza, que

-los Poetas dan a fus damas . Que fus cabellos
fon oro,fu frète campos Elifeosifus cejas arcos
de! Cielo , fus ojos Soles, fus mexillas Rofas,
fus labios Corales. Perlas fus diétes. Alabaftro
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fu cuello ; Marmor fu pecho ; Marfil fus ma¬
nos; fu blancura Nieue:y las partes que a la vi¬
lla humana encubrió ía hcneflidad , fon ta¬
les , fegtin yo pienfo , y entiendo , que folo la
difcreta confideracion puede encarecerla , y
110 compararlas . El linaje , prolapia, y alcur¬
nia , querríamos faber, replico Viualdo . A lo
qual reípondio don Quixote : No es de los an¬
tiguos Curdos, Gayos, y Cipiones Romanos,
ni de los modernos Colonas, y Yrfinos : ni de
los Moneadas , y Requefenes de Cath aluña,
ni menos de los Ribellas, y Vilanouas de Va¬
lencia-. Palafoxes, Nucas, Rocabertis,Corellas,
Lunas, Alagones, Vrreas Fozes, y Gurreas de
Aragon,Cerdas,Manriques,Mendoças, y Guz-
manes de Caíríila ; Alencaílros , Pallas , y Me-
nafes de Portugal : pero es de los del Tobo-
ío de la Mancha, linage, aunque moderno , tal
que puede dar generofo principio alas mas
illuílres familias de los venideros íiglos ; y no
fe me replique en ello , fino fuere con las con¬
diciones que pufo Cerbino, al pie del trofeo
délas armas de Orlando , que dezia : Nadie
lasmueua, que eílar no pueda con Roldan a
prueua. Aunque el mió es dé los Cachopines
de Laredo , reípondio el caminante , no,le ofa-
re yo poner con el del Tobofo de la Mancha:
pueíto que para dezir verdad, femejante ape¬
llido, hallaaoia 110 ha llegado amis oydos.

Como
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Como effo 110 haura llegado,replico don Qui¬
xote. Con gran atención yuan efcuchando to¬
dos los demás la platica de los dos:y aun hafta
los mefmos cabreros y paftores,conocieron la
demafiada falta de juyzio de nueftro don Qni-
xote.Solo Sancho Punca penfaua que quáto íu
amo dezia era verdad, fabiendo el quien era, v
auiendole conocido defde fu nacimiento. Y en

lo que dudaua algo , era en creer aquello de la
linda Dulcinea delTobofo , porque nunca tal
nombre, ni tal Princefa auia llegado jamas a fu
noticia,aunque viuia tan cerca del Tobofo. En
ellas platicas yuan , quando vieron que por la
quiebra que dos altas montañas hazian , baxa-
uan halla veynte paftores , todos con pellicos
de negra lana vellidos y coronados con guirnal
das que a lo que defpues pareció, eran quai de
Texo,y quai de Ciprés.Entre leys dellos travá
vnas andas , cubiertas de mucha diuerfidad de
llores,y de ramos.Lo qual vifto por vtio de los
cabreros,dixo: Aquellos que alli vienen,fou los
que traen el cuerpo de Grifoftomo:y el pie de
aquella montaña es el lugar donde el mandó q
le enterralTen. Por efto fe dieron prieífa a llegar
y fue a tiempo,que ya los que venian auia pue
(lo las andas en el fuelo:y quatro dellos có agu
dos,y fuertes picos eftauan cauando la fepuitu-
ra, a vn lado de vna dura peña . Recibiéronle
los.vnos,y los otros cortefmentc : y luego don
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Quíxotè,y los que con el venían, fe pulieron a
mirar las andas,y en ellas vieró cubierto de flo¬
res vn cuerpo muerto, y vellido como pallor,
de edad al parecer de treynta años : y aunque
muerto, moftraua que vino auia íido de roftro
hermofo,y de dilpoíicion gallarda. Al rededor
del .tenia en las meímas andas algunos libros, y
muchos papeles abiertos,y cerrados. Y afsi los
que ello mirauan,como los que abrían la fepul
tura,y todos los demás que alli auia,guardauan
vn marauillofo filencio . Halla que vno de los
que al muerto truxeron,dixo a otro: Mira bien
Ambrofio,fi es elle el lugar que Grifoílomodi
xo.ya que quereys que tan puntualmente fe cu
pla lo q dexò mandado en fu teftamento 1 Efte
es, refpódio Ambrofio que muchas vezes en el
me conto mi defdichado amigo , la hifloria de
fu defuentura. Alli me dixo el, que vio lavez
primera, aquella enemiga mortal del linage hu
mano,y alli fue también, donde la primera vez
le declaro fu penfamiento , tan honeílo como
enamorado,v alli fue la vltima vez,donde Mar¬
cela le acabo de defengañar,v defdeñat,de fuer¬
te que pufo fin a la tragedia de fu miferable vi¬
da. Y aqui.en memoria de tantas defdichas.qui-
fo el qui le deoofitaflen en las entrañas del e-
terno oluido.Y bolutendofea don Quixote,y
a los caminantes, profiguio diziendo:Eífecuer¬
po, feñores,que con piadofos ojos eftays mirá-
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do,fue depoíitario de vn alma, en quien el Cíe
lo pufo infinita parte de fus riquezas: Effe es el
cuerpo de Grifoilomo , que fue vnico en el in¬
genio,folo en la cortefia,eftremo en la gentile-
zajFenix enla amiftad,magnifico fin talla,grane
fin prefuncion.alegre fin baxeza: y finalmente,
primero en tocio lo q es fer bueno,y fin legan¬
do cu todo lo q fue fet defdichado. Quifo bié,
fueaborrecido:adorò, fuedefdeñado:rogó av¬
ila fiera,importunó a vn marmol, corrio tras el
viento,dio bozes a la íoledad,firuio a la ingrata
tud,de quié alcácó por premio, fer defpojos de
la muerte , en la mitad de la carrera de fu vida.
A la qual dio fin vna pallora, a quien el procu-
raua eternizar,para que viera en la memoria de
las gentes : qual lo pudieran moílrar bien elfos
papeles que eílayS mirando,fi el no me huuiera
mandado que los entregara al fuego, en auiédo
entregado fu cuerpo a la tierra.De mayor rigor
y crueldad vfareys vos con ellos,dixo Viualdo,
q fu mefmo dueño, pues no es julio,ni acerta¬
do,^ fe cumpla la voluntad de qiueií lo cí orde¬
na va fuera de todo rezonable difcurfo. Y 110 le
tuuiera bueno Augufto Colar, fi confintiera q
fe puliera en execution,lo q el diurno Mantua-
no dexò en fu teftamento mandado. Aísi que,
feñor Ambrofio, ya que deys el cuerpo de vue
ftro amigo a la tierra , no querays dar fus eferi-
tos al oluido,que fi el ordenó como agrauiado,

no
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no es bien que vos cumplays como indifcretô:
antes hazed , dando la vida a eftos papeles, que
la tenga fiempre la crueldad de Marcela, paraq
iïrua de exemplo en los tiempos que eftan por
venir a los viuientes,paraque fe aparten,y huya
de caer en (entejantes defpeñaderos : que ya fe
y o,y los-que aqui venimos la hiftoria defte vue
firo enamorado, y defefperadu amigo , y (abe¬
mos la amiftad vueftra, y la ocafion de Tu muer
te,y lo que dexo mandado al acabar de la vida;
de la quai lamentable hiftoria, fe puede facaf,
quáto aya fido la crneldad c'e Marcela, el amor
de Grifoftomo, la fe de la amiftad vueftra, con
el paradero que tienen los que a rienda fuelta
corren por la fenda que el defuariado amor de¬
lante de los ojos les pone. Anoche fiipimos la
muerte de Grifoftomo,y que en efte lugar auia
de fer enterrado,y afsi de curiofidad,y de lafti-
ma,dexamos nueftro derecho viage, y acorda¬
mos de venir a ver con los ojos , lo que tanto
nos auia laftimado en oyllo-.y en pago defta la-
ftima,y del defleo que en nofotros nació dere-
medialla.fi pudiéramos, te rogamos, o difcreto
Ambrollo : alómenos, yo te lo íuplico de mi
parte,que dexatrdo de abrafar eftos papeles,me
dexes licuar algunos dellos.Y lin aguardar que
el paftor refpondieft'e, alargo la mano , y tomó
algunos de los que mas cerca eftauan,viendo lo
qual Ambrollo,dixoiPor cortelia, confentireq

os
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os quedeys íeñor con los que ya aueys toma¬
do, pero penfar que dexare de quemar los que
quedan,es peníàmiento vano.Viualdo,que def-
feaua ver lo que los papeles deziá, abrió luego
el vno dellos,y vio que tenia por titulo : Can¬
ción defeíperada.Oyolo Ambrofio,y dixOiEfi
fe es el vltimo papel que eferiuio el defdicfía-
do,y porque veays íeñor, en el termino qué le
teman íiis defuenturas, leelde de modo que fe-
aysoydo,que bien os daralugar a ello , el que
fe tardare en abrir la fepultura.EíTo hare yo de-
muy buena gana,dixo Viualdo ; y como todos
los circunftantes tenían el me fino defleo, -fe- le
pulieron a la redonda, y el leyendo en boz cla¬
ra,vio que afsi dezia.

CAP. X 1111. DONDE SEPO-
nen los verfos defefperados del difunto pa¬
ftor,con otros no efperados fnceflbs.

CANCION DE GRIS O-
ftomo.

YA que quieres cruel que fe publiqueDe lengua en légua, y de vna en otra géte
Del afpero rigor tuyo,la tuerca:
Hare que el mefmo Infierno comunique

Al trifte pecho mió vn fon doliente,
Con que el vio comun.de.mi boz tuerca.

Ya!
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Y al par de mi deifeo,que fe esfuerça

A dezir mi dolor,y tus hazañas,
De laefpantable boz yrà el acento.
Y en el mezcladas,por mayor tormeñt0
Pedaços de las miferas entrañas.

Efcucha pues,y prefta atento oydo,
No al concertado fon,fino al ruydo,
Que de lo hondo de mi amargo pecho,
Lieuado de íu forçolo defuario,
Por güilo mío fale,y tu defpecho.

El rugir de Leon del Lobo fiero,
El temerofo aullido,el filuo horrendo
De.efcamoíà Serpiente,el efpantable:

Balando de algun monftruoiel agorero
Gaznar de la corneja,y el eftruendo
Del viento contrallado en mar inflable.

Del ya vencido Toro,el implacable
• Bramido,y de la biuda Tortolilla

El fentible arrullar,el trifle canto
Del imbidiado Buho,ccn el llanto
De toda la infernal negra quadrilla.

Salgan con la doliente anima fuera,
Mezclados en vn fon de tal manera.

Que fe contundan los fentides todos,
Pues la pena cruel que en mi fe halla,
Para contarle pide nueuos modos.

De tanta confufion,no las arenas
Del padre Tayo,oyian los trifles eco's,
Ni del famofo Betis las olruas:
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Que alli fe efparziran mis curas penas,

£11 altos rífeos,)' en profundos huecos,
Gon muerta lengua,y con palabras vinas.

O ya en efeuros valies,o en eíquiuas
Playas,definidas de contrato humano,
O a donde el Sol jamas moflrò fu lumbre,
O entre la venenóla muchedumbre
De fieras,que alimenta el libro llano.

Que puefto que en los paramos deíiertos,
Los ecos roncos de mi mal inciertos,
Suenen con tu rigor,tan fin fegundo,
Por priuilegio de mis cortos hados,
Seran llèuados por el ancho mundo.

Mita vn defden,atierra la paciencia,
O verdadera,o faifa vna foípecha,
Matan los zelos con rigor mas fuerte.

Desconcierta la vida larga aufencia,
Contra vn temor de oluido no aprouçcha
Firme efperança de dichofa fuerte.

En todo ay cierta inevitable muerte,
Mas.yo(miiagro nunca vifto)viuo
Zelofo,auíénte,defdeñado,y cieito
De las íbfpechas que me tienen muerto,
Y en el oluido,en quien mi fuego auiuo.

Y entre tantos tormentos,nunca alcança-
Mi vifta a ver en íòmbra a la efperança,
No yo dcfefperado la procuro,
Antes por eflremarme en mi querella
Efiar fin ella,eternamente juro.

Puedeíc
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Puedefe por ventura en vn inflante

Efperar,y temerlo es bien hazello,
Siendo las cauías del temor mas ciertas?

Tengo fi el duro celo eftà delante
De cerrar eftos ojosífi he de vello
Por mil heridas,en el alma abiertas?

Quien no abrita de par en par las puertas
A la defconfianca,quando mira
Deícubietto el deíden?y las fofpechas,
(O amarga conuerlion)verdades hechas,
Y la limpia verdad,buelta en mentirai

O en el Reyno de amor,flerostyranos
Zelos,ponedme vn hierro en eftas manos
Dame defden vna torcida foga,
Mas,ay de mi,que con cruel vitoria
Vueftra memoria el iufrimièiito ahoga.

Yo muero en fin,y porque nunca efpere
Euen fucefíb en la muerte,ni en la vida,
Pertinaz eftare en mi iantalia:

Diré que va acertado el que bien quiere,
Ya que es mas libre el alma mas rendida
A la de amor,antigua tyrania,

Dire que la enemiga íiempre mia,
Hermoià el alma,como el cuerpo tiene,
Y que fu oiuido de mi culpa nace,
Y que en fe de los males que nos haze
Amor,fu Imperio en jufta paz mantiene.

Y con erta opinion,y vn duro lazo,
Acelerando el miferable plazo,

A qu«
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A que me han conduzido fus defdenes,
Ofreceré a los vientos cuerpo,y alma,
Sin lauro,o palma de futuros bienes.

Tu,que con tantas fin razones mueftras
La razón que me fuerça a que le haga,
À la canfada vida que aborrezco:

Pues ya ves que te da notorias mueftras, "
Erta del coraçon profunda llaga,
De como alegre a tu rigor me ofrezco»

Si por dicha conoces que merezco,
Que el cielo claro de tus bellos ojos,
En mi muerte fe turbe,no lo hagas,
Que no quiero que en nada íatisfagas,
Al darte de mi alma los deípojos.

A tites con rifa en la ocaíion funefta,
Deícubre,que el fin mió fue tu fiefta,
Mas gran íimpleza es auifarte defto,
Pues fe que eftà tu gloria conocida,
En que mi vida llegue al fin tan prefto.

Venga,que es tiempo ya,del hondo abiímo
Tántalo con ííi fed,Sififó venga
Con el pefo terrible de fu cauro,

Ticio traygafu buytre,y aníi mifino
Con fu rueda Egion no íe detenga,O u

Ni las hermanas que trabajan tanto.
Y todos juntos,fu mortal quebranto

Trafladen en mi pecho,y en boz baxa,
(Si ya a vn defeíperado fon deuidas)
Canten obfequias,trifles,doloridas

I Al
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Al cuelpo, a quien fe niegue aun la mortaja,

Y el portero infernal de los tres roítros,
Con otras mil quimeras, y mil monllruos
Lieuen el dolorofo contrapunto,
Que otra pompa mejor,no me parece
Que la merece vn amador difunto.

Canción defefperada, no te quexes,
Quando mi trille compañía dexes,
Antes pues que la caufa do nacifte,
Con mi defdicha, aumentas fu ventura,
Aun en la fepultura no elles trille.

Bien les pareció a los que efcuchado auianla canción de Griioitomo,pueílo que el q
la leyó,dixo,que no le parecía que conformaua
con la relación que el auia oydo, del recato,y
bondad de Marcela, porque en ella fe quexaua
Grifoftomo de zelos, fofpechas, y deaufencia,
todo en peí juyzio del buen crédito , y buena
faina de Marcela.A lo qual refpondio Ambro¬
llo (cerno aquel que fabia bien los mas efeon-
didos penfamientos de fu amigo:) Para que fe-
ñor os fatisfagays della duda , es bien quefe-
pays, que quando elle defdichado eferiuio ella
canción eílaua aufente de Marcela, de quien fe
auia aufentado por fu voluntad,por ver li vfaua
con e} la aufencia de-fus ordinarios fueros. Y
como el enamorado aufente,no ay cofa que 110
le fatigue, ni temor que no le dé alcance: afsile

fatigan»
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fatigauan a Grifoítomo los zelos imaginados,
y las fofpechas temidas , como íi fueran verda¬
deras . Y con ello queda en fu punto la verdad
que la lama pregona, de la bondad de Marcela:
La qual fuera de fer cruel,y vn poco arrogante,
y vn mucho defdeñofa, la mefma embidia, ni
deue, ni puede ponerle falta alguna . Afsi es la
verdad,tefpôdioViualdo,y queriendo leer otro
papel de los que auia referuado del fuego , lo
eíloruò vna marauiilofa vifíon (que tal parecía
ella) que ímprouifamente fe les ofreció a los
ojos : y fue , que por cima de la peña donde fe
cauaua la fepultnra,parecio la paílora Marcela,
tan hermofa que paffaua a fu fama fu hermofu-
ra. Los que hafta entonces no la auian viílo, la
mirauan con admiración, y filencio : y los que
ya eflauan acoílumbrados a verla.no quedaron
menos fufpenfos q los que nunca la auian viílo.
Mas apenas la huuo viíto A mbrofio,quádo có
mueilras de animo indignado, le dixo: Vienes
a ver por ventura,o fiero baíilifco deílas mon¬
tañas, fi con tu preíència vierten fañgre las he¬
ridas dcftemiíèrable,a quien tu crueldad quitó
la vidaA) vienes a vfariarte en las crueles haza¬
ñas de tn condición l O a ver defde eífa altura
como otro deíàpiadadò Nero , el incendio de
fu abrafada Roma ? O a pifar arrogante eíle
defdichado cadauer, como la ingrata hija al
de fu padre Tarquino ? Dinos prcito a lo que

I % yjenesj
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vienes,o que es aquello de que mas guitas, que
por faber yo , que los penfamientos de Grilb-
îfomo,jamas dexaron de obedecerte en vida ha
re que aun el muerto te obedezcan los de to¬
dos aquellos que fe llamaron fus amigos ? No
vengo, o Ambrollo a ninguna cofa de las q has
dicho,refpondio Marcela, lino a boluer por mi
niiíina,y a dar a entender, quan fuera de razón
van todos aquellos q de fus penas,y de la muer
te de Griíoftomo me culpan, y afsi ruego a to¬
dos los que aqui eltays , me efteys atentos,que
no fera meneíter mucho tiempo, ni gaftar mu¬
chas palabras, para perfuadir vna verdad a los
difcrctos.Hizome el cielo,fegíí vofotros dezis,
hermofa,y de tal manera, que lin fer podeiofos
a otra cola , a que me ameys os mueue mi her-
mofura.Y por el amor que me moítrays,dezis,
y aun quereys que cite yo obligada a amaros.
Yo conozco con el natural entendimiento que
Dios me ha dado,que todo lo hermofo es ama
bleauas no alcanco,que por razó de 1er amado,
eíte obligado lo que es amado por heimofoja
amat a quien le ama. Y mas, que podria aconte¬
cer que el amador de lo hermofo fuelle feo : y
íiendo lo feo digno de fer aborrecido,cae muy
mal el dezir : Quierote por hermofa, hafmede
amar aunque fea feo.Pero pueíto cafo que cor
ran i gualmente las hermofuras, no por elfo há
de correr yguales los deíleos,que no todas her¬

mofuras
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mofuras enamoran,que algunas alegran la vifta,
y 110 rinden la voluntad. Que fi todas las belle¬
zas enamoraífen y rindiefien , feria vn andar las
voluntades confufas , y dcfcaminadas,fin faber
en qual auian de parar-.porque fiendo infinitos
los fujetos nermofos , infinitos auian de fer los
dedeos.Y fegun yo he oydo dezir,el verdadero
amor no fe duiide,y ha de fer voluntario, y no
forcofo. Siendo ello afsi, como yo creo que lo
es, porque quereys que rilada mi voluntad por
fuerça , obligada no mas , de que dezis que me
quereys bien ? Sino dezidme, ñ como el Cielo
me hizo hermofa,me hiziera fea,fuera jufto que
me quexara de vofotros porque no me amana
des? Quanto mas, que aueys de confíderar,que
yo 110 éfeogi la hermofura que tengo , que tal
qual es,el Cielo me la dio de gracia,fin yo pe¬
dida,ni efcogela. Y afsicomo la Viuora no rríé
rece fer culpada por la poncoña que tiene,pue¬
do que con ella mata, por auerfela dado natu¬
raleza : tampoco yo merezco fer reprehendida
por fer hermofa, que la hermofura en la mugë'r
honeíla.es como el luego apartado, o como lá
efpada aguda, que ni ek quema -, ni ella corta-a
quien a ellos no fe acerca.La honra y las virtu¬
des,fon adornos del alma, fin las quales el cuer¬
po aunque lo fea, no deue de parecer hermofo.
Pues fi la honeftidad es vna de las virtudes que
al cuerpo y alma mas adornan y hermofea, por

I ¿ que
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que la ha de perder la que es amada por henno
là,por correfponder a la intención de aquel que
por iolo guftojCÓ todas fus fuerças,è induílrias
procura que la pierda? Yo nací libre,y para po¬
der viuir libre,efeogi la foledad de los campos.
Los arboles deltas montañas fon mi compañía,
las claras aguas deftos arroyos mis efpejos:con
los arboles,y con las aguas,comunico mis pen-
famientos,y hermofura. Fuego foy apartado,y
eípada puefta lexos . A los que he enamorado
con la viíta,he defengañado con las palabras.Y
fi los deíleos fe fuftentan con efperanças, noa-
uiendo yo dado alguna a Grifoftomo,niaotro
alguno delloSjbien fe puede clezir, que antes le
mato fu porha,que mi crueldad. Y fi fe me haze
cargo,que eran honeftos fus péfamientós,y que
por elfo eftaua obligada a correfponder a ellos,
digo , que quaudo en efle mifino lugar donde
aora fe caua fu fepultura,me defcubrio la bou-
dad de.fu intención, le dixe yo , que la rnia era
viuir en perpetua foledad, y que fol a la tierra
gozaíïe el fruto de mi recogimiento, y los def-
■pojos de mi hennofira : y fi el con todo efte
dcfengaóo , qqifo porfiar contra la efperança,
.y nançgar contra el viento , que mucho que fe
.anegaííc en la mitad del golfo de fu defatino?
Si yo le entretuuiera,fuera faifa,fi le contenta¬
ra , hiziera contra mi mejor intención , y pro-
íupueílo . Porfió defengañado ; defefperò fiu

fer
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fer aborrecido, mirad aora fi fera razon, que de
fu pena fe me dè a mi la culpa . Quexefe el en¬
gañado -.defefperefe aquel a quien le faltaron las
prometidas efperanças : confiefe el que yo lla¬
mare, vfanefe el que yo admitiere: pero no me
llame cruel, ni homicida, aquel a quien yo 110
prometo,engaño,llamo,ni admito. El cielo aun
halla aora no ha querido que yo ame por def-
tino:y el peniàr que tengo de amar por elecion,
es efcufado.Efte general defengaño,firua a cada
vno de los que me felicitan, de fu particular
prouecho: y entiendafe de aquí adelante, que fi
alguno por mi muriere,no muere de zelofo, ni
defdichado,porque quien a nadie quiere,a nin¬
guno deue dar.zelos,que los defengaños no íe
han de tomar en cuenta de defdenes . El que
me llama fiera y bafilifeo , dexeme como cofa
perjudicial y mala : El que me llama ingrata,
110 me firua : El que defconocida, no me co¬
nozca: Quien cruel, no me figa: Que ella fiera,
eñe bafilifeo, efta ingrata, efta cruel, y efta def¬
conocida , ni los bufeara, feruira, conocerá, ni
feguira en ninguna manera . Que fi a Grifof-
tomo mató fu impaciencia, y arrojado dedeo,
porque fe ha de culpar mi honefto proceder,
y recato? Si yo conferuo mi limpieza con la
compañia de los arboles, poique ha de querer
que la pierda , el que quiere que la tenga con
los hombres? Yo como fabeys, tengo riquezas

I 4 proprias,
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proprias, y no codicio las agenas. Tengo libre
condición,y no gufto de fujetaime : ni quiero,
ni aborrezco a nadie.No engaño a eíte, ni feli¬
cito aquel, ni burlo con vno, ni me entretengo
con el otro.La conuerfacion honeíta de las za¬

galas deftas aldeas, y el cuydado de mis cabras
me entretiene. Tienen mis defleos por termino
citas montañas : y íx de aqui falen,es a contem¬
plar la hermoíiira del cielo, paííos con que ca¬
mina el alma a fu morada primera. Y en dizien
do eíto, fin querer oyr refpueita alguna boluio
las efpaldas , y fe entró por lo mas cerrado de
vn monte que alli cerca eliana, dexando admira
dos tanto de fu difcrecion, como de fu hermo-
fura,a todos los que alli eítauan. Y algunos die
ron mueíiras(de aquellos que de la poderofa
flecha de los rayos de fus bellos ojos eítauan
heridos)de quererla feguir,fin aprouecharfe del
maniíieíto defengaño que auian oydo. Lo qual
viítopordon Quixote, pareciendole que allí
venia bien vfar de fu cauallcria , focorriendo a
Jas donzellas meneíteroíàs . Puefta la mano en
el puño de fu efpada,en altas,c inteligibles bo¬
xes,dixo-.Ninguna perfona de qualquier eitado,
y condición que fea, fe atreua a feguir a la ber-
mofa Marcela, fo pena de caer en la furiofa in¬
dignación mia. Ella ha moítrado con claras, y
fuñientes razones, la poca, o ninguna culpa q
ha tenido en la muerte de Grifoítomo, y quan

agens
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agenaviue de condefcender con los defleos de
ninguno de fus amantes:a cuya caufa,es juíto q
en lugar de fer feguida,y perfeguida,fea honra¬
da,}' eítimada de todos los buenos del mundo,
pues mueítra que en, el, ella es fola la que con
tanhoneíta intención viue.O ya que fucile pol¬
las amenazas de dó Quixote,o porque Ambro
lio les dixo , que concluyeífen con lo que a fu
buen amigo deuian,ninguno de los paftores fe
mouiojiii aparto de alli,haíta que acabada la fe-
pultura , y abrafados los papeles de Grifcifro-
mo;puficron fu cuerpo en ella,110 fin muchas la
grimas de los circuníiantes. Cerraron la fepul-
tura con vna gruefla. peña , en tanto que fe aca-
bauavnafola, que fegun Ambroíio dixo, pen-
faua mandar hazer con vn Epitafio que auia de
cjezir deíta manera.

YAze aqui de vn amadorEl mifero cuerpo elado,
Que fue paítor de ganado,
Perdido por defamor.

Murió a manos del rigor
De vna efquiua hermofii ingrata,
Con quien fu Imperio dilata
La tirania de Amor.

Luego efparzieron por cima de la fepultura
muchas flores,y ramos : y dando todos el pefa-

I 5 me
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me a fa amigo Ambrofio , fe defpidiercn del.
Lo mifino hizieron Viualdo y fu compañero;
y don Quixote fe defpidio de fas huefpedes, y
de los caminantes, los quales le rogaron fe vi-
nieífe con ellos a Seuilla: por fer lugar tan aco¬
modado a hallar auenturas, que en cada calle,y
tras de efquina fe ofrecen mas que en otro al¬
guno. Don Quixote les agradeció el auifo,y el
animo que moftrauan de hazerle merced, y di-
xo, que por entonces no quería, ni deuia yr a
Seuilla, hafta que huuiefie defpojado todasa-
quellas fierras de ladrones Malandrines,de quié
era fama qne todas eftauan llenas . Viendo fu
buena determinación, no quifieron los cami¬
nantes importunarle mas, fino tornandofe a
defpedir de nueuo, le dexaron , y profiguieron
fu camino:En el qual no les. faltó de que tratar,
afsi de la hiftoria de Marcela , y Grifoftomo,
como de las locuras de don Quixote : El qual
determinó de yr a bufear la paitora Marcela, y
ofrecerle todo lo que el podia en fu feruicio,
Mas no le auino como el penfaua, fegun fe

cuenta en el difeurfo defta verdadera
hiftoria, dando aqui fin la,

fegunda parte.
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TER CERA

PARTE DEL
INGENIOSO HIDALGO

Don Quixote de la Mancha.
CAP. XV. DONDE SE CVENTA

La defgraciada auentura que fe topó don
Quixote, en topar con vnos defalmados
Yanguefes.

VENTA el fabio Cide Hamete
Venengeli, que afsi como don

&§< Quixote fe deípidio defus huef-
pedes, y de todos los que fe ha-
llaró al entierro del paftor Gri-
foftomoiEl y fu efcudero,fe en¬

traron por el meímo bofque,donde vieron que
feauia entrado la paftora Marcela . Y auiendo
andado mas de dos horas por el, bufcádola por
todas partes fin poder hallarla,vinieron a parar
a vn prádo lleno de frefea yerua,junto del qual
corria vn arroyo apazible, y frefeo : tanto que
combidó , y forcó a paífar allí las horas de la
íiefta, que riguro fam ente començaua ya a en¬
trar . Apearonfe don Quixote,y Sancho, y de¬

sando
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xando al jumento, y a Rozinante a fus anchu.
ras pacer de la mucha yerua que allí auia ,• die¬
ron íàco a las alforjas, y fin ceremonia alguna,
en buena paz,y compañía,amo, y moco coniie
ron lo que en ellas hallaron. No fe hauia cura¬
do Sancho de echar fueltas a Rozinante,feguro
de que le conocía por tan nianfo , y tan poco
rijofo,q todas las yeguas de la dehefa de Cor-
dou3 no Iehizieran tomar mal finieftro. Orde¬
no pues la fuerte,y el diablo, que no todas ve-
zes duerme,que andauan por aquel valle pacieñ
do vna manada de hacas Galicianas,de vnos ar¬
rieros Yanguefes de los quales es coftunibre
felfear con fu requa en lugares y fitios de yerua
y agua.Y aquel donde acertó a hallarfe dó Qjai
xote, era muy a propofito de los Yanguefes.
Sucedió pues, que a Rozinante le vino en def¬
ino de refocilarfe con las Péñoras hacas:y falien
do afsi-como las olio de fu natural paíTo, y cof¬
tumbre,fin pedir licencia a fu dueño , tomovn
trotillo algo picadillo, v fe fue a comunicarfu
neceísidad con ellas. Mas ellas,que a lo qtie pa¬
reció,deuian de tener mas gana de pacer quede
al,recibiéronle con las herraduras,y con losdié
tes,de tal manera,que apoco eípacio fe le rom
pieron las cinchas , y quedo fin lilla en pelota,
Pero lo que el deuio mas de fentir fue,quevié-
do los arrieros la fuetea que a fus yeguas feles
hazia, acudieron con cibicas, y tantos palos le
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dieron,que le derribaron mal parado en el fue-
lo.Ya enefto don Quixote , y Sancho (que la
paliza de Rozinante hauian vifto)llegauau h 1 jar¬
deando. Y dixo don Quixote a Sancho : A lo
que yo veo amigo Sancho, eftos.no fon caua-
lleroSjíino gente foez,y de baxa ralea : Digolo
porque bien me puedes ayudar a tomar la de¬
luda vengança del agrauio que delante de nue-
ftros ojos fe le ha hecho a Rozinante.Qur dia¬
blos de vengança hemos de tomar, refpondio
Sancho,fi eftos fon mas de veynte , y ncfotros
no mas de dos, y aun quiça nofotros, fino vno
y medio. Yo valgo por ciento , relpondio don
(Quixote, y fin hazer mas difeurfos echo mano
a fu efpada , y arremetió a los Yanguefes, y lo
mefmo hizo Sancho Pança,incitado,y moni do
del exemplo de fu amo . Y a las primeras dio
don Quixote vna cuchillada a vno,que le abrió
vn foyo de cuero de que venia vellido, con grá
parte de la efpalda.Los Yanguefes que fe vicró
maltratar de aquellos dos hombres folos, fien-
do ellos tantos,acudieron a lus eftacas, y cogi¬
endo a los dos en medio,comentaron a menu¬
dear fobre ellos con grande ahinco, y vehemen
cia.Verdad es,que al fegundo toque,dieron có
Sancho en el fuelo,y lo mefmo le auino a don
Quixote,fin que le valieífe fu deftreza , y buen
animo. Y quifo lu ventura,que viniefle a caer a
los pies de Rozinante , que aun no fe hauia le-

uantado:
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uantado : donde fe echa de ver la furia con que
machacan eftacas puchas en manos míticas, y
enojadas.Viendo pues los Yahgueíes,el mal re¬
cado que auian hecho,con la mayor pveftcza cj
pudieron cargaron lu requa, y liguieron fu ca¬
mino , dexando a los dos auenturcros de mala
traça, y de peor talante. El primero que fe re-
fnt 10, fue Sancho Pança,yhaílando fe junto a fu
feñor,con boz enferma,y laftimada dixoiSeñúr
don Quixote?A feñor don Quixote?Que quie¬
res Sancho hermano , reípondio don Quixote,
con el mefmo tono afeminado, y doliente,que
Sancho. Querria íi fueffe pofsible, refpondio
Sancho Pança, que vueftra merced me dieííe
dos tragos de aquella beuida del feo Blas, li es
que la tiene vueftra merced ahi a mano , quica
fera de prouecho para los quebramientos de
hueftos, como lo es para las fétidas. Pues ate¬
nerla yo aqui, defgraciado yo, que nos faltaua,
reípondio don Quix'ote:Mas yo te juro Sancho
Pança, afe de cauallero andante, que antes que
paflón dos dias(íi la fortuna no ordena otra co-
fa)la tengo de tener en mi poder,o mal me lian
de andar las manos.Pues en quantos le parecea
vueftra merced que podremos mouer los pies,
rcfpondio Sancho Pança. De mi fe dczir (dixo
el molido cauallero don Quixote) que no fi¬
bre poner teimino a efíos dias : Mas yo me
tengo la culpa de todo, que no auia de poner

uiano
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mano a la elpada,contra hombres que no fuef-
fen armados caualleros como yo . Y afsi creo,
que en pena de auer pafíado las leyes de la ca-
ualleria , ha permitido el Dios de las batallas,
que fe me dieííe efte caftigo : por lo qual her¬
mano Sancho,conuiene que eftes adueitido en
ello que aora te dire, porque importa mucho
a lafalud de entrambos: y es, que quando veas
que femejante canalla nos haze algun agramo,
no aguardes a que yo ponga mano a la típada
para ellos,porque no lo hare en ninguna mane¬
ra, lino pon mano a tu efpada,y caítigalos muy
a tu fabor,que íi en fu ayuda, y defenfa acudie¬
re caualleros-yo te íàbre defender,y ofendellos
con todo mi poder, que ya auras vifto por mil
feñales, y experiencias, hafta adonde fe eftien-
de el valor defte mi fuerte braco . ( Tal quedó
de arrogante el pobre feñor,con el vencimien¬
to del valiente Vizcayno.) Mas no le pareció
tan bien a Sancho Panca,el aòifo deíia amo,que
dexaffe de refponder, diziendo : Señor yo ioy
hombre pacifico, manió, foñegado, y fe disi¬
mular qualquiera injuria, porque tengo muger
y hijos que íuftentar, y criar. Afsi que feaie a
vueftra merced también auifo (pues no puede
fer mandato ) que en ninguna manera pondre
mano a la eípada,ni cótra villano,ni contra ca¬
uallero. Y que defde aqui para delante de Dios,
perdono quantos agraiuos me han hecho, y

han
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han de hazer : ora me los aya hecho , o hag2,o
aya de hazer perfona alta,o baxa,rico,o pobre:
hidalgo,o pechero, fin eceptar eftado,ni condi¬
ción alguna. Lo qual oydo por íu amo, le ref-
póndio : Quifiera tener aliento para poder ha¬
blar vn poco defcanfado, y que el dolor que té
go en ella coftilla fe aplacara tanto quanto,pa¬
ra darte a entéder Pança, en el error en q ellas,
Ven aca pecador, íi el viento de la fortuna haf-
ta aora tan contrario, en nueftro fauor fe buel-
ue,lleuandonoslas velas del deíleo, puraque fe-
guramcte,y fin cótrafte alguno tomemos puer
to en alguna de las ínfulas que te tengo prome
tidatque feria de ti, fi ganándola yo te hiziefl'e
feñor della,pues lo vendras a impofibilitar por
no fer cauallero,ni quererlo fer, ni tener valor,
ni intención de vengar tus injurias , y defender
tu feñorioíPorq has de faber , que en los Rey-
nos,y prouincias inicuamente conquifiados,nú
ca eítan tan quietos los ánimos de fus natura-
les,ni tan de parte del nueuo feñor, que no fe
tenga temor de que han de hazer alguna noue-
dad,para alterar de nueuo las cofas,y boluer co
mo dizen a prouar ventura-.y afsi es menefterd
el nueuo poffeffor tenga entendimiento parí
faberfe gouernar,y valor para ofender, y defen-
derfe en qualquier acontecimiento.En eñe que
aora nos ha acontecido,refpondio Sancho,qui¬
íiera yo tener elle entendimiento, y eífe valor

que
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que vueftra merced dize : mas yo le juro afe de
pobre hombre,que m'as eftoy para biíinas, que
para platicas . Mire vueftra merced fi fe jdúede
lauantar,y ayudaremos a Rozinante,aunque no
lo merece, porque el fue la caula principal de
todo efte molimiento.lamas tal crey de Rozi¬
nante , que le tenia por perfona ¿afta,y tan pa¬
cifica corno yo.En fin,bien dizen,que es ínene-
fter mucho tiépo para venir a conocerlas per-
fonas-.y que no ay cofa fegura en eftá vida.Qmé
dixera.que tras de aquellas taií graridés cuchilla
das,como vueftra merced dio a aquel defdicha-
do Caballero andante, auia de venir por la po¬
lla,}' en feguimiento fuyo,efta tan grande tem-
peíiad de palos , que ha defeargado fobre nue-.
liras efpaldaslAun las tuyas Sancho, nplico dó
Quixote,deuen de eftar hechas a femejantes nu
blades, pero las mías criadas entre finabafas,y
olandas , claro eiîa que fentiran m'as el dolor
delta defgracia. Y fino fuelle porque imagino
(que digo imagino)fè muy cierto,que todas eft
tas incomodidades fon muy anejas al exercicio
délas atinas, aquí me dexaria morir de puro
enojo. A efto replico el efcudero:Señor, ya que
ellas delgracias fon de la cofecha de la Caualle-
ria,digame vueftra merced,fi fuceden muy ame
nudo,o fi tienen fus tiépos limitados en q acae
cen, porcj me parece ami, q ados cofechas que¬
daremos inutiles para la tercera, fi Dios por
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fu infinita mifericordia no nos focopre. Sábete
amigo Sancho,reípódio don Quixote,q la vida
de los caualleros andantes efta lujeta a mil pe¬
ligros,y defuenturasjy ni mas ni menos efta cu
potencia propinqua de fer los caualleros andá-
tes Reyes,y Emperadores,como lo ha moftra,
do la experiencia, en muchos, y diueríos caua-
Ueros,de cuyas hiftorias yo tengo entera noti¬
cia. Y pudierate contar aora(íi el dolor une die
ra lugar)de algunos , q folo por el valor de fu
braco han fubidó a los altos grados q he con-
tado.Y eños mefmos,fe vieron antes,y défpues
en diuerfas calamidades,y miferiasiporq el vale
rofo Amadis de Gaula ,• fe vio en poder de fu
mortal enemigo Arcalaus el encátador,de qaié
fe tiene por aueriguado q le dio teniédole pre-
fo,mas de dozientos acotes con las riendas de
fu cauallo,atado a vna coluna de vn patio. Y aú
ay vn autor fecretoíy de no poco crédito, q di-
ze,q auiendo cogido al cauallero del Febocon
vna cierta trapa que fe le hundió debaxo de los
pies,en vn cierto caldillo , y al caer fe hallo en
vna honda lima debaxo de tierra, atado de pies
y manos,y alli le echaron vna deltas q llama me
lezinas de agua de nieue, y arena, de lo q llego
muy al cabo:y fino fuera focorrido en aquella
grá cuyta,devn fabio gráde amigo fuyo,lo pal¬
lara muy mal el pobre cauallero.Afsi qbié pue
do yo paífar entre tata buena gente, q mayores

afrenta
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afrentas fon las que eftos pallaron, q no las quei
aora nofotros páftamosiporq quiero hazerte la
bidor Sancho,que no afrenta làs heridas que fe
dan con los in'ftrumeñtqs que a cafo fe halla eii
las manos. Y efto efta' énla ley del duelo,éfcrito
por palabras expréílas : que fi el çapatero da a
otro con la horma q tiene en la mano , pucito
que verdaderamente es de palo, no por ello fe
dira q queda apaleado aquel aquié dio có ella.
Digo efto,porqíie no piéfes que pilcftò q que¬
damos delta pendéciá molidos,quedamos afre¬
tados,porque i as Irmas que aquellos hombres
travin con eme nos machacaron, fio eran otrasJ X

que fus eftacas,y ninguno déllos(â lo que fe mé
acuerda)tenia eítoque,efpada,ni puñal. Nó me
dieron a mi lugar,refpoñdio Sañchó,á que mi-
ralle en tanto , porque apenas pu'fe mano a mi
tizona,quaudb me fántiguarori los ombros có
fus pinos,demanera qiie me quitaron la villa de
los oíos , y la fu'erca de los' pies',dan'do conmi¬
go a donde ao'ra yago,y a dóde no me da pena
alguna el peníàr , fi fue afrenta, o no, lo de los
eítacazos,como me la da el dolor de los golpes
que me lian'de quedar ran imprèfibs en la me¬
moria,como en las efpalda's.Con todo elfo, te
hago faber hermano Pança,replico don Quiso
te,q no av memoria a quien el tiempo no aca¬
be,ni dolor q muerte 110 le confuma.Pues q ma
j'or defdicha puede 1er,replico Paíica, de aque-
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lla que aguarda al tiempo que la confuiría, ya
la muerte que la acabe.Si efta nueftra defgracia
fuera de aquellas que convn par de bizmas fe
curan,aú 110 tan malo-.pero voy viendo que no
han de bailar todos los emplaftos de vn hofpi-
tal,para ponerlas en bué termino íi quiera. De-
xate dedo , y faca fuerças de flaqueza Sancho,
refpondio don Quixote,que afsi hare yo-,y vea
jnos como efta Rozináte, que a lo que me para
ce,no le ha cabido al pobre la menor parte de-
íla defgracia. No ay de que marauillarfe deffo,
refpondio Sancho, fiendo el también cauallero
andáte. De lo q yo me marauillo es,de que mi
jumento aya quedado libre y fin coilas-, donde
nofotros íalimos fin coftillas . Siempre dexa la
vétura vna puerta abierta en las defdichas, para
dar remedio a ellas,dixo don Quixote.Digolo,
porq efl'a beftezuela podra fuplir aora la falta
de Rozináte, lleuádome a mi defde aqui a algú
caílillo,donde fea curado de mis feridas. Y mas

q no tendre a deshonra la tal caualleria,porque
me acuerdo auer leydo q aquel buen viejo Si-
kno,ayo,y pedagogo del alegre Dios de laii-
fa,quádo entro en la ciudad de las cien puertas,
yua muy a fu plazer cauallero fobre vn muy
hermofo afno.Verdad fera, q el deuia de yr ca¬
uallero como vuellra merced dize,refpodio Sá-
cho:pero ay grade diferécia del yr cauallero, al
y.r atraueflado como coftal de bafura.A lo qual

refpon-

Quixote de la Mancha. 14^
refpondio don Quixote:Las feridas q fe recibe
en las batallas,antes dá honra,q la quita. Afsi q
Paca amigo,no me repliques mas,fino como ya
te he dicho,leuátate lo mejor q pudieres,y po¬
me de la manera q mas te agradare encima de
tu jumento, y vamos de aqui,antes q la noche
venga,y nos faitee en efte defpoblado. Pues yo
heoydo dezir a vueftra merced,dixo Paca, q es
muy de caualleros andantes,el dormir enlos pa
ramos y defiertos lo mas del año, y q lo tienen
amacha ventura.Eífo es,dixo do Quixote, quâ-
do no puede mas, o quando eftan enamorados:
y es tan verdad efto , q ha auido cauallero q fe
ha eftado íobre vna peña, al Sol y a la fombra,
y a las ínclemécias del cielo,dos años , fin qlo
fupiefle fu feñora. Y vno deftosfue Amadis,
quando llamandofe Beltenebros fe alojo en la
peña Pobremi fe fi ocho años, o ocho mefes,q
no eltoy muy bié en la cuenta.Bafta q el eftuuo
alli haziendo penitencia,por no fe q fin fabor q
le hizo la feñora Griana. Pero dexemos ya efto
Sancho,y acaba antes,q fuceda otra defgracia al
jumento como a Rozináte.Aun ahi feria el dia¬
blo,dixo Sancho, y defpidiédo treynta ayes , y
fefentafoípiros,y ciento y veynte pefetes,y re¬
niegos de quien alli le auia traydo , fe leuanto
qucdádole agouiado en la mitad del camino,co
1110 arco Turqucfco,fin poder acabar de endere
çarfe:y có todo efte trabajo aparejo fu afno (q
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también auia andado algo diftraydo con h de-
mafiada libertad de aquel dia.' Leuanto luego a
Roziuaute:eî qual fi tupiera lengua con q quç-
xaríè,a buen lèguro que Sancho , ni fu amo no
le fueran en çaga.En reíolucion,Sancho accmo
(do a don Quixote fobre ci afno, y pulo de rea¬
ta a Rozinante:y llenando al afno del cabeílro,
fe encamino poco mas o menos hazia donde le
pareció q podia eítar el camino Real. Y la fuer¬
te, que fus colas de bien en mejor yua guiando,
aun no huuo andado vna pequeña legua,quádo
le deparo el camino , en el qual defeubrio vna
venta,que a pefar ííiyo y güilo de don Quixo-
te, hauia de 1er Gallillo. Pprfiaua Sancho que
era venta , y fu amo qyc no,fino que caílillo:y
tanta duro lapprlia quetuuieron lugar fin aca
baria de llegar a ella, en la qual Sancho le en¬
tro fin mas aueriguacion con toda fu requa,

C A P. XVI. DELO QVELESV-
ccdio al ingeniólo hidalgo, en la venta, que
el imaginaua fer callillo.

EL ventero que vio a don Quixote atrauefa¬do en el afno,pregunto a Sancho , que mal
trahiaíSancho le refpondio, que no era nada,fi¬
no q auia dado vna cayda de vnapeñaabaxo,y
q venia algo bramadas las coítillas. Tenia el vé
tero por jnuger a vna,no de la condición q fue
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íen tener las de femejante trato, pórq natural¬
mente era caritatiua,y fe dolia de las calamida¬
des de fus próximos : y afsi acudió luego a cu¬
rar a do Quixote:y hizo q vna hija fuya donze¬
lla,muchacha,y de muy bué parecer laayudaf-
íc a curar a fu huefped . Seruia en la venta alsi
melmo vna moca Aíluriana,ancha de cara,llana
de cogote,de nariz roma,del vil ojo tuerta,y di
otro no muy fana.Verdad es, q la gallardia del
cuerpo fuplia las demás taitas . No tenia fíete
palmos de los pies a la cabeça, y las efpaldás q
algú tato le cargauá,la haziá mirar al fuelo mas
de lo q ella quifiera.Eíla gétil moca pues ayu¬
do'a la dózela, y las dos hizieró vna muy mala
cama a do Quixote en vn camaráchó qen otros
tiepos daua manifieflos indicios, q hauia ferui-
do d pajar muchos años:enla qual tabié aloja-
uavn arriero, qtenia fu cama hechavn poco mas
alia de la de nueftro do Quixote. Y aúq era de
las enxalmas,y matas de fus machos,hazia mu¬
cha véta/a ala de dó Quixote, q folo contenia
quatro mal lifas tablas,fobre dos no muy igua¬
les bácos,y vn colchón q en lo fútil parecía col
cha,lleno d bodoques,q a no moftrar q era de
lana,por algunas roturas,al tiento en la dureza
femejauá de guijarro , y dos fauanas hechas de
cuero de adarga , y vna fraçada, cuyos hilos fí
lequifíeran contar, no fe perdiera vno folo de
la cuenta . En ella maldita cama fe acollo don
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Quixotciy luego la ventera v fu hija, le émpla-
liaron de arriba abaxo,,aluir;brandoles Maritor
lies,quç afsi fe ilamaua la A ffuriana. Y como al
bi 2mal le vielle la ventera tan acardenalado a

parte? a do Quixote,dixo,que aquellos mas pa
recula golpes que cayda. No fueron golpes, di-
xo Sancho,fino q la peña tenia muchos picos,y
tropeçones,v que cada vno auia hecho fu carde
nal. Y también le dixo:H.aga vueftrainercedfe-
ñora de manera que queden algunas eftopas, q
no faltara quien ias aya mendier,q tambié me
duelen a mi vn poco los lomos . Defia manera
reípódio la véteta, rabien deuiíles vo.s de caer?
No cay, dixo Sancho Papca, fino qdel fobre-
falto que tome de ver caer a mi amo,de tal ma¬
nera me duele a mi el cuerpo,que me parece q
me han dado mil palos. Bien podra íer elfo,di¬
xo la donzella, que ami me ha acontecido mu¬
chas vezes feñora q cava de vna torre abaxo, y
que nunca acabaua de llegar al fuelo, y quando
defpertaua del fueño, hallarme tan molida, y
quebrantada, como fi verdaderamente h infie¬
ra caydo, Ahi ella el toque feñora, refpondio
Sancho Panca,que yo fin foñar nada,fino eílan-
do mas defpierto que aora eíloy, me hallo con
pocos menos cardanales que mi feñor don
Quixote. Como fe llama efle cauallero , pre¬
gunto la Afturiana Maritornes ? don Quixo¬
te de la Mancha, reípondio Sancho Panca,yes

cauallero
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cauallero auenturero , y de los mejores , y mas
fuertes,que de luengos tiempos aca fe han vifto
en el mundo . Que es cauallero auenturero re¬
plico la moea?Tan nueua foys en el mundo que
no lo fabeys vos.refpondio Sacho Pança? Pues
íibed hermana mia, que cauallero auenturero
es vna cola,que en dos palabras fe ve apaleado
y Emperador.Oy efla la mas defdichada criatu¬
ra del mundo, y la mas meneílerofa, y mañana
tendra dos,o tres coronas de reynos que dar a
fu el'cudero.Pues como vos, fiendolo deíletan
buen feñor, dixo la ventera, no teneys,a lo que
parece, fi quiera algun Condado? Aun es tem¬
prano,reípondio Sancho,porque no ha fino vn
mes que andamos bufcando ias auenturas, y
halla aora no hemos topado con ninguna que
lo fea. Y tal vez ay que fe bufca vna cofa, y fe
halla otra. Verdad es que fi mi feñor don Qui¬
xote fina deíla herida,o cayda, y yo no quedo
contrecho della,no trocaría mis efperanças con
el mejor titulo de Efpaña.Todas eílas platicas
eflaua efcuchando muy atento don Qmxote, y
fentandofe en el lecho como pudo , tomando
de la mano a la ventera,le dixoiCreedme fermo
fa feñora que os podeys llamar venturofa, por
auer alojado en elle vueílro caftillo a mi perío-
na, que es tal , que fi yo no la alabo,es por lo
que fuele dezirfe,que la alabança propria cnui-
leceypero mi efcudero os dira quien foy:folo os
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digo,que tendre eternamente eferito en mi me¬
moria,el lernicio que me auedes feciao, para a?
gradeceroilo mientras la vida me durare. Y plu¬
guiera a los altos cielos,que el amor no me tu-
uiera tan rendido, y tan fujeto a lus leyes,y los
ojos de aquella hermoíà ingrata que digo entre
mis dientes,que los defta fermoía donzella fue¬
ran feñores de mi libertad.Confuías eûauaii la
ventera, y fu hija, y la buena de Maritornes,o-
yendo las razones del andante caualiero, que
alsi las entendían como fí hablara en Griego:
aunque bien alcançaron que todas fe encarni-
nauan a ofrecimiento y requiebros: y como no
viadas a femejante lenguaje, mirauanle,y admi-
rauanfe, y parecíales otro hombre de los que
fe vfauan, y agradeciéndole con venteriles ra¬
zones fus ofrecimientos,le dexaron.Y la Aflu-
riana Maritornes curo a Sancho,aue no menos'

A

lo auia menefter qne fu amo . Auia el arriero
concertado con ella,que aquella noche fe reto-
cillarian juntos : Y ella le auia dado fu palabra
de que en criando foflegados los huefpedes, y
durmiendo fus amos, le yria a bufear, y (arista-
zerle el gufto en.quanto le mandaíle.Y cuenta-
fe defta buena moca, que jamas dio femejantes
palabras que no las cumplieífe,aunque las dief-
iè en vn monte,y fin teftigo alguno: porque pre
fumia muy de hidalga , y no tenia por afrenta
eftar en aquel exercicio de feruir en la venta:
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Porque dezia ella,que deígracias,ymalos fucef-
fqs la auiaq traydo a aquçl criado.El duro,eftre
cho,apocado,y fementido lecho de don Quixo
te, eftaua primero en mitad de aquel eftrellado
eítablo-.y luego junto a el hizo el fuyo Sancho,
que folo contenia vna eftera de enea,y vna ma¬
ta,que antes moftraua fer de angeo tundido, q
de lana.Sucedía a eftos dos lechos,el del arriero
fabricado como fe ha dicho, de las enxalmas, y
de todo el adorno de los dos mejores mulos q
traya,aunque eran-doze, luzidos, gordos, y fa¬
ino tos, porque era vno de los ricos arrieros de
Arénalo, fegun lo dize el autor defta hiftoria,
que derie arriero haze particular mención,por¬
que le conocía muy bien,y aun quieren dezir,q
era algo pariente fuyo. Fuera de que Cide Ma-
hamete Benengeli fue hiftoriador muy curiofo,
y muy puntual en todas las cofas-.Y echafe bien
de ver, pues jas que quedan referidas , cotí fer
tan mínimas, y tan rateras, no las quifo paliar
enfileucio . De donde podran tomar exemplo
los hiíloriadores granes que nos cnentan las
acciones , tan corta y íuccintamente, que ape¬
nas nos llegan a los labios,dex ando fe en el tin¬
tero, ya por defcuydo, por malicia,o ignoran¬
cia, lo mas fiiftancial de la obra. Bien aya mil
vezes el autor de Tablante, de Fricamonte,y a-
quel del otro libro,donde fe cuenta los hechos
del Coude Tomillas, y conque puntualidad

lo
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]o defcriuen todo. Digo pues, que defpues de
auer vilitado el arriero a fu requa, y dadoleel
fègundo pienfo, fe tendió en fus enxalmas, y fe
dio a efperar a fu puntualifsima Maritornes.Ya
eftaua Sancho bizmado y acoftado , y aunque
procuraua dormir', no lo coníentia el dolor de
iïis coftillasry don Quixote con el dolor délas
luyas,tenia los ojos abiertos como liebre.Toda
Ja venta eftaua en filencio,y en toda ella no auia
otra luz que la que daua vira lampara, que col¬
gada en medio del portal ardia.Efta marauillo-
ía quietud,y los penlamientos q fiempre nitef-
tro cauallero traína de los fueeffos que a cada
paíTo fecuétan en los libros, autores de fu def-
gracia,Ie traxo a la imaginación,vna de las eftra
ñas locuras que buenamente imaginar fe pue¬
den: y fue, que el fe imaginó auer llegado a vu
famofo caftillo(que como fe ha dicho, cadillos
eran a fu parecer todas las ventas donde alojá-
ua)que la hija del ventero, lo era del feñor del
cadillo ; la qual vencida de fu gentileza, feauia
enamorado del,y prometido que aquella noche
a furto de fus padres,vendria a yazer con el vna
buena pieça.Y teniendo toda efta quimera(que
el fe auia £ibricado)por firme y valedera,fe co¬
menço a cuytar,y a penfar en el peligrofo tran¬
ce en que fu honeftidad fe auia de ver.Y propu-,
fo en fu coraçon, de no cometer aleuofia a fu
fehora Dulcinea del Tobofo,aunque la mefma
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Reyna Ginebra,con fu dama Quintañona fe le
pufieífen delante. Penfandó pues en eftos difpa
rates, fe llego el tiempo y la hora (que para el
fue menguada) de la venida de la Afturiana , Ja
quai en camifa y defealça, cogidos los cabellos
en vna aluanega de fuftan,con tácitos y atenta¬
dos paífos, entro en el apofento donde los tres
alojauan,en bufea del arriero. Pero apenas lle¬
go a la puerta,quando don Quixote la ímtio,y
lentandofe en la cama a pefiir de ílis bizmas , y
con dolor de fus coílillas,tendió los bracos pa¬
ra recebir a fu fermoía donzella la Afturiana,
que toda recogida y callando yua con las ma¬
nos delante,bufeando a fu querido . Topó con
los braços de don Quixote,el quai la afio fuer¬
temente de vna muñeca,y tirándola hazia fi(ím
que ella ofafie hablar palabra)la hizo fentar io-
bre la cama.Tentóle luego la camifa,y aunque
ella era de herpillera,a el le pareció 1èr de finí fi¬
lim o y delgado cendal. Trahia en las muñecas
vnas cuentas de vidrio, pero a el le dieron vis¬
lumbres de preciofas perlas Orientales.Los ca¬
bellos , que en alguna manera tirauan a crines,
ellos marcó por hebras de luzidiísimo oro de
Arabia, cuyo reíplandor al del mefino Sol efe
curecia.Y el aliento, que fin duda alguna olía a
enfalada fiambre y trafiiochada, a el le pareció
que arrojaua de fu boca vn olor fuaue.y aroma
tico:Y finalmente,el lap>into en fu imaginación

de
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de Ja mifma traça y modo,Jo que auia leydo ert
fus libros de la otra Princefu, que vino a ver el
mal ferído cauallerò, vécidò de fus amores,con
tocios los adornos'que aqtti van pueftos. Y era
tanta la ceguedad dèl pobre hidalgo que el tac.
to ni el aliento,ni otras cofas que traya en í¡ la
buena donzella, no le défengañauan, las q tules
pudiefan hazer vomitar a otro que no fuera ar¬
riero. Antes lë parécia que tenia entre fus bra¬
cos a la diofa de la hermofura . Y teniéndola
bien aíida con boz amorofa y baxa.le començo
a dezinQmfiera hallarme en términos, fermofí
y alta feñoradé poder pagar tamaña merced,
como la que con la viíta de vuefira gran fermo-
fura me auedes íechoiPéro ha querido la fortu¬
na (que no fe canfa dé perfeguir a los buenos)
ponerme en' efte lecho,donde yago tan molido
y quebrantado,que aunque de mi voluntad qui
fiera fatisfazer a lavueftra, fuera impofsible.Y
mas que fe añade a efta impofsibilidad otra mí
yor,que es la prometida fe que tengo dada, a la
fin par Dulcinea del Toboío , vinca feñ'ora¿le
mis mas efeondidos perifamientos : Que fi éfto
no huiiiera de por medio,110 fuera yo ta fandio
canallcro,que dexara pallar en blanco' la ventu¬
ro fa ocafion en que vueftra gran bondad me lia
pucho . Maritornes eftaua con'goxadifsima, y
traílidando,de verfe tan afida de don Quixote,
y fin entender,ni eftav atenta a las razones que
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le dezla, procuraua fin hablar palabra deíafiiíe.
El bueno del arriero, a quien teman defpietto
fus malos deíleos defde el punto que entro fu
Coyma por la puerta la fíntioiEftuuo atentamé
te efcuchaudo todo lo que don Quixote dezia,
y zelofo de que la Afturiana le huuieífe faltado
la palabra por otro, íé fue llegado mas al lecho
de don Quixote,y efiuuofe quedo,hafta ver en
que parauan aquellas razones que el no podia
entender.Pero como vio que la moca forcejaua
por defafirfe, y don Quixote trabajaua por te¬
nerla : Pareciendole mal la burla , enarboío-el
braco enalto, y defeargo tan terrible puñada
fobre las eftrechas quixadas del enamorado ca-
uallero, que le baño toda la boca en íangre: Y
no contento con efto, fe le fubio encima de las
coífillas,y con los pies, mas que de trote,fe las
pafíeo todas de cabo a cabo . El lecho que era
vnpoco endeble, y de 110 filmes fundamentos,
110 pudiendo fu ftir Ja añadidura del arriero,dio
configo en el fuelo, a cuyo gran ruydo desper¬
tó el ventero, y luego ymagino que deuian de
ferpcndécias de Maritornes, porque auiendóia
llamado a bozesjno reípódia.Cò efta íoípecha
fcleuanto, y encendido vn candil, fe fue hazia
donde auia fentido la pelaza.La moca viendo q
fu amo venia,y q era de codicio» terrible, toda
medrofica y alborotada fe acogio a la cama de
Sacho Panca,que aú dormia,y allí fe acorruco,
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y le hizo vn ouillo. El ventero entro díziendo!
Adonde eftasputaí A bucnfeguro que fon tus
cofas eítas. En ello defpcrto Sancho, y fintien-
do aquel bulto cafi encima de ii, penfo que te¬
nu la pefadilla,y començo a dar puñadas Xvna
y otra parte, y entre otras al canco con 110 fe
quantas a Mariotornes, la qual fentida del do¬
lor echando a rodar la honeftidad,dió el retor¬
no a Sancho, con tantas, que a fu deípecho le
quito el fucnoiEl qual viéndole tratar de aque¬
lla manera,y fin faber de quien,alcandofe como
púdole abraco con Maritornes,y comentaron
entre los dos la mas reñida y graciola efcara-
muça del mundo . Viendo pues el arriero a la
lumbre del candil del ventero, qual andauafu
dama, dexando a don Quixote , acudió a dalle
el focorro necefiario: Lo mifmo hizo el vente¬

ro, pero con intención diferente, porque fue a
caftigar a la moca, creyendo fin duda, que ella
fola era la ocafion de toda aquella armonía. Y
afsi como íuele dezirfe, el gato al rato , el ra¬
to a la cuerda, la cuerda al palo: Daua el arrie¬
ro a Sancho,Sancho a la moca-.La moca a el, el3 ^ J 3

ventero a la moca, y todos menudearían con
tanta prieífa^que no le dauan punto de repofo:
Y fue lo bueno , que al ventero fe le apago el
candil,y como quedaron a efturas, dauanfetan
fin compafsion todos a bulto, que a do quiera
que ponían la mano , no dexauan cofa fana.

Alojaua
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Alojaua a cafo aquella noche en la venta vn

quadnllerojde los que llaman déla fanta Her¬
mandad vieja de Toledo , el qual oyendo afsi
meímo el eftraño eftruendo de la pelea, alio de
fu media vara, y de la caxa de lata de fus títu¬
los, y entro a efeuras en el apofento, díziendo.
Tenganfe a la juñicia, tenganfe a la fanta Her¬
mandad. Y el primero con quien topo,fue con
el apuñeado don Quixote,que cftaua en fu der¬
ribado lecho, tendido boca araba fin fentido
alguno,y echándole a tiento mano a las barbas
no ceífaua de dezinFauor a la jufticiajpero vien
ció que el que tenia afido no fe bullía ni menea-
ua, fe dio a entender que eftaua muerto, y que
los que allí dentro eftauan eran fus matadores:
Y con efta íbfpecha , reforço la boz, diziendo:
Cierreíe la puerta de la venta,miren no íè vaya
nadie, que han muerto aquí a vn hombre. Ella
boz fobrefalto a todos,y cada qual dexo la pé-
dencia en el grado que le tomo la boz.Retirofe
el ventero a fu apofento,el arriero a fus enxal-
mas,la moça a fu rancho:Solos los defuentura-
dosjdon Quixote y Sancho,no fe pudieron mo
uerde donde eftauan . Soltó en efto el quadri¬
llera ia barba de don Quixote, y falio a b ufear
luz para buícar,y prender los delinquentes,mas
no la hallo, porque el ventero de induftria auia
muerto la lampara, quando fe retiro a fu eftan-
cia,y fuele forçofo acudirá la ch ¡minea, donde

L con
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con mucho trabajo, y tiempo encendió el qua¬
dri! ¡ero otro candil.

C A PIT V LO XVII. DONDE SE
Proíigucnlos innumerables trabajos que el
brauo don Quixote,y fu buen efcudero San¬
cho Pança pallaron en la venta, que por fu
mal penfo que era caldillo.

A Via ya buelto en eñe tiempo de lu para-
jT%. fifmo don Quixote,y con el mefmo tono
de boz con que el dia antes auia llamado a fu
efcudero,quando eftaua tendido en el val de las
eftacas, le començo a llamar, diziendo: Sancho
amigo duermes? Duermes amigo SanchoiQue
tengo de dormir peña a mi, refpondio Sancho
lleno de pefadumbre,y de defpecho,que no pa¬
rece fino que todos los diablos han andado có-,
migo efta noche . Puedeflo creer afsi fin duda,
refpódio don Quixote:Porque,o yo fe poco,o
eñe caftillo es encantado. Porque has de faber,
mas efto que aora quierodezirte;hafme de jurar
q lo tendras fecreto hafta defpues de mi muer¬
te. Si juro, refpondio Sancho. Digolo, replico
don Quixote, porque íoy enemigo de que fe
quite la honra a nadie. Digo que fi juro, tornó
a dezir Sancho, que lo callare hafia defpues de
los dias de vueftra merced, y plega a Dios que
lo pueda defeubrir mauana. Tan malas obras

te
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te hago Sacho,refpondio don Quixote,que me
querrías ver muerto con tanta breuedadíNo es
poreífo , refpondio Sancho, fino porque foy
enemigo de guardar mucho las cofas,yno quer¬
ría que fe me pudrieífen de guardadas. Sea por
loque fuere,dixo don Quixote,que mas fio de
tu amor y de tu corteña : Y afsi has de faber,
que ella noche me ha fucedido vna de las mas
cifrarías auenturas que yo fabre encarecer, y
por contártela en breue,fibras que poco haque
me vino la hija del feñor defte cartillo, que es
Ja mas apuefta y fermofa donzella, que en gran .

parte déla tierra fe pueda hallar , Que te po-
dria dezir del adorno de fu perfona ! Que de
fu gallardo entendimiento ! Que de otras co¬
fas ocultas , que pt>r guardar la fe que deuo a
mi feñora Dulcinea del Tobofo , dexare paífar
intaftas y en filencio! Solo te quiero dezir,que
embidiofo el cielo de tanto bien como la ven-

turame auiapuefto en las manos.O qiuca(y ef¬
to es lo mas cierto) que como tengo dicho, es
encantado eñe caftillo-.Al tiempo que yo eftaua
con ella en dulcifsimos y amoroíiísimos colo¬
quios,fin que yo la vieffe,ni fupicífc por donde
venia, vino vna mano pegada a algun braco de
algun defeomunal Gigante,y aífentome vna pu
nada en las quixadas , tal q las tengo todas ba¬
ñadas en fangre,y defpues me molio de tal fuer
te,qeftoy peor q ayer quando los arrieros,que

L 2 por
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por demafias de Rozinante, noshizieron el a-
grauio que fabes. Por donde conjeturo, que el
teforo déla fermofura defta donzella,le deuede
guardar algun encantado Moro , y no deuede
fer para mi.Ni para mi tampoco,refpondio Sa¬
cho , porque mas de quatrocientos Moros me
han aporreado de manera , que el molimiento
de las eftacas,fue tortas y pan pintado.Pero dí¬
game feñor : Como llama a efta buena y rara
auentura , auiendo quedado delia qual queda¬
mos? Aun vueftra merced menos mal,pues tuno
en fus manos aquella incomparable fermofura
que ha dicho.Pero yo que tune,fino los mayo¬
res porrazos que pienfo recebir en toda mi vi-
da?Defilichado de mi,y de la madre que me pa¬
rió, que ni foy cauallero andante, ni lo pienfo
fer jamas,yde todas las malandancas me cabe la
mayor parte.Luego también ellas tu aporreado
refpondio don Quixote?No le he dicho que íi,
pefe a mi linage,dixo Sancho. No tengas pena
amigo,dixo don Quixote, que yo hare aora el
balfamo preciofo , con que finaremos en vn
abrir y cerrar de ojos. Acabo en cito de encen¬
der el candil el quadrillero,y entro a ver el que
penfiiua que era muerto, y afsi como le vio en¬
trar Sancho , viéndole venir en camifa , y con
fu paño de cabeça , y candil en la mano, y con
vna muv mala cara, pregunto a fu amo : Señor
fi fera efte a dicha el Moro encantado que nos

buelüá
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buelua a caltigar , fi fe dexo algo en el tintero?
No puede fer el Moro, refpondio don Quixo¬
te, porque los encantados no fe dexan verde
nadie. Sino fe dexan ver, dexanfe fentir , dixo
Sancho:Sino díganlo mis elpaldas. También lo
podrían dezir las mias,refpondio don Quixote,
pero no es bailante indicio efle, para creer que
efte que fe ve fea el encantado Moro . Llego el
quadrillero, y como los hallo hablando en tan
foífegada conuerfacion quedo fuípeufo . Lien
es verdad , que aun don Quixote fe eítaua bo¬
ca arriba, fin poderfe menear de puro molido
y emplaftado. Llegofca el el quadrillero, y di-
xole: Pues como va buen hombre? Hablara yo
mas bien criado, refpondio don Quixote , fi
fuera que vos . Vfafe en efta tierra hablar deí-
fa fuerte a ios caualleros andantes, majadero?
El quadrillero que fe vio tratar tan mal, de vn
hombre de tan mal parecer,no lo pudo fufrir,y
aleando el candil con todo fu azeyte,dio a don
Quixote con el en la cabeça, de fuerte que le
dexo muy bien defcalabrado, y como todo
quedo a efeuras, faliofe luego. Y Sancho Pan-
çadixo : Sin duda feñor que efte es el Moro
encantado , y deue de guardar el teforo para
otros , y para nofotros folo guarda las puña¬
das , y los candilazos . Afsi es , refpondio don
Quixote,y no ay que hazer cafo deltas cofas de
encantamientos,ni ay para que tomar colera ni

L 3 enojo
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enojo con ellas, q como fon inuifibles y fantaf-
ticas,no hallaremos de quien végarnos, aunque
mas lo procuremos.Leuátate Sancho íi puedes,
y llama al alcáyde defta fortaleza, y procura
que fe me de vn poco de azevte,vino y íal,y ro¬
mero, para hazer el falutifero balfamo, que en
verdad que creo que lo he bien meneícer aora,
porque fe me va mucha fangre de 1 adherida que
efa fantaíina me hà dado.Leuantofe Sancho có
harto dolor de fus huellos, y fue afcuras donde
efiaua el vëtero y encontrandofe cou ei quadri¬
llera,^ eftaua efcuchando en q paraua fu enenii
go,le dixo:Señor quié quiera q feays hazednos
merced y beneficio,de darnos vn poco de rome
ro,azeyte,fal,y vino,que es mtneirer para curar
vno de los mejores caualleros andantes q ay cu
la tierra , el qual yaze en aquella cama mal féti¬
do,por las manos del encantado Moro que eftà
en efta venta.Quando el quadrillera tal oyo.tu-
uole por hombre falto de fifo.Y porq ya come
çaua a amanecer, abrió la puerta de la venta, y
llamando al vétero le dixo lo q aquel bué hó-
bre queria.Elvétero le próueyo de quito quifo
y Sancho felo licuó a don Quixote, que efiaua
có las manos en lacabeca,quexádofe del dolor
'del candilazo, q no le auia hecho mas mal que
ieuantarle dos edichònes algo crecidos: Y lo q
el penfaua que era íàngre,no era fino fudor que
fudaua, con la congoxa de la paflada tormenta.

En
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En refolucion,el tomo fus íimples,de los qua-
les hizo vn compuefto, mezclándolos todos, y
coziendolòs vn buen eípacio,hafta q le pareció
que efiaua en fu punto. Pidió luego alguna re¬
doma para echallo,y como no la huuo en la ve¬
ta, fe refolnio de ponello en vna alcuza,o azey-
tera de hoja de lata,de quien el ventero le hizo
grata donación . Y luego dixo fobre la alcuza
mas de ochenta Paternoftres,y otras tantas A-
ueinarias,Salues,y Credos, y a cada palabra a-
cópañaua vna cruz,a modo de bédicion: A to¬
do lo qual fe hallaran prefentes,Sancho,el vete
ro,y quadrillera, q ya el arriero fofiegadamen-
tc andaua entendiendo en el beneficio de fus
michos.Kecho efio, quifo el mefmo hazer lue¬
go la eíperiencia de la virtut de aquel preciofo
balfamo que el fe imaginaua:Y afsi fe beuio de
lo q no pudo caber en la alcuza,y quedaua enla
olla donde fe auia cozido cafi media azumbre,y
apenas lo acabo de beuer,quldo comcco a vo¬
mitar de manera,cj no le quedo cofa en el efto-
mago,y c5 las anfias y agitación del vomito,le
dio vn fudor copiofifsimo, pot lo qual nládo q
le arropad en,y le dexaffen folo.Hizierólo afsi y
quedofe dormido mas de tres horas,al cabo de
las quales dcfperto,y fe fintio aliuiadifsimo del
cuerpo,y en tal manera mejor de fu quebranta¬
miento,que fe tuuo por fano.Y verdaderamen¬
te creyó que auia acertado con el balfamo de
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Fierabrás,y que con aquel remedio,podia aco¬
meter defde alii adelante fin temor alguno,qua
leíquiera ruynas,batallas y pendencias, por pe¬
ligrólas que fuellen.Sancho Pança que también
tuuo a milagro la mejoría de fu amo, le rogo
que le dieíTe a el lo que quedaua en la olla, que
110 era poca cantidad. Concediofelo don Qui¬
xote, y el tomándola a dos manos, con buena
fe,y mejor talante,fe la echo a pechos,y enuafo
bien poco menos que fu amo. Es pues el cafo,
que el eftomago del pobre Sancho, no deuia
de fer tan delicado como el de fu amo, y aísi
primero que vomitaífe le dieron tantas andas y
baícas, con tantos traífudores y defmayos que
el penfo bien y verdaderamente, que era llega¬
da fu vltima hora:Y viendofe tan afligido y c5
goxado,maldezia el balíamo y el ladrón que fe
lo auia dado.Viéndole afsi don Quixote, le di-
xo:Yo creo Sancho qué todo efte mal te viene
de no fer armado cauallero, porque tengo para
mi, que efte licor no deue de aprouechara los
que no lo fon.Si elfo fabia vueftra merced,repli
co Sancho,mal aya yo,ytoda mi parentela,para
que conftntio que lo guftaíTe ? En efto hizo fu
operación el brcuaje,y començo el pobre efcu
dero a defaguarfe por entrambas canales, con
tata pnefia,que la eftera de cnea,fobre quien fe
auia buelto a echar, ni la manta de angeo con
que fe cubría, fueron mas de prouecho. Suda-

ua,y
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ua,y trafudaua con tales paracifmos y acciden¬
tes , que no fojamente el, fino todos penfaron
que fe le acabaua la vida.Durole efta borrafca,
y malaandança, cafi dos horas , al cabo de las
quales no quedó como fu amo fino tan moli¬
do y quebrantado,que no fe podía tener. Pero
don Quixote , que como fe ha dicho, fe fintio
aliuiado y fano , quifo partirfe luego a bufcar
auenturas , pareciendole que todo el tiempo q
allí fe tardaua, era quitarfele al mundo, y a los
en el menefterofos de fu fauor,y atriparo:y mas
con la feguridad y confiança que lleuaua en fu
balfamo : y afsi forçado defte deíteo , el miímo
eníillò a Rozinante, y enalbardo al jumento de
fuefcudero,a quien también ayudo a veftir,y a
fubir en el afno.Pufofe luego a cauallo, y llega
dofe a vn rincón de la venta, afio de vn lançon
que allí eftaua,paraquele firuiefte de lança. Ef-

I tauanle mirando todos quantos auia en la ven¬
ta,que paífauan de mas de veynte perfotjas: mi-
rauale también la hija del ventero,y el también
no quitaua los ojos delia, y de quando en quan
doarrojaua vn fufpiro,que parecía que lo arra-
caua de lo profundo de fus entrañas , y todos
peniàuan que deuia defer del dolor que fcntia
en las coftiilas , alómenos penfauanlo aquellos
que la noche antes le auian vifto bizmar. Ya q
elhuueron los dos a cauallo, puerto a la puerta
déla, venta, llamó al ventero, y con boz muy
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repoiàda y graue,le dixo:Muchas, y muy gran¬
des fon las mercedes,feñor Alcayde,que en efte
vueftro caftillo he recebido,y quedo obligadif-
fimo a agradeceroflas todos los días de mi vi¬
da . Si os las puedo pagar en hazeros vengado
de algun foberuio que os aya fecho algun agra
uio,fabed que mi oficio no es otro fino valera
los que poco pueden,y vengar a los que recibe
tuertos , y caftigar eleuofias. Recorred vueftra
memoria,y fi hallays alguna cofa defte jaez que
encomendarme, no ay fino dezilla, que yo os
prometo,por la orden de cauallero que recebi,
de fazeros fatisfecho y pagado a toda vueftra
voluntad . El ventero le refpondio con el mef-
mo fofsiego-.Señor cauallero, yo no tengo ne-
ceísidad de que vueftra merced me vengue nin¬
gún agramo, porque yo fe tomar la vengança
que me parece quaudo fe me hazé. Solo heme
nefter que vueftra merced me pague el gafto q
efta noche ha hecho en la venta , afsi de la paja
y ccuada de fus dos beftias, como de la cena y
camas.Luego venta es eftaíreplicó don Quixo¬
te.Y muy honrada,refpondio el ventero.Enga¬
ñado he viuido hafta aquí,refpondio don Qui¬
xote,que en verdad que pense que era caftillo,
y 110 malo : pero pues es afsi que no es caftillo
fino ventado que fe podra hazer por aora, es q
perdoneys por la paga, que yo 110 puedo con-
traueuir a la orden de los caualleros andantes:

de
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de los quales fe cierto(íín q hafta aora aya ley-
do coía en contrario)q jamas pagaron pofada,
ni otra cola,en venta dóde eftuuieffen. Porq fe
les deue de fuero y de derecho, qualquier buen
acogimiento q fe les hiziere , en pago de! infu¬
sible trabajo q padece, bufcando las auéturas
de noche y de dia, en inuierno, y en verano, a
pie,y a cauallo,con fed,y qon habré, co calor,y
có frio,fugetos a tadas las inclemécias cfl cielo,
y a todos los incómodos de la tierra. Poco ten
go yo q ver en effo,refpondio el vétero,pague-
feme lo q fe me deue,y ¡dexemonos de cuetos,
ni de cauallerias,q yo no tégo cuéta có otra co
fa,q có cobrar mi hazienda.Vos foys va fandio
y mal hoftalero,refpódio dó Quixote, y ponió
do piernas a Rozinante,y terciando fu lancó,fe
falio déla venta fin q nadie le detuuieffe:y el fin
mirar fi le feguia fu eícudero, fe alongó vn bué
trecho.El ventero q le vio yr,y q no le pagaua,
acudió a cobrar de Sancho Pan ça, el qual dixo,
q pues fu feñor no auia querido pagar, q tápo-
co el pagaria,porq fiendo el efeudero de caua¬
llero andante como era , la mefma regla y razo
corría por el como por íii amo,en no pagar co
fa alguna en los mefones y ventas. Amohinóle
mucho defto el ventero , y amenazóle que fino
le pagana, que lo cobraria de modo que le pe-
faííe:A lo qual Sacho reípondio,que por la ley
de caualleria que fu amo auia receñido, no pa¬

garía
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gana vn folo cornado, aunque le coftaffe la vi¬
da,porque no auia de perder por el la buena y
anticua vfatica de los caualleros andantes, ni fe

O J ,

aman de quexar del los eícuderos de los tales,
que eftauan por venir al mundo,reprochándole
el quebrantamiento de tan julio fuero . Quifo
la mala fuerte del defdichado Sacho, que entre
la gente que eftaua e;i la venta,fe hallaflen qua¬
rto perayles de Segouia , tres agujeros del po¬
tro de Cordoua , y dos vezinos de la heria de
Seuilla,gente alegre,bien intencionada,malean¬
te y juguetona,los qnales cali como mitigados
y mouidos de vn mifmo efpiritu , fe llegaron a
Sancho,y apeándole del afno, vno dellos entro
por la manta de la cama del huefped : *y echán¬
dole en ella,alearon los ojos,y vieron que el te
cho era algo mas baxo de lo que auia meneíter
para fu obra , y determinaron falirfe al corral,
que tenia por limite el cielo. Y allí pueíto San¬
cho en mitad de la manta,començaron a leuan-
taile en alto,y a holgarfe con el,como con per
ro por carneftoliendas.Lás bozes que el mifero
manteado daua,fueron tantas,que llegaró a los
oydos de fu amo : el qual deteniendofe a efeu-
clur atentamente,creyó que alguna nueua auen
tura le venia,haíta que claramente conocio que
el que gritaua era fu efeudero, y boluiendo las
riendas, con vn penado galope llego ala venta,
y hallándola cerrada la rodeo,por ver íi hallaua

por

Quixote de la Mancha. 17^
por donde entrar . Pero no huuo llegado a las
paredes del corral(que no eran muy altas)quan
do vio el mal juego que fe le hazia a fu efeude¬
ro. Viole baxar y fubir por el ayre con tata gra
cia y preíteza, que íi la colera le dexara, tengo
para mi que fe riera.Prouo a íubir defde el caua
lio a las bardas, pero eílaua tan molido y que¬
brantado,que aun apearfe no pudo:y afsi defde
encima del cauallo començo a dezir tantos de
nueftros , y baldones a los que a Sancho man¬
tearían,que no es poísible acertar a eícriuillos,
mas no por eíbo ceflauan ellos de fu rila, y de
fu obra,ni el bolador Sacho dexaua fus quexas,
mezcladas ya con amenazas,va có ruegos, ma;
todo aprouechaua poco, ni aprouecho,háfta q
de puro cardados le dexaron.Truxeronle allí fu
afno,y fubiendole encima, le arroparon con fu
ganan. Y la compafsiua de Maritornes,viéndole
tan fatigado, le pareció fer bien focorrelle con
vn jarro de agua,y afsi fe le truxo d'l pozo,por
fer mas frió. Tomole Sancho,y lleuandole a la
boca,fe paro a las bozes que fu amo le daua,üi-
ziendo:Hijo Sancho no beuas agua, hijo no la
beuas que te matara, ves aquí tengo el íantiísi-
mo balfamo (y enfeñauale la alcuza del breua-
ge)que con dos gotas que del beuas,íanaras fíitt
duda. A eftas bozes boluio Sancho los ojos co¬
mo de ñaues, y dixo cou otras mayores : Por
dicha ha fe le oluidado a vuefíra merced,como

yo
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yo no foy cauallero, o quiere que acabe de vo¬
mitar las entrañas que me quedaren de anoche.
Guardefe íu licor coit todos los diablos , y de-
xeme a mi.Y el acabar de dezir ello,y el comea
car a beuer , todo fue vnounas como al primer
trago vio que era agua, no quifo paífar adelan¬
te, y rogó a Maritornes,que fe le truxeíTe de vi¬
no :y afsi lo hizo ella de muy buena voluntad,
y lo pagó de fu mefmo dinero , porque en efe-
to fe dize della que aunque eftaua en aquel tra
to , tenia vnas fombras y lexos de Chriítiana.
Aím como beuio Sancho , dio de los carearlos
a fu afro , y abriéndole la puerta de la venta de
par en par , fe fallo della muy contento de no
auer pagado nada,y de auer íalido con fu inten
cion, aunque auia íido a coila de fus acof tim¬
brados fiadores, que eran fus efpaldas. Verdad
es,que el ventero fe quedo con fus alforjas ,en
pago de lo que fe le deuia : mas Sancho no las
echo menos,fegunfalia turbado. Quilo el ven¬
tero atrancar bien la puerta , afsi como le vio
fuera,mas no lo confintieron los manteadores,
que era gente , que aunque don Quixote fuera

verdaderamente de los Caualleros andan¬
tes de la tabla redonda,no le

eftimaran en dos
ardites.

Q)
CAP.
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CAPIT. X.V 111. DONDE SE
cuentan las razones que pafsó Sancho Pair¬
ea con fu feñor don Quixotejcon otras auea
turas dignas de fer contadas.

Llegó Sancho a fu amo, marchito y deíma-yado,tanto,q no podia arrear a fu juméto.
Qtiando afsi le vio don Quixote, le dixorAora
acabo de creer Sancho bueno, q aquel cafiillo,
o veta es encátado fin duda,porq aquellos q ta
atrozmente tornaron paífatiépo contigo,q po¬
día fer fino fantafmas, y gente del otro mudo?
Y cofírmo efto, por auer vi fio q quádo eftatu
por las bardas del corral,mirado los actos de tu
trifte tragedia, no me fue pcfsible fubirpor e-
llas,ni menos pude apearme de Ro2Ínante, por
que me deuian de tener encantadotque te juro
por la fe de quien foy , q li pudiera fubir, o a-
pearme, que yo te hiziera vengado de manera
que aquellos follones y malandrines,fe acorda¬
ran de la burla para íiempre aunque en ello Cu¬
piera contrauenir a las leyes de caualleria, que
como ya muchas vezes te he dicho, 110 confien
ten que cauallero ponga mano contra quien 110
lo lea,fino fuere en defenfa de fu propria vida
y perfona, en cafo de vrgente y gran necefsi-
dad. También me vengara yo fi pudiera, fuera
o no fuera armado cauallero , pero no pude:

aunque
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aunque tengo para mi que aquellos que fe hol¬
garon conmigo,no eran fantafmas, ni hombres
encantados,como vueftra merced dize, lino hó
bres de carne y de hueíTo como nofotrosiy to¬
dos, fegun los oy nombrar,quando me boltca-
uan , tenían fus nombres que el vno fe llam'aua
Pedro Martinez, y el otro Tenorio Hernádez;
y el ventero oy que fe llamaua luán Palome-
que el Zurdo.Afsi que feñor, el no poder faltar
las bardas del corral, ni apearfe del cauallo, en
al eftuuo, que en encantamentos. Y lo que yo
fico en limpio de todo ello,es, que ellas auen-
turas que andamos bufeando, al cabo, al cabo,
nos han de traer a tatas defuenturas, que no fe-
pamos quai es nueftro pie derecho. Y lo que fe¬
ria mejor y mas acertado,fegun mi poco enten
dimiento , fuera el boluernosa nueftro lugar,
aora que es tiempo de la liega,y de entender en
la hazienda , dexandonos de andar dececaén
meca, y de zoca en colodra, como dizen. Que
poco labes Sancho refpondio don Quixote,de
achaque de caualleria,calla,y ten paciencia, que
dia vendra, donde veas por villa de ojos, quan
honrofa cola es andar en elle exercicio. Sino di
me,que mayor contento puede auer en el 11111 n
do, o que güilo puede igualarfeal de vencer
vna bata!la,y al de triunfar de fu enemigo? Nin
guno fin duda alguna. Afsi deue de fer, refpon-
dio Sancho,pueílo que yo no lo fe.Solo fe que

defpues
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defpues q fomos caualleros andantes,o vuelíra
merced lo es(q yo no ay para q me cuete en ta
honrofo numero)jamas hemos vencido batalla
alguna,fino fue la del Vizcayno,y aun de aque¬
lla fabo vueftra merced con media ore/a,y me¬
dia zelada menos , q defpues aca todo ha íido
palos y mas palos,puñadas y mas puñadas, lle-
uádo yo de vétaja el máteamiento,y auerme fu
cedido por perfonas encantadas , de quien no
puedo végarme,paia faber halla donde llega el
güilo del vencimiento del enemigo, como vue-
ilra merced dize.Efla es la pena q vo tégo, y la
que tu deues tener Sancho,refpondio don Qui
xote-.pero de aqui adelante , yo procurare auer
alas manos alguna eípada hecha por tal maeí-
tria,que al que la truxere configo, no le puedan
hazer ningún genero de encantamentos. Y aun
podria fer q me deparafife la vétura aquella de
Amadis,quando fe llamaua el cauallero de la ar
diente cfpada,q fue vna de las mejores eípadas
que tuuo cauallero en el mundo : porque fuera
que tenia la virtud dicha, cortaua como vna na
uaja, y no auia armadura por fuerte y encanta¬
da que fuelle,que le le paraíle delante . Yo foy
tan veuturofo dixo Sancho , que quando elfo
fiie(fe,y vueftra merced viniefte a hallar eípada
feniejante, folo vendria a feruir y aprouechar a
los armados caualleros , como el balfamo , y a
los efeuderos que fe los papen duelos . No te

M mas
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mas elfo Sancho,dixo don Quixote, que mejor me fino camino,de dos diferentes partes venia,
lo hara el cielo cotigo.En eitos coloquios yuá las quales con el poluo no fe echaron de ver,
don Quixote y fu eícudero , quando vio don hafla q llegaron cerca.Y con tanto ahinco afir-
Quixote, que por el camino que yuan , venia maua ¿0n Quixote,q eran exercites,que Sacho
hazia ellos vna grande y efpeíía poluareda,y en ]0 vj110 a creer,y â dezirle. Señor,pues que he-
viendola fe boluio a Sancho, y le dixo. Elle es mos fie hazer nofotros?Que,dixò don Quixote
el dia,o Sancho,en el qual fe ha de ver el bien q fauorecer y ayudar a los menefterofos y defua-
me tiene guardado mi fuerte. Efte es el dia di- üdos. Y has de fiber Sancho,q efte q viene por
go,en q fe ha de moftrar tanto como en otro al nueftra frente,le códuze y guia,el grande Empe
guno,el valor de mi braco,y en el q tégo de ha rador Alifaqfarô, feñor de'la grade illa Trapo-
zer obras q queden efentas en el libro de la fa- banaéfté otro cj a mis efpaldas marcha,esr el de
ma,por todos los venideros figlos. V es aquella fn enemigo el Rey de los Garamantas,Pentapo
poluareda,q alli fe leuáta Sacho í Pues toda es ]¡n del arremigado braco , porque íiépre entra
quajada de vn cppiofifsimo exercito,q de diuer en las batallas con el braco derecho defnudo.
fas è innumerables gétes,por alli viene marcha- Pues porque fe quieren tan mal eftos dos íéño
do.A effa ciféta dos deuen de 1er, dixo Sancho, res,pregunto Sancho? QuiCí-eníe mal,refpoñdio
port] defta parte contraria fe leuáta afsi mefmo ¡ don Quixote,porque eite A litan faro 11 es vil fu-
otra femejante poluareda.Boluio a mirarlo do ; ribundo pagano,y cítá enamorado de la hija de
Quixote y vio q afsi era la verdad : y alegran- Peritapolin que es vtia muy fermofa y ademas
dofe fobre manera,penfo fin duda alguna,q era : agraciada feñora,y es Chriftiatia, y fu padre 110
dos exercitos q venia a enueftirle,y a encótrar- felá quiere entregar al Rey pagano , lino dexa
fe en mitad de aquella efpaciofa llanura. Porq primero la ley de fu falfo profeta Mahoma , y
tenia a todas horas y mometos llena la fantafa fe buelue a la luya.Para mis barbas , dixo San-
de aquellas batallas,encátamentos,fuceílos de- cho, fi no haze muy bien Pentapolin, y que le
fatinos,amores,defáfios,q en los libros de cana tengo de ayudaren qüatíto pudiere. En elfo
Herías fe cuentaiv.y todo quanto hablaua, pen- haras lo que dcues Sancho, dixo don Quixote,
íaua,o hazia,era encaminado a cofis femejátes, porque para entrar en batallas femejantes, no
y la poluareda q auia vifto,la leuantauá dosgrá ícrequiere fer armado cauailero . Bien feme
des manadas de ouejas y carneros, q por aqud alcança elfo , reípondio Sancho : pero donde

inclino J jvi 2 poudre-
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pondremos a efte afno, que eftemos ciertos de medrofo Braudabarbaran de B oliche, feñor de
hallarle defpues de pallada la refriega í porque las tres Arabias q viene armado de aquel cue-
en entrar en ella en femejante caualleria , no ro de ferpiente, y tiene por efcudo vna puerta,
creo q cita en vio haíla aora.Aísi es verdad di- quefegú es fama, es vna de las del templo que
xo dó Quixote,lo que puedes hazer del, es.de- derribo Sanfon,quando con fu muerte fe ven-
xarle a fus auenturas,aora fe pierda,o no, porq gò de fus enemigos. Pero buelue los ojos a ef
íeran tantos los cauallos que tédremos defpues totra parte, y veras delate y en la frente defto-
que falgamos vencedores, q aun corre peligro tro exercito,al íiempre vencedor, y jamas venci
Rozinante , no le trueque por otro. Pero ella do,Timonel de Carcajona,principe de la nueua
me atento , y mira que te quiero dar cuenta de Vizcaya, que viene armado có las armas parti-
los caualleros mas principales que en eftos dos das a quarteles azules,verdes, blancas,y amari-
exercitos vienen. Y para que mejor los veas y Uas.y trae en el efcudo vn gato de oro,en cam-
notes,retirémonos a aquel altillo q alli fe haze, p0 leonado,có vna letra que dize, Miau, que es
de donde fe deuen de defcubrir los dos exerci- el principio del nombre de fu dama, q fegun fe
tos. Hizieronlo afsi,y puíieronfe fobre vna lo- dize es la fin par Miulina,hija del Duque Al te¬
ma,defde la qual fe veriá bien las dos manadas, ruquen del Algarue. El otro q carga y oprime
que a don Quixote fe le hizieron exercito,fi las los lomos de aquella poderofa Alfana,que trae
nuues del poluo q l'euátauá 110 les turbara,y ce las armas como nieue blancas, y el efcudo blan
gara la viíhnpero có todo efto,viédo en fu ima- co y fin empreíà alguna , es vn cauallero nouel
ginacion lo q no veya ni auia,con boz leuanta- de nación F races, llamado Pierres Papin, feñor
da començo adezinAquel cauallero q alli ves, de las Báronias de Vtrique : el otro q bátelas
de las armas jaldes, q trae en el efcudo vn león ¡lijadas con los herrados carcaños,a aquella pin
coronado,rendido a los pies de vna donzella,es dada y ligera cebra,y trae las armas de los veros
el valeroío Laurcalco,feñor de la puente de Pla ,azules,es el poderoí'o Duque de Nerbia,Efpar-
ta:el otro de las armas de las flores de oro, que tafilardo del Bofque, que trae por empreíà en
trae en el efcudo tres coronas de plata,en cam- defeudo vna eíparraguera,có vna letra en Cafi-
po azul,es el temido Micocolembo , gran Du- tellano,que dize afsi,Raftrea mi fuerte. Y defta
que de Quirocia : el otro de los miembros Gir manera fue nombrando muchos caualleros, del
ganteos, ó eftà a fu derecha mano, es el nunca mo y del otro efquadron q el fe imaginaua : y
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a todos les dio fus armas, colores, emprefàs, y nado apacientan en las eícendidas delicias del
motes de improuifo,licuado de la imaginación 1:01 tuofo Guadiana, celebrado por fu cicádido
de fu nunca vifta locura, y fin parar proíiguio curfo , los que tiemblan con el frió del filuofo
diziendo; A cite cfquadron frontero, forman y Pirineo,y con los blancos copos del leuantado
hazen gentes de diuerfas naciones,aquí eíiá los Apenino. finalmente, quantos toda la Europa
que beué las dulces aguas del famofo Xáto.los en £ contiene y encierra.Valame Dios, y quan-
Mótuofos q piíap los Madilicos càposdos q cri taa prouincias dixo,quantas naciones nombró,
ban el fupifsimp y menudo oro en la felice A ra dándole a cada vna con marauillofa prefteza,los
biados q goza las faniofas y frefeas riberas del atributos q le pertenecía,todo abforto y empa
claro Termodontedos que fangrá por muchas pad o en lo que auia levdo en fus libros menti-
y diuerfas vias, al dorado Pañoiodos Numklas tofos. Eftaua Sancho Panca colgado de fus pa-
dudofos en fus ptomeflasdus Perfas, en arcos,y labras fin hablar ninguna,y de quando en quan
flechas famofosdos Partos,los Medos, que pe- do boluia la cabcça,a ver fi veya los cáualietqs,
lean huyendo : los Arabes de mudables cafas: y Gigantes que fu amo nombraua : y como no
los Citas tan crueles como blaucosdos Etiopes defeubria a ninguno,le dixo: Señor encomiédo
de horadados labios,y otras infinitas naciones, a' diablo hóbre ni Gigatejni cauallero de quá-
cuyos roftros conozco y veo,aunque de los hó tos vueftra merced dize parece por todo ello,
bres no me acuerdo.En eflxoto efquadron vje- alómenos yo no los veo , quiça todo deue fer
nen los que beuen las corrientes criftalinas del encantamento como las fantaímas de anoche,
oliuifero Betis , los que terfan y pulen lusrof- Gomo dizes effo,refpondio don Quixote ? No
tros,con el licor del íiépre pico y dorado Tajo; °)'es el relinchar de los cauallos,el tocar de los
los que gozan las prouechofas aguas del diui- clarines, el ruydo de los atamboies ? Nó oygo
110 Genil: los que pifan los Tarteños campos otra cofa,rcfpondío Sancho, fino muchos bali-
de paitos abundantes;los que fe alegran en lo? dos de ouejas y carneros : y afsi era la verdad,
elifeosXerezanos pradosdos Manthegos ricos, porque ya llegauan cerca los dos rebaños. El
y coronados de rubias efpigas ; los de hierro uiiedo que tienes,dixo don Quixote,te haze Sa
veftidos , reliquias antiguas de la íkngreóo-l tho q ni veas, ni oyas a derechas. Porquevno
dados que en pifuerga fe bañan , famofo por de los efeños del miedo,es turbar los fentidos,
lamanfedumbre de fu çornentedos que fuga- y hazer que las colas no parezcan lo que íom
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y fi es que tanto temes, retírate a vna parte, y
dexame folo,que foio baito a dar la Vitoria,a la
parte a quien yo diere mi ayuda-.y diziédo efto,
pufo las efpuelas a Rozinante, y puerta la lança
en el riftre, baxo de la cortezuda como vn ra-

yo.Diole bozes Sacho,diziénole-.Bueluafe vue-
ftra merced feñor don Quixote,q voto a Dios
que fon carneros,}' ouejas las que va a enueftir.
BueIuafe,defdichado del padre q me engendro,
que locura es ertaíMire q no ay Gigante,ni ca-
uallero alguno,m gatos,ni armasuri efcudos par
tidos,ni enteros?niveros azules,ni endiablados:
que es lo que haze pecador foy a Dios? Ni por
eífas boluio don Quixote, antes en altas bozes
yua diziendo:Ea caualleroSjlos q feguis y mili-
tays debaxo de las vânderas del valerofo Erñpe
ra'dor Pentapolin del arremangado braco , fe-
guidme todos , vereys quan fácilmente le doy
vengança de fu enemigo Ahfanfaron de la Tra
pobana . Efto diziendo fe entro por medio del
efqiiadron de las ouejas,y començo de alancea-
llas con tanto corage y denuedo, como fi de ve
ras alanceara a fus mortales enemigos. Los pa¬
ftores y ganaderos que con la manada venían,
dauanle bozes que no hiziefte aquello,pero vié
do que no aprouechauan,defciñeronfe las hon¬
das , y coniençaron a faludalle los oydos , con
piedras como el puño. Don Quixote no fe cu-
raua de-las piedras, antes difcurriendo a todas

partes:
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partes: A donde eftas fóberuio Alifanfaron,ven¬
te a mi que vn cauallero folo foy,que deflea de
folo a folo prouar tus fueteas, y quitarte la vi¬
da , en pena de la que das al valerofo Pentapo¬
lin Garamante . Llego en efto vna peladilla de
arroyo,y dándole en vn lado le fepulto dos co-
rtillas en el cuerpo . Viendofe tan mal trecho
creyó fin duda que eftaua muerto,o malferido:
Y acordandofc de fu licor, faco fu alcuza y pu-
fofela a la boca, y començo a echar licor en el
eftomago : Mas antes que acabafle de enuafiar
lo que a el le parecía que era baftáte, llego otra
almendra,y diole en la mano,y en el alcuza tan
de lleno, que fe la hizo pedaços, llenándole de
camino tres,o quatro dientes y muelas de la
boca,y machucándole malamente dos dedos de
la mano. Tal fue el golpe primero, y tal el fe-
gundo , que le fue forçofo al pobre cauallero,
dar configo del cauallo abaxo . Llegaronfe a el
los paftores , y creyeron que le auian muerto .
Y afsi con mucha pnefla recogieron fu ganado
y cargaron de las refes muertas,que partauan de
líete,y fin aueriguar otra cofa fe fueron. Eftaua-
fe todo efte tiempo Sancho fobre la cuefta,mi¬
rando las locuras que fu amo hazia, y arranca-
uafe las barbas, maldiziendo la hora, y el pun¬
to en que la fortuna fe le auia dado a conocer.
Viéndole pues caydo en el fuelo, y que ya los
paftores le auian ydo; baxo de la cuefta, y 11o-
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Soie a cl, y hallóle de muy mal arte aunque
"o auia perdido el fcntido, y dixole : No le
^ezia vo, feñor don Quixote,que fe boluiefl'e,
que los que yua a acometer no eran exercitos,
fino manadas de carneros ? Como effo puede
deíparecer,y contrahazer, aquel ladrón del Sa¬
bio mi enemigo.Sábete Sancho que es muy fá¬
cil cola a los tales,hizernos parecer lo que quie
ren,y efte Maglimo que me pcrfigue,cmbidio-
fo de la gloria que vio que yo auia de alcançar
defta batalla,ha buelto los efquadrones de ene¬
migos,en manadas de ouejas.Sino haz vtia cofa
Sancho , por mi vida, porque te defengañes, y
veas fer verdad lo que te digo,fube en tu afno,
y ligúelos bonitamente, y veras como en ale-
xandofe de aquí algun poco , fe bueluen en fu
fer primero,y dexádo de fer carneros ion hom¬
bres hechos y derechos, como yo te los pinté
primero. Pero no vayas aora, que he menefter
tu fauor y ayuda: Llegare a mi, y mira quantas
muelas y dientes me faltan que me parece que
no me ha quedado ninguno en la boca.Llegofe
Sancho tan cerca, que cafí le metia los ojos en
la boca, y fue a tiempo que ya auia obrado el
balfamo en el eftomago de don Quixote, y al
tiempo que Sancho llego a mirarle la boca,ar¬
rojo de fi masrezio que vna efeopeta , quanto
dentro tenia, y dio cointoclo ello en las barbas
del compafsiuo efeudero, Santa Maria, dixo

Sancho,
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Sacho,y que es efto que me ha fucedido fin,du¬
da efte pecador eftá herido de muerte,pues vo¬
mita fmgre por la boca.Pero reparando vil po¬
co mas en ello, echo de ver en la color,fabor,y
olor,que no era íàngre,fino el balfamo de la al¬
cuza que el le auia vifto beuerY fue tanto el
afeo que toino,q reboluiendofele el eftomago
vomito las tripas fobre fu mefíno feñor,y que¬
daron entrambos como de perlas. Acudió San¬
cho a fu afno para facar de las alforjas con que
liinpiarfe,y con que curar a fu amo y como 110
las hallo,eftuuo apüto de perder el juyzio:mal-
dixofe de nueuo , y propufo en fu coraçon, de
dexara fu amo,y boluerfe a fu tierra,aunq per-
dieífeel falario délo feruido , y las efperanças
del gouierno de la prometida infula.Leuantofe
en cito don Quixote,y puefta la mano yzquier
da en la boca, porque no fe le acabañen de falir
los dientes,alio con la otra las riendas de Rozi-
nante , que nunca íé auia intuido de junto a fu
amo(tal era de leal,y bien acódicionado)y fue-
fe adonde fu efeudero eftaua, de pechos fobre
fu afno, con la mano en la mexilla, en guifa de
hombre penfatiuo ademas.Y viéndole don Qui
xote de aquella manera, con mueftras de tanta
trifteza,le dixo:Sabete Sancho,que no es vn hó
bre mas que otro,fino haze mas que otro. To¬
das eftas borrafcas que nos fuceden,fon feñales
de q prefto ha de ferenar el tiempo,y há de fu-

cedemos



i S 8 Primera parte de don
cedernos bien las cofas, porque no es pofsible
que el mal ni el bien fean durables,y de aqui fe
figue,que auiendo durado mucho el mal,el bié
eírè ya cerca . Afsi que no deues congoxarte,
por ¡as defgracias que a mi me fuceden, pues a
ti no te cabe parte délias . Como no refpondio
Sancho:Por ventura el que ayer mantearon,era
otro que el hijo de mi padreíY las alforjas que
oy me faltan con todas mis alhajas,fon de otro
que del mifmo ? Que te faltan las alforjas San-
cho,dixo don QuixoteíSi que me faltan,refpó-
dio Sancho . Delíe modo no tenemos que co¬
mer oy,replico don Quixote.Elfo fuera,refpó-
dio Sancho, quando faltaran por eftos prados
las yernas que vueftra merced dizc que conoce,
con que fuelen fuplir femejantes faltas los tan
malauéturados caualleros andantes,como vuef¬
tra merced es . Con todo elfo , refpondio don
Quixote , tomara yo aorafmas ayna vn quartal
de pan,o vna hogafta,y dos cabeças de fardinas
arenques, que quantas yeruas defcriue Diofco-
rides , aunque fuera el illuftrado por el Doftor
Laguna.Mas con todo efto fube en tu jumento
Sancho el bueno,y vente tras mi,que Dios que
es proueedor de todas las cofas, no nos hade
fa!tar:Y mas andando tan en fu feruicio, como
andamos, pues no falta a los mofquitos del ay-
re, ni a los gufanillos de la tierra, ni a los rena-
quajos del agua. Y es tan piadofo,que haze falir
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fu Sol, fobre los buenos y los malos, y Ilueue
fobre los injuftos y juftos.Mas bueno era vuef¬
tra merced, dixo Sancho, para predicador, que
para cauallero andante. De todo íábian, y han
de laber los caualleros andantes Sancho, d:xo
don Quixote, porque cauallero andante huup
en los paliados ligios,que alsi fe paraua a hazer
vnfermon,o platica en mitad de vn campo real
como 11 fuera graduado por la vniuerfdad de
Paris : De donde fe infiere , que nunca la lança
embotó la pluma , ni la pluma la lança . Acra
bien,fea aísi como vueftra merced dize,refpon¬
dio Sancho, vamos aora de aqui y procuremos
donde alojar efta noche, y quiera Dios que fea
en parte donde no aya mantas,ni manteadores,
tu fantafmas,ni Moros encantados,que íi los ay
daie al biablo el hato , y el garauato . Pidefelo
tu a Dios hijo,dixo don Quixote,y guia tu por
donde quiíieres, que efta vez quiero dexar a ta
elección el alojarnos:Pero dame aca la mano,y
atiéntame con el dedo , y mira bien quantos
dientes y muelas me faltan defte lado derecho,
de la quixada alta, que alli íiento el dolor.Me-
tio Sancho los dedos,y eftandole atentando,le
dixo: Quantas muelas folia vueftra merced te¬
ner en efta parterQuatro, refpondio don Qui¬
xote,fuera de la cordal todas enteras y muy la¬
nas. M i re vueftra merced bien lo que dize feñor
refpondio Sancho.Digo quatro,íino erá cinco,

refpondio
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refpondio don Quixote,porque en toda mi,vi¬
da me han Tacado diente ni muela de la boca,
ni fe me ha caydo,ni comido de neguijón ni de
reuma alguna.Pues en efta parte de abaxo,dixo
Sancho , no tiene vueftra merced mas de cios
muelas y media: Y en la de arriba, ni media, ni
ninguna,que toda eftà rafa como la palma de la
mano.Sm ventura yo,dixo don Quixote,oyen¬
do las trifle's nueuas que fu efeudero le dauá
que mas quifíera que me huuierau derribado vñ
braco,como no luera el cié la efpada,porque té
hago faber Sancho , que la boca fin muelas, es
como molino fin piedra,y en mucho mas fe ha
de eftimar vn diente , que vn diamante . Mas 2
todo efto eftamos fiugetos los que profeífamos
la eftrecha orden de la caua!leria:Sube amigo,y
guia que yo te feguire al pafib que quifieres.
Hizolo afsi Sancho , y encaminandofe hazia
donde le pareció que podia hallar acogimien¬
to, fin falir del camino real, que por allí yira
muy feguido. Yendofe pues poco a poco,por-
que el dolor délas quixadas de don Quixote
no le dexaua foflegar,ni atender a darfe prieíía;
quifo Sancho entretenelle,y diuertirle, dizieiv

dole alguna cofa,y entre otras que le
dixo,fue, lo que fe dira en el

íiguiente capitulo.

CAP#
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CAP. XIX. DE LAS DISCRETAS
razones que Sancho paflaua con fu amo, y
de la auentura que le fucedio con vn cueipo
niuerto:Con otros acótecimientos famoíos.

P A receme feñor mió, que todas ellas defuc-turas que ellos dias nos han fucedido, fin
duda alguna há fido pena del pecado cometido
por vueftra merced contra la orden de fu caua-
Ucria, 110 auiendo cumplido el juramento que
hizo,de no comer pan a máteles,ni con la Rey-
na folgar,có todo aquello que a efto fe figue,y
vueftra merced juró de cumplir, hafta quitar a-
quel Almete de Malandnno,o como fe llama el
Moro,que no me acuerdo bien. Tienes mucha
razón Sancho,dixo don Quixote.Mas para de-
zirte verdad , ello fe me aiiia paliado de la rae-
moria:Ytambien puedes tener por cierto,q por
la culpa de no duérmelo tu acordado en tiem¬
po,te fucedio aquello de la manta:Pcro yo hare
Ja enmienda,que modos ay de compoficion en
la orden déla cauallería para todo.Pues juré yo
algo por.dicha,reípondio Sancho? No importa
que no ayas jurado, dixo don Quixote, baila
que yo entiendo, que de participantes no cftàs
muy feguro : Y per íi,o por no, no fera malo
proueernos de remedio. Pues fi ello es afsi, di¬
xo Sancho,mire vueftra merced no fe le torne a

oluidar
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oluidar eílo, como lo del juramento, quica les fe le erizaron a don Qiuxote* El qual animan-
boluera la gana a las fantaímas, de folaza! fe o- | dofe vti poco,dixo: Eíta fin duda Sancho deue
tra vez conmigo,y aun con vueílra merced fi le | de fer grandifisima y peligrofifsima auentura,
ven tan pertinaz . En eftas y otras platicas, les donde fiera necefl'ario que yo mueftre todo mi
tomo la noche en mitad del camino, fin tener, ! valor y esfuerço. Defdichado de mi,refpondio
ni defeubrir donde aquella noche fie recogief- j Sancho, fi a cafo efta auentura0fuefíc de fantafi-
fen:Y lo que no auia de bueno en ello era, que ! mas , como me lo vá pareciendo , adonde aura
perecían de hambre , que con la falta de las al- coftillas que la fufran : Por mas fantaímas que
forjas,les falto toda la defpenfia y matalotaje.Y fean, dixo don Quixote, no confentire yo que
para acabar de confirmar eíta defigracia , les fu- te toquen en el pelo de la ropa: Que fí la otra
cedió vna auentura,que fin artificio alguno ver- vez fe burlaron contigo, fue porque no pude
daderamente lo parecia.Y fue,que la noche cer- faltar las paredes del corral, pero aora eftamos
ro con alguna efeuridad, pero con todo ello en campo rafio, donde podré yo como quifiere
caminauan , creyendo Sancho, que pues aquel efgrimir mi efipada. Y íi le encantan y entorne-
camino era real, a vna,o dos leguas, de buena ccn,como la otra vez lo hizieron,dixo Sancho,
razón hallarían alguna venta. Yendo pues defta f que aprouechara eftar en campo abierto,o no?
manera,la noche efcura,el efeudero hambnen- Con todo eílb, replico don Quixote, te ruego
to,y el amo con gana de comer,vieron que por Sancho, que tengas buen animo , que la expe-
el mcfmo camino que yuan, venían hazia ellos rienda te dura a entender el que yo tengo . Si
gran multitud de lumbres, que tío parccian fi- tendré,fi a Dios plaze, refpondio Sancho, y a-
no Eftrellas que fe mouian.Pafmofe Sancho cu partandofe los dos a yn lado del camino , tor-
viendolas,y don Quixote no las tuuo todas có- j naron a mirar atentamente, lo que aquello de
figo-.Tiro el vno del cabeílro a fu afno,y el otro aquellas lumbres que caminauan podria fer,
délas riendas a fu Rozino,y eftuuieron quedos y de allí a muy poco defeubrieron muchos
mirando atenramente lo que podia fer aquello encamifados , cuya temerofa viíion de todo
y vieron que las lumbiesfe yuan acercando a punto remato el animo de Sancho Pança, el
ellos,y mientras mas fe llegauan,mayores pare- qual començo a dar diente con diente , como
dan. À cuya vifta Sancho començo a temblar quien tiene frió de quartana : Y creció mas el
como vn Azogado, y los cabellos de la cabeça j ¿atir y dentellear,quando difiintaniente vieron
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lo que era , porque delcubrieron hafta veyntC
encamifados,todos acanallo,con fus hachas en¬
cendidas en las manos:Detras de los quales ve¬
nia vna litera,cubierta de luto,a la qual feguian
otros feys de acauallo,enlutados haica los pies
de las muías,que bien vieron que no eran caña¬
dos en el fofsiego con que caminauan. Yuan
los encamifados murmurando entre íi, con vna
boz baxa,y compaísiua.Eíta eftraña viíion a ta¬
les horas,y en tal defpoblado, bien baítaua pa¬
ra poner miedo en el-coraçon de Sancho, y aun
en el de fu amo : Y afsi fuera eu quauto a don
Quixote, que ya Sancho Panda auiadadoal
traues con todo fu csíuerço. Lo contrario le a-
uino a fu amo, al quai en aquel punto fe le rc-
prcíintò en fu imaginación al viuo,que aquella
era vna de las auenturas de fus libros.Figurofe-
le;, que la litera eran andas donde deuiadeyr
algun mal feiido,o muerto cauallero,cuya ven-
gança a el folo eftaua releruada-.Y fin haza o-
tro djiícuifo enriftro lu lançon, piifofe bien eu
ladilla, y con gentil brio, y continente fepnfo
en la mitad del camino por donde los encanii-
íados foreoíamenre auian de pallar, y quando
los vio cerca, aleó la boz, y dixo:Deteneos ca-
ualleros,quien quierâ que feays,y dadme cuen¬
ta de quien ldys ? De donde venis i A donde ¡
vays ? Que es lo que en aquellas andas lkuays?
Que fegun las mueftras,o vofotros aueys fecho

ovos
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ó vos han fecho algun dcíàguifado,y conuiene,
y es menefter que yo lo fepa,o bien para cafli-
garb's del mal que fezíftes,o bien para vengaros
del tuerto que vos fizieron . Vamos de prieíla,
reípendio vno délos encamifados,y efíi laven-

1

ta lezos,y no nos podemos detener a dar tanta
cuenta como pedis: Y picando la mula pallo a-
delante. Sintióle defta rcfpuefta grandemente
don Quixote,y trauando del freno,dixo:Dete-
neos,y fed mas bien criado,y dadme cuenta de
lo que os he preguntado, fino conmigo íoys
todos en batalla.Era la mula aflbmbradiza,y al
tomarla del freno , fe efpanto de manera, que
aleando fe en los pies, dio con fu dueño por Jas
ancas en el litólo.Vn moco que yus a pie,vien¬
do caer el encamifado, comenco a denoftar a
don Quixote, el qual ya encolerizado, fin ef-
perar mas, cnriftraádo fu lançon , arremetió
a vno délos enlutados , y mal ferido dio con
el en tieira : Y reboluiendofe por los demás,
era cofa de, ver con la prefteza que los acome¬
tía, y desbarataua, que no parecía fino que en
aquel inflante le auian nacido alas a Rozínan-
te, fegun andaua de ligero,y orgulloío, Todos
los encanillados era gente medrofa, y fin ar¬
mas , y aísi con facilidad en vn momento de-
Xâtonla refiiega, y comentaron a correr por
aquel campo , con las hachas encendidas, que
no parecían fino a los de las malearas, que en

jS s noehs
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noche dé regozijo y fiefta corren . Los enluta¬
dos afsi mefimo, rebueltos, y embueltos en fus
faldamentos,y lobas, no fe podian mouer: Afsi
que muy a fu faluo don Quixote los apaleo a
todos,y les hizo dexar el fitio mal de fu grado:
Porque todos penfaron que aquel no era hom¬
bre,lino diablo del infierno que les íalia a qui¬
tar el cuerpo muerto , que en la litera lleuauan.
Todo lo miraua Sancho,admirado del ardimié-
to de fiu feñor,y dczia entre íi. Sin duda efte mi
amo es tan valiente y esforçado como el dize.
Eftaua vna hacha ardiendo en el fuelo, junto
al primero que derribo la mula, a cuya luz le
pudo ver don Quixote, y llegandofe a el, le
pufo la punta del lançon eivel roftro,diziendo-
le que fe rindieíTe,fino que le mataria. A lo qual
refpondio el caydo:Harto rendido eftoy, pues
no me puedo mouer,que tégo vna pierna que¬
brada : Suplico a vueftra merced, fi es caualle-
ro Chriftiano, que no me mate , que comete¬
rá vn gran facrilegio , que foy Licenciado, y
tengo las primeras ordenes. Pues quien dia¬
blos os hatrahido aquí dixo , don Quixote,
fiendo hombre de Iglefia ? Qujen feñor, repli¬
co el caydo , mi defuentura . Pues otra mayor
os amenaza, dixo don Quixote, fino me fatif-
fazeysa todo quanto primero os pregunte.
Con facilidad fera vueftra merced fatislecho,
refpondio el Licenciado , y afsi fabra vueftra

merced,
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merced, que aunque denantes dixe que yo era
Licenciado , no foy fino Bachiller, y llamóme
.Alonfo Lopez,foy natural de Alcouendas,ven¬
go de la ciudad de Baeca,con otros onze facer-
dotes,que fon los que huyeron con las hachas:
Vamos a la ciudad de Segouia acompañando
vn cuerpo muerto que va en aquella litera, que
es de vn cauallero que murió en Baeça , donde
fue depofitado , y aora (como dixe) lleuamos
fus huefos a fu fepultura , que eftá en Segouia,
de donde es natural. Y quien le mató, pregun¬
tó don Quixote ? Dios, por medio de vnas ca¬
lenturas peftilentes que le dieron, refpondio el
Bachiller. Defla fuerte,dixo don Quixote,qui-
tado me ha nueftro Señor del trabajo que auia
de tomar en vengar fu muerte, fi otro alguno
le huuiera muerto : Pero auiendole muerto

quien le mato no ay fino callar, y encoger los
ombros, porque lo mefmo hiziera fi a mi meí-
mo me matara.Y quiero que fepa vueftra reue-
rencia, que yo foy vn cauallero de la Mancha,
llamado don Quixote, y es mi oficio y exerci-
cio, andar por el mundo endereçando tuertos,
y desfaztendo agrauios. No fe como pueda fer
elfo de endereçar tuertos, dixo el Bachiller ,

pues a mi de derecho me aueys buelto tuerto,
dexandome vna pierna quebrada, la qual ne fe
vera derecha en todos los dias de fu vida : Y el

agrauio que eu mi aueys deshecho , ha fído
N i dexarme
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dexarme agrauiado de manera,que me quedare
agrauiado para fiempre: Y harta defuentura ha
íído topar con vos que vays bufcando auentu-
ras. No todas las cofis, refpondio don Quixo¬
te, fuceden de vn mifmo modo:El daño eituuo,
feñor Bachiller Alonfo Lopez , en venir como
veniades de noche,veftidos con aquellas fobrc-
pellizes, con las hachas encendidas , rezando,
cubiertos de luto, que propiamente femejaua-
des cofa mala , y del otro mundo , y afsi yo no
pudè dexar de cumplir con mi obligación aco¬
metiendo os,y os acometiera aunque verdade¬
ramente fuñiera que crades los mefmos Sata-
iwíes del infierno,que por tales os juzgué,y tu¬
ne fiempre.Y a que afsi lo ha querido mi fuerte,
dixo el Bachiller, fuplico a vueftra merced fe-
ñor cauallero andante (que tan mala andança
me ha dado) que me ayude a falir de debaxo
defta mula que me tiene tomada vna pierna cu¬
tre el eftribo y la filia . Hablará yo para maña¬
na,dixo don Quixote, y halla quando aguarda-
uades a dezirme vueftro afaní Dio luego bozes
a Sancho Panca?que vinielfe:Pero el no fe curo
de venir, porque andana ocupado desbaldando
vna azemila de repuefto , que trahian aquellos
buenos feñores, bien bañezida de cofas de co¬
mer. Hizo el bueno de Sancho Pança coftal de
fu ganan,y recogiendo todo lo que pudo,y
cupo en el talego, cargo fu jumento, y luego

acudió
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acudió a las bozes de íii amo , y ayudo a íacar
al feñor Bachiller de la opreísion de la mula;
Y poniéndole encima della, le dio la hacha , y
don Qujxote le dixo,que figuiefte la derrota de
fus compañeros., a quien de fu parte pidieíTe
perdón del agrauio que auian recebido,que no
auia fido en fu mano dexar de auerle hecho.
Dixole también Sancho. Si a cafo quifieren fa-
ber eííos feñores,quien ha fido el valeroío que
tales los pufo,ditales vueftra merced, que es el
famofo don Quixote de la Mancha,que por o-
tro nombre fe llama, El cauallero de la trifte Fi
gura.Con efto fe fue el Bachiller,y don Quixo¬
te pregunto a Sancho , que era lo que le auia
moiudo a llamarle el cauallero déla trifte Figu¬
ra,mas entonces que nuncaíYo felo dire,refpó-
dio Sancho,porque le he eftado mirando vn ra¬
to a la luz de aquella hacha que lieua aquel mal
andante, y verdaderamente tiene vueftra mer¬
ced la mas mala figura de poco aca, que jamas
hevifto: Y deuelo de auer caufado,o ya el can-
fancio defte combate,o ya la falta de las mue¬
las,y dientes.No es efto refpondio don Quixo¬
te, fino que el fabio a cuyo cargo deue de eftar
el eferiuir la hiftoria de mis hazañas,le aura pa¬
recido, que fera bien que yo tome algun nom¬
bre apelatiuo, como lo tomauan todos los ca-
ualleros paífados : Qual fe llamaua el de la ar¬
diente Eípada;Qnal el del Vnicomio; Quai de

ISÍ 4 las
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Jas Donzellas: Aquefte ei del Aue Fénix: El o-,
tro el cauallero del Grifo:Eftotro el de la Muer
te:Y por eftos nombres,è infignias eran cono¬
cidos por toda la redondez de la tierra . Y afsi
dixo, que el Sabio ya dicho, te aura puefto
en la lengua,y en el peníámiento aora, que me
llama/Tes el cauallero déla trifte Figura, como
pienfo llamarme defde oy en adelante : Y para
que mejor me quadre tal nombre , determino
de hazer pintar, quando aya lugar, en mi efcu-
do,vnamuy trifte figura.No ay para que gallar
tiempo, y dineros en hazer eífa figura dixo
Sancho,fino lo que fe ha de hazer,es,que vuef-
tra merced defcubra la fuya,y dé roftro alosq
le miraren,que fin mas,ni mas,y fin otra imagen
y efcudojle llamará el déla trifte Figura:Ycrea-
me que le dixo verdad , porque le prometo a
vueftra merced feñor,(y efto lea dicho en bur¬
las) que le haze tan mala cara la hambre , y la
falta de las muelas, que como ya tengo dicho,
fe podra muy bien efeufar la trifte pintura.
Riofe don Quixote, del donayre de Sancho
Pança, pero con todo propufo de llamarfe de
aquel nombre, en pudiendo pintar fu efcudo,o
rodela,como auia imaginado:Y dixole:Yo en¬
tiendo Sancho, que quedo defcomulgado, por
auer puefta las manos violentamente en cofa
íágrada , luxta ilhid , ji quis [nádente diabolo,
<&c. Aun que fe bien que no pufe las manos,
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fino elle lançon : quanto mas,que yo no penfe
que ofendía a Sacerdotes, ni a cofas de la Igle-
fia,a quien reípeto, y adoro como Catholico,y
fiel Chriftano que foy ,fino a fantaíinas, y a ves¬
tiglos del otro mundo.Y quando elfo afsi fuef-
fe , en la memoria tengo lo que le paífo al Cid
Ruy Diaz,quando quebró la filia del Embaxa-
dor de aquel Rey , delante de fu Santidad del
Papa,por lo qual lo defcomulgò.y anduuo aql
dia el buen Rodrigo de Viuar,como muy hon¬
rado,y valiente cauallero.En oyendo eíto el Ba
chiller fe fue, como queda dicho, fin replicarle
palabra.Quifiera don Quixote mirar, fi el cuer¬
po que venia en la litera eran huefíos, o no,pe¬
ro no lo confintio Sancho , diziendole : Señor
vueftra merced ha acabado efta peligróla auen-
tura lo mas a fu faluo , de todas las que yo he
vifto, efta gente aunque vencida y desbaratada,
podria fer que cayeífe en la cuenta de que los
venció fola vna perfona,y corridos y auergon-
cados defto,boluieffen a rehazerfe, y a bufear-
nos,y nos dieflen en que entender. El jumento
efta como conuiene, la montaña cerca, la ham¬
bre carga, no ay que hazer, fino retirarnos con
gentil compas de pies:y como dizen, vayafle el
muerto a la fepultura, y el viuo a la hogaza:y
antecogiendo fu afno,rogò a fu feñor que le fi-
guieíle : el qual pareciendole que Sancho tenia
razon/m boluerle a replicar le figuio. Y a poco
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trecho que cammauaii por entre dos monta-
huelas,fe hallaron en vn efpaciofo,y efcondido
valle,donde fe apearon,y Sancho aliutò el jumé
to,y tendidos fobre la verde yerua, con la faifa
de fu hambre,almorzaron,comieron, merenda¬
ron,y cenaron a vn mefmo punto,fatisfaziendo
fus eftomagos con mas de vna fiambrera q los
feñores clérigos del difunto (que pocas vezes
fe dexan mal paífar)en la azemila de fu repuef-
to trahian. Mas fucedioles otra dcfgracia, que
Sancho la tuuo por la peor de todas,y fue, que
no tenían vuio que beuer , ni agua que llegara
la boca:v acodados de la fed,dixo Sancho, vien
do que el prado donde eftauan,eftaua colmado
de verde y menuda yerua , lo que fe dira en el
fguiente Capitulo.

CAP. XX. D E L A I A M A S V IS-
ta,ni oyda auentura que con mas poco peli¬
gro fue acabada del famofo cauallero en el
mundo , como la que acabó el valerofo don
Quixote de la Mancha.

NO es pofsible fehor mió , fino que eítasyeruas dan teftimònio de que por aquí
cerca deue de eftar alguna fuente,o arroyo que
eftas yeruas humedece : y afsi fera bien que va¬
mos vn poco mas adelante , que ya toparemos \
donde podamos mitigar ella terrible fed,q pos
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fatiga, que fin duda caufa mayor pena que la
hambre.Parecióle bien el confejo a don Quixo
te,y tomando de la rienda a Rozinante, y San¬
cho del cabeftro a fu afno,defpues de auer pue-
fto fobre el los relieues que de la cena queda¬
ron, comentaron a caminar por ej prado arriba
a tiento,porque la efcuridad de la noche no les
dexaua ver cofa algunaums no huuieron anda¬
do dozientos paffostquando llegó a fus oydos
vn grande ruydo de agua,como que de algunos
grandes y leuantados rífeos fe deípeñaua. Ale¬
gróles el ruydo en gran manera , y parando fe a
efcuchar hazia que parte fonaua, oyeron a def-
hora otro eftruendo , que les aguó el contento
del agua, efpecialmente a Sancho, que natural¬
mente era medrofo, y de poco animo . Digo
que oyeron que dauan vnoS golpes a compas,
con vu cierto cruxir de hierros, y cadenas , que
acompañados del furiofo eftruendo del agua,
pulieran pauor a qualquier otro coraçon que
no fuera el de don Quixote. Era la noche, co¬
mo íé ha dicho efeura , y ellos acertaron a en¬
trar entre vn os arboles altos , cuyas ojasmo-
uidas de blando viento , hazian vn temeroío
y manió ruydo : de manera , que la foledad,
elfitio, laefcuridad, el ruydo del agua, con
el Mitro de las ojas , todo cauíaua horror,
yefpanto : y mas quando vieron , que ni los
golpes ceífauan, ni el viento dormia , ni la

mañana
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mañana llegaua:añadiendo fea todo efto , el ig¬
norar el lugar donde fe hallauan.Pero don Qui
xote acompañado de íii intrépido coracon,fal-
tò fobre Rozínante , y embraçando fu rodela
tercio fu lançon,y dixo : Sancho amigo, has de
faber,que yo naci por querer del Cielo, en efta
nueftra edad de hierro , para refucitar en ella la
de oro,o la dorada,como fuele llamarfe.Yofoy
aquel para quien eítan guardados los peligros,
Jas grandes hazañas, los valerofos hechos. Yo
fov,digo otra vez , quien ha de refucitar los de
la tabla redóda,los doze de Frácia, y los nueue
de la fama, y el que ha de poner en oluido los
Platires, los Tablantes, Oliûantes, y Tirantes:
los Febos, y Belianifes, con toda la caterua de
los famoíoscaualleros andantes del pallado tié
pOjhaziendo en efte en que me hallo,tales gran
dezas,eftrañezas,y fechos de armas,que efenrez
can las mas claras que ellos fizieron.Bien notas
efeudero fiel, y legal, las tinieblas defta noche,
fu eftraño filencio, el fordo y confufo eftruen-
do deftos arboles,el temerofo ruido de aquella
agua,en cuya bufea venimos, que parece que fe '
defpeña y derrumba defde los altos,montes de
la luna,y quel inceífable golpear que nos hiere
y lafiima los oydosdas quales cofas todas jun¬
tas, y cada vna por fi , fon baldantes a infundir
miedo,temor,y efpanto en el pecho del mefmo
Marte, quant o mas en aquel que no eftà acof-
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túbrado a femejantes acontecimientos y auétu
ras.Pues todo efto qyo te pinto,fon incétiuos,
y defpertadores de mi animo, que ya haze que
el coraçon me rebiente en el pecho,con el def-
feo que tiene de acometer efta auentura , por
mas dificultofa que fe mueftra.Afsi que aprieta
vn poco las cinchas a Rozinante, y quédate a
Dios,y efperame aqui hafta tres dias no mas,en
los quales fino boluiere , puedes tu boluerte a
nueftra aldea,y defde alli, por hazerme merced,
y buena obra , vras al Tobofo, donde diras a la
incomparable feñora mia Dulcinea, que lu cau
tino cauallero murió , por acometer colas que
le hizieflen digno de poder llamarfe fuyo.Quan
do Sancho oyó las palabras de fu amo,cometi-
çò a llorar con la mayor ternura del inundo,y a
dezirle : Señor , yo no fe porque quiere vueftra
merced acometer efta tan temerofa auentura:

aora es de noche, aqui no nos vee nadie , tyen
podemos torcer el camino, y defuiarnos del pe
Iigro, aunque no beuanios en tres días: y pues
no ay quien nos vea,menos aura quien nos no¬
te de couardes. Quanto mas, que yo he oydo
predicar al Cura de nueftro lugar (que vueftra
merced bien conoce) que quien bufea el peli¬
gro perece en ehafsi q no es bié tentar a Dios,
acometiendo tan defaforado hecho, donde no
fe puede elcapar lino por milagro :y baílalos
que ha hecho el Cielo con yueftra merced, en
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librarle de fer manteado, como yo lo fu y 5 y eii
íacarle vencedor,libre, y faluo de entre tantos
enemigos como acompañauan al difunto. Y
cuando todo cílo no mueua ni ablande elfe du
ro coraron, rnueuále el penfar,y creer, que ape¬
nas fe aura vueftra merced apartado de aquí,
quando yo ele miedo dé mi anima a quien qui-
íiere 11 eu arla.Y?o fali de mi tierra , y dexé hijos
y muger , por venir a feruir a vueftra merced,
creyendo valer mas,y no menos : pero como la
cudicia rópe el faco,ami me ha rafgado mis ef-
perancas,pues quando mas binas las tenia deal
cancar aquella negra, y mal hadada Ínfula, que
tantas vezes vueftra mercedme ha prometido,
veo q en pago y trueco della , me quiere aora
dexar en vn lugar tan apartado del trato huma
no.Por vn folo Dios,feñor mió, q no fe me fa¬
ga tal deíagiladoiy ya que del todo no quiera
V.m. defiftir de acometer efte fecho , dilátelo
alómenos hafta la mañana,q a lo q ami me mue
ftra la ciencia q aprendí quando era paftor, no
deue de auer defde aqui al Aiuá tres horas:por
q la boca de la hozina eftá encima de la cabe-
ca,y haze la media noche en la linea del braco
yzquierdo.Como puedes tu Sancho, dixodon
Quixote, ver donde haze eífa linea : 111 donde
eftá cfi'a boca,o efte colodrillo que dizes, fi ha¬
ze la noche tan efeura, que no parece en todo
«1 cielo eftrclla alguna ? Aísí es, dixo Sancho,
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pero tiene el miedo muchos ojos, y vee las co¬
las debaxo de tierra, quanto mas encima en el
cielo,puefto que por buen difeurfo bien fe pue
de entender que ay poco de aquí al dia. Faite
lo que faltare,refpondio don Quixote, que no
fe ha de dezir por mi aora, ni en ningún tiem¬
po,que lagrimas y ruegos me apartaren de ha-
zer lo que detiia a eftilo de cauallero : y afsi te
ruego Sancho,que calles , que Dios que me ha
puefto en coraron de acometer aora efta ta no
vifta,y tan temerofa auentura , tendra cuydado
de mirar por mi iàlud,y de cóíblar tu tnfteza.
lo q has de hazer,es,apretar bien las cinchas a
Rozinante,y quedarte aqui, q yo daré la buel-
ta preño,o viuo.o muerto .Viendo pues Sacho
lavltmia refolucion de fu amo, y quan poco va
lian con el fus lagrimas,confèjos,y ruegos, de¬
terminó de aprouecharfe de íii induftria , y ha-
zcrle eíperar hafta el dia íi pudieíle, y aísi quan
do apretaua las cinchas al cauallo,bonitamente
y fin fer fentido ató con el cabeftro de fu afno
ambos pies a Rozinante, de manera,que quan¬
do dó Quixote le quifo partir no pudo,porque
el catiallo no fe podia mouer fino a láltos.Vié-
do Sancho Paca el buen fucefíb cié fu embuf-
te,dixo : Ea feñor , que el cielo conmouido
demis lagrimas, y plegarias , ha ordenado que
lio fe pueda mouer Rozinante , yfi vosque-
reys porfiar, y eípolear, y dalle, fera enojer a

fe
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la fortuna , y dar cozes (como dizen) contra el
aguijón.Defefperauaíé con efto don Quixote,y
por mas que ponia las piernas al cauallo , me¬
nos le podia moueny fin caer en la cuenta de la
ligadura,tuno por bien de foffegarfe, y eíperar,
o a que amanecieffe, o a que Rozinante fe me-
neaffe,creyendo fin duda, que aquello venia de
otra parte que de la induftria de Sancho , y afsi
le dixo:Pues afsi es Sancho, que Rozinante no
puede mouerfe , yo foy contento de efperar a
que ria el A lúa,aunque yo llore lo que ella tar¬
dare en venir.No ay que llorar,refpondio San¬
cho,que yo entretendre a vueftra merced, con¬
tando cuentos defde aqui al día, fi ya n.o es que
fe quiere apear,y echarfe a dormir vn poco fo-
bre la verde yerua,a vfo de caualieros andantes,
para hallavfe mas defeanfado quando llegue el
dia, y punto de acometer efta tan de íemejable
auentura que le eípera. A que llamas apear, o a
que dormir,dixo don Quixote?Soy yo por ven
tura de aquellos caualieros que toman repofo
en los peligros ? Duerme tu que nacifte para
dormir, o haz lo que quifieres, que yo hare lo 1
que viere que mas viene con mi pretenfion. No
íe enoje vueftra merced feñor mió , refpondio
Sancho,que no lo dixe por tanto: y llegándole
a el,pufo la vna mano en el arzón delantero, y
la otra en el otro, de modo que quedó abraça-
do có el muflo yzquierdo de fu amo, fin ofarfe

apartar
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apartar del vn dedo : tal era el miedo que tenia
a los golpes, que toda via alternatiuamente fo-
nauan.Dixole don Quixote,que contaífe algun
cuento para entretenerfe, como fe lo auia pro-
uietido:a lo que Sancho dixo , que íi hiziera,íi
ledexara el temor de lo que ova , pero con to¬
do eíTo yo me esforçaré a dezir vna hiftoria,q íi
la acierto a contar,y 110 me van a la mano, es la
mejor de. las hiftorias : y efteme vueftra merced
atento que ya comienço.Eraíè que íè era,el bid
que viniere para totos fea, y el mal para quien
lo fuere a buícar.Y aduierta vueftra merced, fe-
ñor mio,q el.principio que los antiguos dieron
afusconfejas,no fue afsi como quiera, que fue
vnafentencia de Catón çonzorino Romano, q
dize-.Y el mal para quien le fuere a bulcar, que
viene aqui como anillo al dedo , paraq vueftra
merced fe eftè quedo y no vaya a bufear el mal
a ninguna parte,fino q nos boluamos por otro
camino , pues nadie nos fuerca a qué figamos
eñe,donde tatos miedos nos íobreíaltan.Sigue
tu cuento Sancho,dixo don Quixote, y del ca¬
mino que hemos de feguir dexame a mi el cuy
dado.Digo pues,profiguio Sancho, q en vn lu¬
gar de Eftremadura auia vn paftor cabrerizo,
quiero dezir, q guardaua cabras, el qual paftor,
o cabrerizo,como digo de mi cueto,ie llamaua
Lope Ruyz-.y efte Lope Ruyz andaua enamora
do de vna paftora que fe Uamáua Torralua,

O te
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la qual paitara llamada Torraiua,era hija de vn
ganadero rico,y efte ganadero rico. Si deíía ma
ñera cuentas tu cuento Sancho, dixo don Qui¬
xote,repitiendo dos vezes lo que vas diziendo,
no acabaras en dos cuas : dilo feguidamente ,.y
cuéntalo como hombre de entendimiento,y fi¬
no,no digas nada . De la miíma manera que yo
lo cuento refpondio Sancho , fe cuenta en mi
tierra todas las confejas,y yo no fe contarlo de
otra,ni es bien que V.m.ine pida que haga vfos
nueuos.Di como quiíieres,reípondio don Qui¬
xote -, que pues la fuerte quiere que no pueda
dexar de efcucharte, profigue . Afsi que feñor
mió de mi anima, proíiguio Sancho,que como
ya tengo dicho, cite paitar andaua enamorado
de Torralua la paitara, que era vna moca rolli¬
za,zahareña,y tiraua algo a hombruna, porque
tenia vaos pocos vigotes, que parece que ago¬
ra la veo.Luego conociftela tu , dixo don Qui-
xoteíNo la conocí yo , reípondio Sancho , pe¬
ro quien me contó efte cuento , me dixo que
era tan cierto y verdadero,que podia bien quan
do lo contàfle a otro , afirmar, y jurar, que lo
auia viíta todo . Afsi, que yendo diás,y viendo
dias , el diablo que no duerme, y que todo lo
añafca,hizo de manera, que el amor que el pa¬
itar tenia a la paitara fe boluiefle en cmezi-
11o , y mala voluntad, y la caufa fue, fegun ma¬
las lenguas, vna cierta cantidad de zelillos que

Quixote de la Mancha." 211
ella le dio, tales, que paífauan de la raya, y lle-
gauan a lo vedado : y fue tanto lo que el paitar
la aborreció de allí adelanté, que por no verla,
fe quifo aufentar de aquella tierra, è yrfe don¬
de fus ojos no la vieílen jamas . La torra] ua
que íe vio defdeñada del Lope, luego le quifo
bien, mas que nunca le hauia querido . Eífa es
natural condición de mugeres , dixo don Qui¬
xote , defdeñar a quien las quiere , y amar a
quien las aborrece , palia adelante Sancho.
Sucedió , dixo Sancho , que el paitar pufo
por obra fu determinación , y antecogiendo
fus cabras fe encaminó por los campos de Ef-
tremadura, para paííarfe a los Reynos de Por¬
tugal . La Torralua que lo fupofe fue tras el,
y ieguiale a pie y defcalca, defde lexos, con vn
bordon en la mano , y con vnas alforjas al
cuello , donde lieuaua (fegun es fama) vn pe-
daço de efpejo , y otro de vn peyne , y no fe
que botezillo de mudas para la cara : mas lie-
naife lo que lleuaííe, que yo no me quiero me¬
ter aora en auenguallo. Solo dire que dizen,
que el paitar llego con fu ganado a paliar el
rio Guadiana , y en aquella íazon yua cre¬
cido , y caíi fuera Re madre : y por la parte
que llego no auia barca , ni barco, ni quien le
paífaííe a ej , ni a fu ganado de la otra parte,
de lo que fe congoxo mucho , porque veya
que la Torralua venia ya muy cerca, y le auia
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\ de dar mucha pefadumbre con fus ruegos y la-

grimas:mas tanto auduuo mirando, que vio vn
pefcador que tenia junto a fi vn barco tan pe¬
queño , que fojamente podían caber en el vna
perfona y vna cabraiy con todo efto le habló y
concerto con el,que le paífaíle a el, y a trezien-
tas cabras que lleuaua. Entró el peicador en el
barco, y paifo vna cabra, boluio y pafsó otra,
tornó a boluer,y tornó a paitar otra.Teuga vue
ñra merced cuenta en las cabras que el pefca¬
dor va paitando , porque íi fe pierde vna de la
memoria,fe acabará el cuento, y no fera pofsi-
ble contar mas palabra del. Sigo pues y digo,
que el defembarcadero de la otra parte, eftaua
lleno de cieno,y resbalofo , y tardana el pefca¬
dor mucho tiempo en yr y boluer. Con todo
efto,boluio por otra cabra,y otra, y otra. Haz
cuenta que las pafsó todas , dixo don Quixo¬
te , no andes yendo y viniendo defiá «manera,
que no acabaras de paitarlas en vn año . Quin¬
tas han paitado hafta aora , dixo Sancho ! Yo
que diablos fe , refpondio don Quixote . He
ay lo que yo dixe , que tuuieífe buena cuenta.
Pues por Dios que fe ha acabado el cuento,
que no ay paífar adelante . Como puede fer
eífo , refpondio don Quixote ? tan de eífencia
de la hiftoria es , faber las cabras que han paf-
íado por eftenfo, que fi fe yerra vna del nume¬
ro , no puedes fegtiir adelante coa la hiftoriá?

No
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No feñor, en ninguna manera, refpondio San¬
cho,porq afsi como yo pregunte a vueftra mer
ced,que me di-xeífe quantas cabras auian paita¬
do,y me reípondio que no fabia, en aquel mefi-
mo inflante fe me fue a mi de la memoria quan
to me quedaua por dezir, y a fe que era de mu¬
cha virtud y contento.De modo,dixo don Qui
xote,q ya la hiftoría es acabada ? T an acabada
escomo mi madre,dixo Sancho.Digóte de ver
dad,reípondio don Quixote, q tujias contado
vna de las mas nueuas confejas,cuento,o hifto¬
riá,que nadie pudo penfar en el mundo,y q tal
modo de contarla, ni dexarla, jamas fe podra
ver,ni aura vifto en toda la vida,aunque no eípe
rana yo otra cofa de tu buen difcurfo , mas no
me marauillo , pues quiça eftos golpes que no
ceífan , te deuen de tener turbado el entendi¬
miento.Todo puede fer,refpondio Sancho,mas
yo fe q en lo de mi cuento no ay mas que de¬
zir,que alli fe acaba,do comiença el yerro déla
cuenta del paífage q las cabras.Acabe norabue
nadódequiíiere,dixo do Quixote, y veamos íi
fe puede mouer Rozinate. Tornóle a poner lasr
piernas,y el tornó a dar faltos, y a eftarfe que¬
do,tito eftaua de bié atado.En efto parece íe-r,
o q el frió de la mañana, q ya venia, o q Sacho
huuieífe cenado algunas cofas lenitiuas, o que
fiieífe cofa natural (q es lo q mas fe deue creer)
a el le yíiio en yolútad y deífeo de hazer lo que
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otro no pudiera hazer por el. Mas era tanto el
miedo q auia entrado en lu coraçój, q no ofaua
apartarle vn negro de vña de fu amo.Pues pcil¬
iar de no házer lo q tenia gap.a,fápocd era pof-
íible , y afsi lo q hizq por bíe de paz,fue foltat
la mano derecha, q tenia afiela al arzón trafero,
con la qual bonitaméte y fin rumor alguno , fe
íoltó la lazada corrediza, con q los calçones fe
fofteniá,fin ayuda de otra alguna,y en quitádo-
íèla dieró luego a baxo, y fe le quedaron como
grillos,tras elfo alço la camifa lo mejor qpubo,
y echó al ayre entrambas pofaderas , (q no era
muy pequeñas.)Hecho efto(q el pensó q éralo
mas q tenia q hazer,para falir de aquel terrible
aprieto y anguftia)le fobteuino otra mejor,que
fue,q le pareció q no podía mudarfe, fin hazer
eftrepito y ruydo,y començo a apretar los dien
tes,y a encoger los ombros , recogiédo cu fi el
aliento todo quanto podia. Pero ccn todas ef-
tas diligencias,fue tá defdichado , q al cabo al
cabo,vino a hazer vn poco de ruydo, bien dife¬
rente de aquel que a elle ponía tanto miedo. '
Oyolo don Qujxote;y dixO:Que rumor es effe
Sancho?No fe leñor refpondio , el alguna cofa
nueua deue de fer,que las auenturas y defuentu
ras, nunca comiençan por poco : Torno otra
vez a prouar ventura,y fucediole también, que
fin mas ruydo ni alboroto que el pafíado , fe
hallp libre de la carga que tanta pefadumbre
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le aula dado . Mas como don Quixote tenia el
fetitido del olfato, tan viuo como el de los oy-
dos, y Sancho eftaua tan junto y cofido con el,
q cafi por linea reéfa fubian los vapores hazia
arriba, no fe pudo efeufar de q algunos no lle-
gaffen a fus narizes.y apenas huuieron llegado,
quando el fue al focorro, apretádolas entre los
dos dedos,y có tono algo gangofo,dixo : Pare-
ceme Sancho,q tienes mucho miedo.Si tengo,
refpondio Sancho,mas en q lo echa de ver vue-
ílra merced aora mas q nunca ? En q aora mas
q nunca hueles,y no a ambar,refpòdio dó Qui¬
xote. Bien podra fer,dixo Sancho, mas yo no
tengo la culpa,fino vueflra merced,que me trae
a deshoras, y por eftos no acoftumbrados paf-
fos.Retirate tres,o quatro alia amigo dixo don
Quixote ( todo efto fin quitarfe los dedos de
las narizes(y defde aqui adelate ten mas cuenta
con tu perfona,y con lo que denes a la mia,que
la mucha conueríacion que tengo contigo , ha
engendrado efle menofprecio. Apoftare, repli¬
có Sancho , que pienfa vueftra merced, que yo
he hecho de mi perfona alguna cofa que no de-
ua.Peor es mencallo amigo Sancho, refpondio
don Quixote. En eftos coloquios, y otros fe-
mejantes, paliaron la noche,amo,y moço. Mas
viendo Sancho que a mas andar fe venia la ma¬
ñana,con mucho tiento defligo a Rozinante, y
fe ato los calçones. Como Rozinante.fe vio li-
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bre(aunque el de fay o no era nada briofo)pare
ce que fe refintio.y començo a dar manotadas,
porque corbetas(con perdón fuyo)no las fabia
hazer.Viendo pues don Quixote.que ya Rozi-
nante femouia,lo tuuo a buena feñal, y creyó
q lo era,de q acometíeffe aquella temerofa aué
tura.Acabó en efto de defcubrirfe el alúa, y de
parecer diftin&amente las cofas, y vio don Qui
xote, que eftaua entre vnos arboles altos, que
eran caftaños, q hazen la fombra muy eícura:
íintio también que el golpear no ceífaua , pero
no vio quien lo podia cauíàr.Y afsi fin mas de-
tenerfe , hizo fentir las efpuelas a Ròzinante, y
tornando a defpedirfe de Sancho,le mandó que
alli le aguardaffe tres dias , a lo mas Jargo(co-
mo ya otra vez fe lo auia dicho) y q fi al cabo
dellos no huuieffe buelto , tuuieíTe por cieito,
cj Dios auia fido feruido, de q en aquella peli¬
gro fa auentura fe le acabafle fus dias. Tornó¬
le a referir el recaudo y embaxada, que auia de
lleuar de fu parte a fu feñora Dulcinea , y q en
lo que tocaua a la paga de fus feruicios, no tu¬
uieíTe pena porque el auia dexado hecho fu te-
ftamento, antes q faliera de fu lugar, donde fe
hallaria gratificado de todo lo tocante a fu fala
rio,rata por cantidad del tiempo que huuieffe
feruido.Pero que fi Dios le facaua de aquel pe¬
ligro fano,y íaluo,y fin cautella, fe podia tener
por muy mas que cierta la prometida Infula.
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De nueuo tornó a llorar Sacho,oyédo de nue-
uo laslaftimeras razones de fu bué feñor,y de¬
terminó de no dexarle , hafta el vltimo tranfíto
y fin de aql negoció . Deftas lagrimas,y deter¬
minación tan honrada de Sancho Pança, faca
el autor defta hiftoria , que deuia de fer bié na¬
cido,y por lo menosChriftiano viejo.Cuyo fen
timiento enterneció algo a fu amo,pero no ta¬
to q moftrafle flaqueza alguna, antes difsimu-
lando lo mejor que pudo, començo a caminar
hazia la parte por donde le pareció que el ruy-
do del agua,y del golpear venia . Seguíale San¬
cho a pie,lleuádo como tenia de coftumbre,del
cabeftro de fu jumento , perpetuo compañero
de fus profperas,v diuerfas fortunas.Y auiendo
andado vna buena pieça por entre aqllos cafta-
ños y arboles foinbrios,dieró en vn pradezillo,
que al pie de vnas altas peñas fe hazia , de las
quales fe precipitaua vn grandifsimo golpe de
agua. Al pie de las peñas eftauan vnas cafas mal
hechas, q mas parecían ruinas de edificios,que
cafas,de entre las quales aduirtieron que falia el
ruydo y eftruédo de aquel golpear (que aun no
ceífaua.) Alborotofe Rozinante con el eftruen-
do del agua,y de los golpes, y foflegandole dò
Quixote, fe fue llegando poco a poco a las ca¬
fas,encomendádofe de todo coraçon a fu feño-
rareplicándole que en aquella temerofa jorna¬
da^ emprefa le fauorecieífe-iy de camino fe en-

Q y comen-



i 18 Prim era parte de don
comendaua también a Dios, que no le oluidaf-
fe.No fe le quitaua Sacho,del lado,el qual alar¬
garía quáto podia el cuello,y vifta,por entre las
piernas de Rozinante,por ver íi vena ya,lo que
tan fufpéfo y medrofo le tenia.Qtros cien pat¬
íos ferian los q anduuieron, quando al doblar
de vna punta, pareció defeubierta y patente la
mifma caufa,fín que pudielTe fer otra de aquel
horriíbno y para ellos efpantable ruydo,que ta
fufpenfos y medrofos toda la noche los auia te¬
nido.Y eran (fi no lo has,o Leék>r,por pefadú-
bre y enojo)feys macos de batanes,q có fus al-
ternatiuos golpes , aquel eftruendo formauan.
Quando don Quixote viò lo q era,enmudeció,
y pafmofe de arriba abaxo . Miróle Sancho,y
viò q tenia la cabeça inclinada fobre el pecho
con mueftras de eftar corrido.Miró también do
Quixote a Sancho, y viole q tenia los carrillos
hichados y la boca llena de rifa , con euidentes
feñales de querer rebentar con ella •. y no pudo
íli melacolia tanto con el, ci a la villa de Sacho
pudieífe dexar de reyrfe : y como viò Sancho <j
fu amo auia comencado,foltò la prefa de mane¬
ra q tuuo necefsidad de apretarfe las hijadas có
los puños,por no rebentar riendo. Quatro ve-
íes foíTegò.y otras tantas boluiò a fu rifa , con
el mifmo Ímpetu que primero-.de lo qual,ya fe
daua al Diablo don Qüixote: y mas quando le
oyo dezir,como pot modo de fifga. Has de fa«
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bet o Sancho amigo , q yo naci por querer del
cielo,en ella nueftra edad de hierro,para refuf-
citar en ella la dorada,o de oro. Yo foy aql pa¬
ra quien eftan guardados los peligros, las haza¬
ñas grades,los valerofos fechos .Y por aqui fue
repitiédo,todas, o las mas razones q don Qui¬
xote dixo la vez primera q oyeron los temero-
fos golpes.Viendo pues dó Quixote,q Sancho
hazia burla de!,fe corrió,y enojo en tata mane¬
ra,^ aleó el làçon.y le affentò dos palos,tales q
ficomo los recibió en las eípaldas,los recibie¬
ra en la cabeça,quedara libre de pagarle el fala-
rio,íino fuera a fus herederos. Viendo Sacho q
facaua ta malas veras de fus burlas,có temor de
q lu amo no paflafl'e adeláte en ellas,có mucha
humildad le dixo; Sofsieguefe vueftra merced,
qpor Dios q me burlo.Pues porq os burlays,
no me burlo yo,refpondiò dó Quixote. Venid
aca feñor alegre, pareceos a vos q ÍI como cC-
tos fuero macos de batan , fuera otra peligróla
auentura,no auia yo moftrado el animo q con-
uenia,para emprendella y acaballa?Eftoy yo o-
bligado a dicha(íiendo,como foy,Cauallero) a
conocer y diftinguir los fones,y íaber quales só
de batà,o no?Y inas q podria fer(como es ver¬
dad)^ no los he vifto eñ mi vida,como los au-
reys Hilo,como villano ruyn q foys , criado,y
nacido entre ellos . Sino hazed vos q elfos feys
macosjfe bueluá en íeysIayanes,yecliadmelos a

las
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las barbas vno a vno,o todos juntos, y quando
yo no diere có todos patas arriba, hazed de mi
la burla q quifieredes. No aya mas feñor repli¬
có Sancho, que yo confieífo q he andado algo
riíueño en demaíia : pero digame vueftra mer¬
ced,aora q eílamos en paz,afsi Dios le fafaúé de
todas las auenturas q le fucedieren tan fano , y
íàluo,corno le ha Tacado defta, no ha íido cofa
de reyr,y lo és de contar,el grá miedo que he¬
mos tenido,alómenos el q yo tuue, q de vuef¬
tra merced,ya yo fe q no le conoce,ni fabe que
es temor,ni eípanto ? No niego yo (refpondiò
don Quixote) que lo que nos ha fucedido, no
Tea cofa digna de rifa,pero no es digna de con-
tarfe, que no fon todas las perfonas tan difcre-
tas,que lepan poner en fu punto las cofas. Alo-
menos(refpondiò Sancho) Tupo vueftra merced
poner en fu punto el lançon .apuntándome a la
cabeça,y dado me enlas efpaldas:graciasaDios,
y a la diligencia q pufe en ladearme.Pero vaya,
que todo faldra en la colada q yo he oydo de-
¡zinEífe te quiere bien,que te haze ïlorany mas
quefuelcn los principales feñores,tras vna ma¬
la palabra que- dizen a vn criado , darle luego
vnas calcas,aunque no fe lo q le fuelen dar tras
auerle dado de palos:fi ya no es, que los Caua-
lleros andátes,dá tras palos Infulas,ò Reynos,
en tierra firme. Tal podria correr el dado, dixo
don Quixote, que todo lo que dizes vinieflèa
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fer verdad: y perdona lo pallado, pues eres d if-
creto,y fabes que los primeros mouimiétos no
fon en mano del hombre:y eftá aduertido de a-
qui adelante en vna cofa (paraq te abfîengus y
reportes en el hablar demafiado conmigo)que
en quantos libros de cauallerias he leydo q fon
infinitos,jamas he hallado que ningún efeudero
habtàíïe tanto có fu feñor,como tu có el tuyo.
Y en verdad que lo tengo a'gran falta tuya , y
mia:tuya,en que me eftimas en poco, mia:en q
no me dexo eftimar en mas.Si que Gádalin. Ef¬
eudero de Amadis de Gaula, Conde fue de la
Infula firme. Y fe lee del,que fiempre hablaría a
fu feñor con la gorra en la mano, inclinada la
cabeça,y doblado el cuerpo(moroTurquefco.)
Pues que diremos de Gafabal, efeudero de don
Galaor,q fue tan callado, q para declararnos la
excelécia de fu marauillofo fílécio, folavna vez
fe nobra fu nóbre,en toda aqlla tan grande co¬
mo verdadera hiftoria . De todo lo que he di¬
cho,has de inferir Sancho, que es menefter ha-
zer ¡diferencia,de amo a moco , de feñof a cria¬
do,y de Cauallero a efeudero. Afsi,q defde oy
adelante,nos hemos de tratar con mas refpeto,
lindarnos cordelejo, porq de qualquier mane¬
ra que yo me enoje có vos , ha de íer mal para
el cátaro.Las mercedes,y beneficios q yo os he
prometido,llegaran a fu tiempo,y fino llegaré,
el falario alómenos no fe lia de perder ( como

y»
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ya os he dicho.) EÍU bien quanto vueftra mer*
ced dize dixo Sacho.Pero querría yo faber)por
íi a cafo no liegaiíe el tiempo de las mercedes,
y fuelle necesario acudir al de los falarios)qüá-
to ganaua vil efeudero de vn Cauallero andan-
te,en aquellos tiemposly fi fe concertauan por
niefes,o por dias,como peones de albañir? No
creo yo,refpondiò don Quixote,que jamas los
tales efeuderos eftuuieron afa!ario,íino a mer¬
ced. Y fi yo aora te le he leñalado a ti,en el tef-
tamento cerrado que dexè en mi cafa, fue por
lo que podia fuceder,que aú no fe como prue-
ua en eftos tan calamitofos tiempos nueftros la
caualleria,y no querría que por pocas cofas pe-
naííe mi anima en el otro mundo. Porq quiero
q fepas Sancho q en el no ay eftado mas peli¬
grólo,que el de los auentureros.Afsi es verdad,
dixo Sancho, pues folo el ruydo de los macos
de vn bata,pudo alborotar,y deíaífoffegar el co
racó de vn ta valerofo andáte auérurero,como
es vueftra merced. Mas bié puede eftar feguro,
qde aqui adeláte no defpliegue mis labios para
hazer donavre de las cofas de vueftra merced,
fino fuere para honrarle,como a mi amo, y fe-
ñor natural. D effa manera,replico don Quixo¬
te,viuiras fobre la haz de la tierra, porque def-

pues de a los patires , a los amos fe ha
de relpctar,como fí lo

fuellen.
CAP,
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CAP.XXI.QJTE TRATA DE LA
alta auentura , y rica ganancia del yelmo de
Mainbrino,con otras cofas fucedrdas a nuef-
tro inuencible Cauallero.

EN efto començo a llorar vn poco,y quifíe-ra Sancho que fe entraran en el Molino de
los batanes . Mas auiales cobrado tal aborreci¬
miento don Quixote,por la pefada burla , que
en ninguna manera quifo entrar dentro, y ais i
torciendo el camino a la derecha mano, dieron
en otro como cl que auia licuado el día de an¬
tes, Dealli apoco , defcubnò don Quixote vn
hombre a cauallo , que trahia en la çabeça vna
cofa que relumbraua,corno fi fuera de oro,y aú
el apenas le huno vifto,quádo fe bokuò a San¬
cho,y le dixo.-Pareceme Sancho,q no ay refrán
q no fia verdadero porque todos fon fentécias
Lacadas de la mefma experiencia , madre de las
ciencias todas : eípecialmente aquel que dize:
Donde vna parte fe cierra otra fe abre.Dixolo,
por q fi a noche nos cerró la ventura Ja puerta
deia q bufcauainos,engañandonos con los ba¬
tanes, aora nos abre de par otra,para, otra me¬
jor y mas cierta auentura que fi yo no acertare
a entrar por ella, mia fera la culpa,fin q la pue¬
da dar a la poca noticia de batanes,ni a la eícu-
ridad de la noche, Digo eílo, porq fino me en¬

gaño,
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gaño,hazia nofotros viene vno , que trae en fu
cabeça pueíto el yelmo de Mambrino, fobre q
yo hize el juraméto q fabes.Mire vueftra mer-
ced bien lo que dize,y mejor lo que haze,dixo
Sancho,q no querria que fueflen otros batanes,
q nos acabaílen de batanar,y aporrear el íenti-
do.Válete el Diablo por hombre, replicó don
Quixote,q va de yelmo a batanesíNo fe nada,
reípondió Sancho, masa fe q fi yo pudiera ha¬
blar tanto como folia, que quiça diera tales ra¬
zones,que vueftra merced viera que fe ¿ngaña-
ua en lo que dize.Como me puedo engañaren
lo que digo,traydor efcrupulofo,dixo dó Qui¬
xote '? Dime,no ves aquel Cauallero quehazia
nofotros viene,fobre vn cauallo ruzio rodado,
que trae puefto en la cabeça vn yelmo de oro?
Lo que yo veo y columbro,refpondió Sancho,
no es fino vn hombre fobre vn afno pardo co¬
mo el mió, q trae fobre la cabeça vna cofa que
relumhra.Pues efle es el yelmo de Mambrino,
dixo don Quixote,apartate a vna parte,y dexa-
me con el a íblas, veras quâ fin hablar palabra,
por ahorrar del tiempo, concluyo eftá auentu-
ra,y queda por mió el yelmo,q tanto he deflea-
do.Yo me tengo en cuy dado el apartarme, re¬
plico Sancho:mas quiera Dios,torno a dezir q
orqgano fea,y no batanes. Ya os he dicho her¬
mano que no me menteys, ni por pienfo , mas
eílo de los batanes,dixo don Quixote,que vo¬

to,
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to,y no digo mas,que os batanee el mal. Calló
Sancho,c5 temor que fu amo no cumpliefie el
voto,que le auia echado redódo como vna bo¬
la. Es pues el cafo,q el yelmo,y el cauallo,y Ca
uallero que don Quixote vehia, era eílo , q en
aquel contorno auia dos lugares,el vno tan pe¬
queño,q ni tenia botica,ni Barbero , ni el otro
q eftaua jnnto a fi,y afsi el Barbero del mayor,
feruia al menor : en el qual tuuo necefsidad vil
enfermo de fangrarfe,y otro de hazerfe la bar¬
ba , para lo qual venia el Barbero , y trahia vna
baziade azófar. Y quifo la fuerte , q al tiempo
que venia,començo a llouer, y porque no fe le
mauchalTe el fombrero,que deuia de fer nueuo,
fe pufo la bazia fobre la cabeça, y como eftaua
limpia,defde media legua relúbraua: Venia fo¬
bre vn afno pardo,como Sacho dixo,y efta fue
laocafionq a don Quixote le pareció cauallo
ruzio rodado,y Cauallero,y yeimo de oroique
todas las cofas q vehia con mucha facilidad las
acomodaua a fus defuariadas cauallerias, y mal
andantes penfamientos.Y quando el vio que el
pobre cauallevo llegaua cerca , fin ponerfe con
el en razones a todo correr de Rozináte, le en-
riftro con el lançon baxo,licuado intención de
pallarle de parte a parte. Mas quádo a el llega¬
ra, fm detener la furia de fu carrera,le dixo:De-
fiédete cautiua criatura o entrieuame de tu vo-
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lütadjio q có tata razó fe me deue.El Barbero,
P que
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que tan fin pendu lo,m temerlo,viò venir aque¬
ja fantafma fobre li,no tuuo otro remedio para
poder guardarle del golpe de la lança, lino fue
el dexarfe caer del afno a baxo:y no huno toca¬
do al fiuelo quando fie leuantò mas ligero q vn
gamo, y coméçò a correr por aquel llano,q no
le alcácara el viéto.Dexcfe la bazia en el fiuelo,
có la qual fe cótentò don Quixote,y dixo,q el
pagano auia andado dificreto, y q auia imitado
al Caftonel qual viédofe acoííado de los Caça¬
dores,fie taraça y harta có los dientes,aqlio por
lo q el por diftinfto natural fiabe q es perfegui-
do.Mâdo a Sacho,q alçafle el yelmo,el qual to¬
mando en las manos,dixoiPor Dios q la bazia
es buena,y que vale vn real de a ocho,como vn
marauedi.Y dandofela a fiu amo,fe la pufo lue¬
go en la cabeça,.rodeándola a vna parte y a o-
rra,buícádole el encaxe: y como no fe le haüa-
ua,dixoifin duda q el pagano,a cuya medida fe
forjo primero efta famofacelada, deuia dete¬
ner grandifsima cabeca,y lo peor dcllo es, q le
falta la mitad. Quando Sancho oyó llamar ais
bazia celada,no pudo tener la rifa,mas vinofie a
las miétesda colera de fin amo,y calló en la mi¬
tad delia.De q te ries Sacho,dixo don Quixo-
teíRicme,refpondio,el de cóíiderar la granea1
beça q tenia el pagano, dueño defte almcnte q
no fiemeja fino vna bazia de Barbero pinti pa¬
rada. Sab es que imagino Sancho,que efta farno

fa pieça

Quixote de la Manchá. 227
fa piéça defte encátado yelmo, por algun eftra-
ño aecidéte deuio de venir a manos de quié no
fiupo conocerjtu cftiiriar fu valor, y fin fiaber lo
q hazia,viédola de oro punfsiino,deuió de fun¬
dir la otra mitad para aprouecharfe del precio,
y de la otra mitad hizo efta q parece bazia de
Barbero,como tu dizesipero fea lo q fuere,que
para mi q lo conozco, no haze al cafo fu trans¬
mutación, q yo !a adcrécarc en el primer lugar
dpde aya herrero, y de fuerte q no le haga ven¬
taja,ni añ le llegue , la q hizo y forjó el dios de
las herrerias,para el dios de las batallas:}- en efi¬
le entretáto la tráete como pudiere q mas vale
algo q no nada:quanto mas,q bien fiera baftáte
para defenderme de alguna pedrada . Ello fiera,
dixo Sancho,fino fe tira con honda,como fe ti¬
raron en la pelea de ios dos exercitos,quádo le
faiitiguaron a vtieftra merced las muelas, y le
rompieron el alchuza, donde venia aquel ben-
tilsimo breuaje, que me hizo vomitar las alïà-
duras.No me dà mucha pena el auerle perdido,
q ya labes tu Sancho, dixo don Quixote , q yo
tengo la receta en la înetnoria.También la ten¬
go yo,refpondio Sancho. Pero fí yo le hiziere,
ni le prouafe mas en mi vida, aquí fea mi hora.
Quanto mas que no pienfu ponerme en ocafió
de auerle menefter , porque pienfio guardarme
con todos mis cinco fentidós, de fer finido, ni
de ferir a nadie. De lo del fier otra vez mantea*

P a do4
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do,no digo nada, que femejátes defgracias mal
fe pueden preuenirjy íi vienen,no ay que hazer
otra cola,fino encoger los ombros , detener el
aliento,cerrar los ojos, y dexarfe yr por donde
la fuerte,y la manta nos licuare.Mal Chriftiano
eres Sancho,dixo oyendo efto dó Quixote,por
que nunca oluidas la injuria que vna vez te han
hecho:pues fabete que es de pechos nobles ge-
nerofos,no hazer cafo de niñerias . Que pie fa¬
cade coxo,que coftilla quebrada;que cabeçaro
ta, paraque no fe te oluide aquella burla? q bié
apurada la cofa,burla fue,y paííatiempo, que a
110 entenderlo yo afsi,ya yo huuiera buelto alia
y huuiera hecho en tu vengançamas daño,que
el q hizieron los Griegos por la robada Eiena.
La qual fi fuera en efte tiempo, o mi Dulcinea
fuera en aquel pudiera eftar fegura,q no tuuie-
ra tata fama de hermofa como tiene:y aquí dio
vn fufpiro,y le pulo en las nuues . Y dixo San¬
cho,por burlas,pues la vengança no puede paf-
far en veras:pero yo fe de que calidad fuero las
veras y las burlas, y fe también que no fe me
caeran de la memoria, ccfrno nunca fe quitaran
de las efpaldas . Pero dexando efto a parte ói¬
game vueftra merced, que haremos defte caua-
11o ruzio rodado,que parece afno pardo, q de-
xò aqui defimparado aquel Martino, q vueftra
merced derribó,q fegü el pufo los pies enpol-
uorofa, y cogio las de Villadiego, no lleuaua

pergenio
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pergenio de boluer por el jamas,y para mis bai-
bas fino es bueno el ruzio. Nunca yo acoftum-
bro,dixo don Quixote,defpojar a los q véço ni
esvfo deCauallena,quitarles los cauallos y de-
xarlos a pie:fi ya no fueífe q el vécedor huuief-
fe perdido en la pendencia el fuyo q en tal cafo
licito es tomar el del vencido,com o ganado en
guerra licita.Afsi,q Sancho dexa effe cauallo,o
aftio,o lo q tu quifieres que fea,q como fu due¬
ño nos vea alongados de aqui, boluera por el.
Dios fabe ft quifiera lleuarlo,replico Sancho,o
por lo menos trocallo có efte mio,q no me pa¬
rece tan bueno; verdaderamente que fon eftre-
chas las leyes de caualleria, pues no fe eftiendé
adexar trocar vn afno por otro,y querría fiber
fi podria trocar los aparejos fí quiera . En elfo
no eftoy muy cierto,reípolidió don Quixote,y
en cafo de duda ( hafta eftar mejor informado)
digo q los trueques,fi es q tienes dcllos necefi-
fidad eftrema.Tan eftrema es,refpondiò Sacho,
qfi fuera para mi mefma perfona,no los huuie¬
ra menefter mas : y luego abilitado có aqlla li¬
cencia hizo mutació caparum,y pufo fu juiréto
a las mil lindezas,dexádole mejorado en tercio
y quinto.Hecho efto,almorzaron de las fobras
del real q del azemila deípojaron beuierondel
agua del arroyo de los batanes,fin boluer la ca¬
ta a tnirállos (tal era el aborrecimiéto q les te¬
nia,por el miedo en q los auia puefto, q corta-
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da la colera,y ajá ía nielácoliadubiero a c.mallo,
y fin tomar determinado camino ( por fer muy
de Canallerores andantes pl rio tomar ninguno
cierto) fepufieró a caminar por dóde la volitad
de Rozmante qnifo, (q fe lleijapa tras fi la de fu
amo,y aü la del afilo,q íiepre lefeguia por dó¬
de quiera q guiaua,en bué amor y cópañia. Có
todo efto boluieron a] camino real y fig.ueron
por el la vétijra,fin otro defigno alguno.Yendo
pues afsi caminado,dixo Sancho a fu amo: Se¬
ñor quiere vueftra merced darme licencia,q de
parta v.n poco con el q defpues q me puíoaql
afpero mandamiento del filécio, fe me han po¬
drido mas quatro cofas en el efto mago, y vna
fola q agora tégo enel pico delà légua,no qrria
q fe mal lograífe ? Dila,dixo don Quixote,y fe
breue en tus razonamientos,q ninguno ayguf
tofo,ft es largó.Digo pues feñor , refpódip Sa¬
cho, q de algunos días a efta parte he côfidera-
do, quá poco le gana y gragea de andar bufeá-
do eftas auenturas, cj vneftra merced bufca por
elfos deftertos.y cncruzijadas de caminos,dóde
ya q fe veftçâ y acabé las mas peligrofas, noay
quien las vea,ni fepa, y afsi fe liá de quedar en
perpetuo filécio y en perjuyzio de la intención
de vueftra merced,y de lo q ellas merecé.Y afsi
me parece q feria mejor(faino el mejor parecer
de vueftra merced) q nos fuellemos a feruiral¬
gun Emperador,© a otro Principe grande, que

tenga
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tenga alguna guerra, en cuyo feruicio vueftra
merced mueftre el valor de fu perfona,fus gra¬
des fuercas, y mayor entendimiento : que vifto
efto del feñor a quien féruiremos , por fuerça
nos ha de remunerar,a cada qual fegun fus mé¬
ritos: y allí no faltara quié ponga en eferito las
hazañas de vueftra merced, para perpetua me¬
moria. De las .tilias,no digo nada, pues no han
defalirdelos limites efcuden!es:aunque fe de-
zir, que fi fe vfa en la Caualleria eícriuir haza¬
ñas de Efcuderos, que no pienfo que fe han de
quedarlas mias entre renglones. No dizesmal
Sancho,refpondiò don Quixote mas antes que
fe llegue a effe termino , es menefter andar por
el mundo como en aprobación ,bufcandolas
auenturas,para que acabando algunas, fe cobre
nombre y fama, tal, que quando fe fuere a la
Corte de algun gran Monarcha,ya fea el Caua-
llero conocido por fus obras,y q apenas le aya
vifto entrar los mochadlos por la puerta de la
ciudad quando todos le fígá y rodeé dado bo-
2cs,dizicdo.Efte es el Cauallcro del Sol,o de la
Sierpe,o de otra infignia alguna , debaxo dç la
qual huuiere acabado grades hazañas . Efte es
diran el que venció en lingular batalla al Gi¬
gantas Brocabrutio de la gran fuerça , el que
defencantò al grá Mameluco de Perfia, del lar¬
go encantamiento en q auia eftado cafi noue-
cicntos años. Afsi que de mano en mano yran
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pregonando fus hechos:y luego al alboroto de
los mochachos,y de la demás gente, fe pararà a
las fenestras de fu Real Palacio , el Rey deaql
Reyno:y afsi como vea al Cauallero,conocién¬
dole por las armas , o por la emprefa del deu¬
do,forçofamente ha de dezír.Ea fus,falgan mis
Caualleros,quitos en mi Corte eftá , a recebir
a la flor de la Caualleria q alii viene:a cuyo má
damiéto faldrá todos,y el llegara hafta la mitad
de la efcalera,y le abraçarà eftrechifsimaméte,y
le dara paz,befándole enel roftro,v luego le lle¬
nara por la mano al apofento de la feñora Rey-
na,adóde el Cauallero lo hallará con la Infanta
fu hija,q ha de fer vna de las mas fermofas y a-
cabadas dózellas,q en gra parte délo defeubier
to de la tierra,a duras penas fe puede hallar.Su-
cedera tras eílo, luego en cótinéte,ó ella póga
los ojos enel Cauallero,y el en los dclla,y cada
vno parezca a otro,cofa mas diurna q humana,
y fin faber como,ni como no,ha de quedar pre i
ios , y enlazados en la intrieable red amorofa,
y có grá cuyta en fus coraçones , por no faber
corno fe ha de fablar,para defeubrir fus anfiasy
fentimiétos. Defde allí le lleuará fin dudaaal-
gu quarto del Palacio ricaméte aderecado:dó-
de auiédole quitado las armas,le traerá vn rico
mintó de efcarlata.con q fe cubra,y fi bien pa¬
reció armado, tan bien , y mejor ha de parecer
en farfeto. Venida la noche,cenara con el Rey,

Reyna,
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Reyna, e Infanta, dóde nunca quitará los ojos
délia, m irado la a furto de los cirGunftátesry ella
hara lo mefmo con la mefma fagazidad , porq
como tengo dicho , es muy difereta donzella.
Leuantar-fehan las tablas , y entrarà a deshora
por la puerta de la fala, vn feo y pequeño ena¬
no,con vna fermofa dueña, que entre dos Gi¬
gantes,detrás del enano viene, con cierta auen-
tura,hecha por vn antiquifsimo fabio, que el q
la acabare fera tenido por el mejor Cauallero
del mundo.Mandará luego el Rey , que todos
los que alian prefentes la prueuen , y ninguno
le dara fin y cima.fino el Cauallero huefped,en
mucho por de fu fama,de lo qual quedara con-
tentifsima la Infanta , y fe tendra por contenta
y pagada ademas , por auer puefto y colocado
fus penfamiétos en ta alta parte. Y lo bueno, es
que elle Rev,o Principe,o lo que es, tiene vna
muy reñida guerra, con otro tan poderofo co¬
mo el : y el Cauallero huefped le pide (al cabo
de algunos dias quehaeftado en fu Corte)licé
cía para yr a feruirle en aquella guerra dicha.
Darafela el Rey de muy buen talante,v el Cana
Hero le befara cortefmente las manos , por la
merced que le faze.Y aquella noche fe defpedi-
ra de fu feñora la Infanta , por las rexas de vn
jardin,que cae en el apofento donde ella duer¬
me,por las quales ya otras muchas vezes la auia
labiado, fiendo medianera y fabidora de todo,
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vna donzella de quien la Infanta mucho fe fia.
Sufpintra el,deftnayarafe ella,traera agua la don
zella,acuytatafe mucho,porque viene la maña¬
na,y no quería que fueííen defcubiertos, por la
honra de fu feñora.Finalmente, la Infanta bol-
Liera en ii , y dara fus blancas manos por la reja
al Cauallero,el qual fe las befarà mil, y mil ve-
zes,y fe las bañara en lagrimas.Quedara cócer-
tado entre los dos del modo q fe han de hazer
faber fus buenos, o malos fuceífos : y rogarale
la Prmcefa,q fe detéga lo menos q pudiere:por
meterfelo ha el,con muchos jurametositornale
a befar las manos,y deípidefe có tato fentimié-
to,q eftarà poco por acabar la vida •. vafe defde
alli a fu apofento,ech?.fe fobre fu lecho,no pue
de dormir de dolor de la partida,madruga muy
de mañana,vafe a deípedir del Rev,y de la Rey
na,y de la Infantaidizenle auiendofe daípedido
de los dos,q la feñora infanta cfta mal difpuef-
ta,v q no puede recebir vifitl-.piéfa el Caualle¬
ro,q es de pena de fu partida,trafpaffafele el co
racon.y falta poco de no dar indicio manifiefto
de fu pena:efta la dózclla medianera delate, ha¬
lo de notar todo, vafelo a dezir a fu feñora, la
quai la recibe có lagrimas,y le dize,q vna dclas
mayores penas q tiene , es no faber quie fea fu
Caualiero,y fi es de linage de Reyes, o no.alTe-
gurala la dózella,q no puede caber tanta corte
íia,gétileza,y val5tia, como la de fu Cauallero,
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fino en fubjeto real,y graue cófuelafe có efto la
cuytada,y procura cófolarfe,por 110 dar mal in
dicio de íi a fus padres. Y a cabo de dos dias fa-
le en publico-.ya fe es ydo elCauallero,pelea en
la guerra,vece al enemigo cf 1 Rey,gana muchas
ciudades,triufa de muchas batallas, buelue a la
Corte,ve a fu feñora por dóde fuele, cóciertafe
q lapida a fu pader por muger, en pago de fus
feruiciosuio fe la quiere dar el Rey,porq no fa-
be quié es. Pero con todo efto, o robada, o de
otraqualquier fuerte q fea,la infanta viene a fer
fu efpofa,y fu padre lo viene a tener a grá vétu
ra,porq fe vino a aueriguar , q el tal Cauallero
es hijo de vn valcroíb Rey de no fe q Reyno,
porq creo q no deue de eftar en el Mapa. Mue-
refe el padre,hereda la infanta,queda Rey el Ca
uaílero en dos palabras. Aquí entra luego el ha
zer mercedes a fu efeudero, y a todos aqllos q
le ayudaró a fubir a tá alto eftado.Cafa a fu ef¬
eudero có vna dózella íla Infanta,q fera fin du
da la q fue tercera en fus amores,q es hija cf vn
Duque muy principal.Elfo pido,y barras dere¬
chas,dixoSancho a efto meatégo,porcj todo al
pie de la letra ha <í fuceder por vueftra merced,
llamádofe:El Cauallero de la trille Figura. No
lo dudes Sacho, replicó dó Quixote, porq del
ir¡efmo,y por los mefmos paños q efto he con¬
tado, fuben,y han lubido los Caualleros andan-
tes,a fer Reyes y Emperadores. Solo falta aora
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mirar,que Rey de los Chriftianos, o de los Pa¬
ganos tenga guerra,y tenga hija hermoíà:pero
tiempo haura para penfar efto,pues como te té
go dicho,primero ib ha de cobrar fama por o-
tras partes,que fe acuda a la Corte. Tábien me
falta otra cofa,que puerto cafo que fe halleRey
con guerra,y con hija hermofa.y que yo aya co
brado fama increyble por todo el vniuerfo, no
fe yo como fe podria hallar que yo fea de lina-
ge de Reyes,o por lo menos primo fegundo de
Emperador ? Porque no me querrá el Rey dar .

a fu hija por muger, fino erta primero muy en¬
terado en efto,aunque mas lo merezcan rnisfa- J
moíos hechosiafsi que por erta falta,temo per¬
der lo que mi braco tiene bien merecido. Bien
es verdad que yo foy hijo dalgo,de folar cono¬
cido,de poíTefsion,y propriedad,y dedeuengar
quinientos íueldos:y podria fer, que el fabio q
eícriuieíTemi hirtoria,deflinda(fedetal manera
mi parentela y decendencia,que me halarte quin 1
to,o fexto nieto de Rev. Porque te hago faber
Sancho,que ay dos maneras de linages en el mú
doivnos que traen y derriba fu decendencia de
Principes, y Monarcas a quien poco a poco el
tiempo han deshecho,y han acabado en punta,
como pirámides. Otros tuuieron principio de •

gente baxa , y van fubiendo de grado en grado 1
harta llegar a fer grandes feñores. Demanera,q
eftá la diferencia,en que vnos fueron,que ya no

fon:

Quixote de la Mancha. 257
fon:y otros fon que ya no fueron, y podria fer
yo deftos, que defpues de aueriguado huuiefle
iido mi principio grande y famoíò, con lo qual
fe deuiade contentar elRey mi fuegro q huuie
re de fer.Y quando no,la Infanta me ha de que¬
rer de manera,q a pefar de fu padre aunque cía
ramente fepa que foy hijodeacacá me hade
admitir por feñor,y por eípofo:y fino aqui en¬
tra el roballa , y lleuarla donde mas gurto me
diere,que el tiempo , o la muerte ha de acabar
el enojo de fus padres.Ahi entra bien también,
dixo Sancho, lo que algunos deíàiniados dízé:
No pidas de grado , lo que puedes tomar por
fuerça. Aunque mejor quadra dezir : Mas vale
falto de mata , que ruego de hombres buenos.
Digolo,porque fi el feñor Rey, fuegro de vue¬
lta merced,no fe quifiere domeñar a entregar¬
le a mi feñorala Infanta,no ay fino como vue¬
lta meiced dize,roballa,y traíponella. Pero eí-
tá el daño que , en tanto que fe hagan las pa-
zes,y fe goze pacificamente del Reyno , el po¬
bre efeudero fe podra eftar a diente, en efto de
las mercedes-.fi ya no es , que la donzella terce¬
ra,que ha de fer fu muger,fe lale con la Infanta,
y el parta con ella fu mala ventura, harta que el
cielo ordena otra cofa,porq bien podra , creo
yo, defde luego darfela fu feñor, por legitima
efpofa.Erto no ay quien la quite, dixo don Qui
xote.Pues como eflo lea,relpondio Sancho,no

ay.
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ay íino encomendarnos a Dios, y dexar correr nos > a;tiro de efcopeta fe echara de ver lo que
la fuerte,por donde mejor lo encaminare. Ha. eres. Que ay mas , dixo Sancho, fino tomar vn
galo Dios,refpondio don Quixote , como yo barbero , y tenerle aflalariado en cafa, y aun fi
deffeo,y tu Sacho has menefter.y ruyn fea quié ^ueia menefter , le hare que ande tras mi como
por ruyn fe tiene.Sea par Dios,dixo Sancho, q Cauallerizo de Grande.Pues como fabes tu pre
yo Chriftiano viejo íoy , y para fer Conde efto guilt0 don Quixote,que los Grandes lleuá de-
rne baña. Y aun tebra,dixo don Quixote:y-quá tras de fi a fus Cauallerizos ? Yo fe lo dire,reí¬
do no lo fueras , no hazia nada al cafo ¡porque pódio Sácho:Los años pallados eftuue vn mes
fiendo yo el Rey , bien te puedo dar nobleza, ea Corte, y allí vi que paíleandofe vn feñor
fin que la compres,ni me finias con nada; por- mlly pequeño,que dezian que era muy grande,
que en haziendo Conde, catate ahi Cauallero, ¡ yn hombre le feguia acauallo, a todas las buei-
y digan lo que dixeren,que a buena fe , que te tas 1lle daña,que 110 parecía, fino que era fu ra¬
llan de llamar feñoria,mal que les pefe.Y mon ho . Pregunté , que como aquel hombre no fe
tas,que no fabria yo autorizar el litado , dixo juntaua con el otro , fino que fiempre andana
Sancho.Didado has de dezir,que no litado, di- tras dcl?Relpondieronme,que era Cauallerizo,
xo fu amo. Sea anfi, refpondio Sancho Pança. y que era vio de Grandes,lleuar tras fi a los ra-
Digo que le fabria bien acomodar, porque por 1 les defde entonces lo fe también , que nunca íe
vida mia , que vn tiempo fui Muñidor de vna mehaoluidado . Digo que tienes razón-, dixo
Cofradia y que me affentaua tan bien la ropa don Quixote , y que anfi puedes tu lleuar a tu
de Muñidor,que dezian todos,que tenia prcíen barbero,que los vfos no vinieron todos juntos
cia para poder fer Priofte de la mefma Cofra- ni fe inuentaron a vna,y puedes fer tu el primer
•dia.Pues que íèrà, quando me ponga vn ropon Conde que llene tras fi fu barbero: y aun es de
Ducal acueftas,o me vifta de oro, y de perlas,a mas confiança el hazer la barba, que enfilar vn
vfo de Conde eftrangero-.para mi tengo,que me catiallo. Quedefe elfo del barbero a mi cargo,
han de venir a ver de cien leguas . Bien parece- dixo Sancho, y al de vueftra merced fe quede,
ras,dixo don Quixote, pero fera menefter, que el procurar venir a fer Rey , y e] haze; me Con¬
te rapes las barbas a menudo,que fegun las tie- dc.Afsi fera , refpondio den Qub.ctc, y alcali¬
nes de efpeflas,aborrafcadas,y mal pueftas íino do los ojos vio , lo que fe dira en el figuiente
te las rapas a nauaja, cada dos días por lo me- Capitulo.

nos, CAP-
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efta gente,aunque los lleuan,van de por fuerca,

CAP. XXII. DE LA LIBERTAD y no de fu voluntad.Afsi es,dixo Sancho. Pues
que dio don Quixote a muchos dcfdicha- deífa manera,dixo fu amo,aqui encaxa la execu
dos que mal de íu grado los lleuauan donde ció de mi oficio, desfazer tuercas, y focorrer, y
no quifieran yr. acudir a los miferables . Aduierta vueftra mer¬

ced,dixo Sacho,q la jufticia q es el meímoRey,
CYenta Cide Hamete Benengeli, autor A- no haze fuerça,m agrauio a femejáte géte, finorauigo,y Manchego,en efta grauifsima,al- q los caftiga en pena de fus delitos . Llego en
tifonante, minima, dulce,_e imaginada hiftoria, eílo la cadena de los Galeotes , y dó Quixote,
que deípues que entre el famofo don Quixote có muy cortefes razones,pidió a losq yuá en fu
de la Mancha,y Sancho Pança fu eícudero,pal- guarda,fueífen feruidos de informalle, y dezille
íaron aquellas razones,que en el fin del capita- Ja caufa,o cau fas, porque lleuan aquella géte de
lo veinte y vno quedan referidas:Que don Qui aquella manera?Vna de las guardas de acanallo
xotc alço los o/os,y vio que por el camino que refpondio , que eran galeotes gente de fu Ma-
lleuaua,venían hafta doze hóbres a pie,enfarta- geftad,que yua a galeras,y que no auia mas que
dos como cuentas, en vna gran cadena de hier- dezir,ni el tenia mas que faber. Con todo eíl'o,
ro,por los cuellos,y todos con efpofas a las 1113 replicó don Quixote,querría faber de cada vno
nos.Venian alsi mcfmo con ellos,dos hombres dellos en particular , la caufa de fu defgracia?
de acauallo,y dos de apie.Los de acanallo, con Añadió a ellas,otras tales, y tan comedidas ra-
e/copetas de rueda : y los de apie con dardos y zones, para mouerlos a que le dixefien lo que
eípadas:y que afsi como Sancho Pança los vi- delíeaua, que la otra guarda de caualio le dixo:
do,dixo:Efta es cadena de galeotes,gente força | Aunque lleuamos aqui el regiftro, y la fe de las
da del Rey , que va a las galeras. Como gente fentencias, de cada vno deftos malauenturados
forçada, preguntó don Quixote? es pofsiblc, no es tiempo efte de detenerlas a facarlas, ni a
que el Rey haga fuerça a ninguna gente? No di ]cei]as , vlieftra merced llegue y fe lo pregunte
go efio refpondio Sancho , lino que es gente, a ellos mefmos, que ellos lo diran fi quieren, q
que por íus deiitos va condenada a feruiral fi querrán , porque es gente que recibe gnfio,
Rey en las Galeras de por luerca.En refu.ució, ¿g hazer,y dezir vellaquerias. Con efta licencia
replico don Quixotc:como quiera que ello fea qUÇ tj¡C)11 Quixote fe tomara,aúque no fe la die-eiU o v-j.i
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ran,fe llego a la cadena,y al primero le pregUrt
to : Que porq pecados yua de tant mala guifa?
El le refpódio,q por enamorado yua de aquella
manera.Por effo no mas, replico don Quixote?
pues íx por enamorados echa a galeras, ciiashí
q pudiera yo eftar bogado en ellas. No fon los
amores como los q vueftra merced pienfa, dixo
el galeote,q los mios fueron, que quifetantoa
vna canafta de colar, ateftada de ropa blanca, q
la abrace cómigo tan fuertemente, q a no qui¬
tármela la juíhcia por fuerça, aü hafta aora no
Ja huuiera dexado de mi voluntad.Fue en fraga
te,no huuo lugar de torméto,cócluyofe la cau-
fa,acomodarómelas efpaidas có ciéto,y pora-
ñadidura tres precios de gurapas , y acabofcla
obra.Que fon gurapas, preguntó dó Quixote?
Gurapas fon Galeras , reípondio el galeote: el
qual era vn moco de hafta edad d veynte y qua
tro años,y dixo q era natural de Piedrahita.Io
mefmo pregútò dó Quixote al fegúdo, el qual
no refpódio palabra,fegun yua detriftey melá
colicouuasrefpódio por el el primero, y dixo.
Efte feñor va por Canario,digo q por mufico y
cátor.Pues como,repitió dó Quixote,por raufi
eos y cat ores van también a galeras ? Si feñor,
reípondio el galeote,q no ay peor cofa que ca¬
tar en el anfia. Antes he yo oydo dezir,dixo dó
Quixote,que quien cata, fus males efpanta. A-
ca es al reues, dixo el galeote, qui quien cauta

vn¡!
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Vna Vez,llora toda la vida. No lo entiendo,dixo
dó Quixoteunas vna de las guardas le dixo: Se
ñor Cauallero, cantar en el anfia fe dize entre
éfta gente noti fanta, confeífar en el tormento.
A efte pecador ic dieron tormentó, y confeífo
fu delito , q era fer quatrero,q es fer ladrón de
beftias,y por auer cófeffado, le códenaron por
feys años a galeras, amé de dozientos acotes q
ya licúa en las efpaidas. Y va fiépre péíariuo y
trifte,porq los demás ladrones q alia quedan, y
aqui vá,!c maltratan,y aniquilan, y eícarnecen,
y tienen en poco, perq cófefsò, v no tuno ani¬
mo de dezir nones.Porq dizé ellos,q tantas le¬
tras tiene vn no,como vn fi : y q harta ventura
tiene vn delinqüente, q eílá en fu lengua fu vi-

' da,o fu muerte,y no en la de los teftigos,y pro
u:kas:y para mi tengo , q 110 van muy fuera de
camino.Y yo lo entiédo aísi,refpódio den Qui
xote,el qual paífando al tercero,pregútò lo q a
los otros:cl quai de prefto,y có mucho defenia
do refpódio, y dixo. Yo voy por cinco años a

; las feñoras gurapas,por faltarme diez ducados.
Yo dare veynte de muy buena gana, dixo don
Quixote por libraros deífa peíadúbre. EíTo me
parece,refpódio el galeote , como quien tiene
dineros en mitad del golfo , y fe cfta muriendo
de bábre,fin tener adonde cóprar lo que ha me
nefter.Digolo , porque fi a fu tiépo tuuiera yo
«líos veinte ducados que vueftra merced aora
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me ofrece, vuiera vntado cò ellos la pédoladcl
efcriuano,y auiuado el ingenio del procurado;
de manera , q oy me viera en mitad de la plaça
de Zocodouer de Toledo, y no en efte camino
atrayllado como galgo-.pero Dios es grade, pa
ciència,y bafta.Paffo don Quixote al quarto, q
era vn hombre de venerable roftro,có vna bar¬
ba blanca,q le paffaua del pecho:el qual oyédo-
fe pregútar la caufa porque alli venia,coméço a
llorar,y no refpódio palabra:mas el quinto có-
dcnado le firuio de lengua,y dixo-.Efte hombre
horado va por quatro años a galeras, auiendo
pafl'eado las acoftúbradas , vellido en popa, y a
cauallo.Eífo es dixo Sancho Pança a lo ó a mi
me parece,auer íiilido a laverguéça. Afsies,re-
plicò el galeote.y la culpa porque le dieró efta
pena,es por auer íido corredor de oreja,y aú de
todo el cuerpoten efeto quiero dezir, q citeca-
uallero va por alcahuete, y por tener afsimef-
mo fusputas,y collar de hechizero. A no auerlc
añadido ellas putas,y collar, dixo do Quixote,
por folaméte el alcahuete limpio,no merecía el
yr a vogar en las galeras,lino a mádallas,y a fer
General délias, porque no esafsi como quiera
el oficio de alcahuete q es oficio de difcretos,y
neceífarifsimo en la república bien ordenada, y
q no le deuia exercitar fino gente muy bié nací
da y aun ama de auer veedor, y examinador de
los tales,como le ay de los demás oficios có nu

merq
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ttiero depurado y conocido , como corredores
de lonja : y defta manera fe efeufarian muchos
males que fe caufan,por andar efte oficio, y ex-
ercicio entre gente idiota, y de poco entendi¬
miento : como fon mugerzillas de poco mas a
menos, pajezillos , y truhanes de pocos años,y
de poca experiencia,que a la mas necefiaria oca
ííon, y quando es menefter dar vna traça que
importe,fe les yelá las migas entre la boca y la
mano,y no faben quai es fu mano derecha-Qpi
fierapaflar adelante, y dar las razones, porque
conuenia hazer elección de los que en la repú¬
blica auiande tener tan neceífario oficio ; pero
no es el lugar acomodado para ello , algun dia
lo dire , a quien lo pueda proueer y remediar.
Solo digo agora,que la pena que me ha caufa-
do ver eftas blancas canas, y efte roftro venera¬
ble en tata fatiga,por alcahuete,me la ha quita¬
do el adfunto de fu hechizero. Aunq bien fe q
110 ay hechizos en el mundo,q puedan mouer,y
forçar la voluntad,com o algunos fimples pien-
fan,que es libre nueftro aluedrio, y 110 ay yerua
ni encanto que le fuercedo que fuelé hazer algu
nas mugerzillas fimples, y algunos embufteros
vellacos,es en algunas mifturas, y venenos coa
que bueluen locos a los hombres,dando a ente
(1er q tiene fuerça para hazer querer bié,fiendo
como digo cofa impofsible,forçar la voluntad.
Ahi es,dixo el buen viejo,y en verdad feñor, q
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en lo de hechizero que no time culpa, en lo de
alcahuete, no lo pude negar: pero nunca penfe
q hazia mal en ello, q toda mi intención era,q
todo el mundo fe holgafie, y viuiefí'e en paz y
quietud,fin pendencias nipenas-.pero no mea-
prouecho nada efte buen defieo, para dexar de
•yr a donde no efpero boluer,fegú me carga los
años , y vn mal de orina que lleuo, que no me
dexa repofar vn rato : y aqui tornó a fu llanto
como de primero,y tunóle Sacho tata cópafsió
q facò vn real de a quatro del feno , y fe lo dio
de limofoa.Pafsò adelante don Quixote, y pre
gútò a otro fu delito , el qual reípódio con 110
menos, fino có mucha mas gallardia q el palia¬
do. Yo voy aqui,porci me burlé demafiadaméte
có dos primas hermanas mias , y con otras dos
hermanas q no lo eran mias-.finalméte, tato me
burle có todas , que refultò de la burla, crecer
h. parentela tan intricadamente , que no ay Su-
mifra que la declare. Prouofeme todo, falto fa-
uor no tuue dineros , vime a pique de perder
los tragaderos : fcntenciaronme a galeras por
feys anc>s,confenti,caftigo es de mi culpa moco
foy, dure la vida, que con ella todo fealcança.
Si vueftra merced, feñor Cauallero, licúa algu¬
na cofa con q focorrcr a cftos pobretes,Dios fe
lo pagara en el cielo, y nofotros tendremos eu
la tierra cuydado de rogar a Dics en nucftras
oraciones, por la vida y falud de vucíhamer-
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Ced q fea tan larga y tan buena, como fu buena
preferida merece. Efte yua en habito de Eftu-
diáte,y dixo vna de las guardas,q era muy gra¬
de hablador,y muy gétil Latino.Tras todos ef<
tos, venia vn hombre de muy buen parecer de
edad de treynta años, fino q en el mirar metía
el vn ojo en el otro:vn poco venia diferétemen
te atado q los demás,porq trahia vna cadena al
pie,tá grande, q fe la liaua por todo el cuerpo,
y dos argollas a la garganta,la vna en la cadena,
y la otra,de las cj llama guarda amigo, o pie de
amigo.De la qual decédian dos hierros,q llega-
uan a la cintura,en los quales fe afian dos eípo-
fas, donde lleuaua las manos cerradas con vn

grueffo cádado,demanera,q ni có las manos po
dia llegar a la boca, ni podia baxar la cabeça a
llegar a las marjos.Pregütò dó Quixote, q co¬
mo yua acjl hóbre có tatas prifiones,mas q los
otrosiReípódiole laguarda-.Porq tenia aql fo-
lo mas delitos,q todos los otros juntos:y q era
tanatreuido, y tan grande vellaco, que aunque
lelleuauá de aqlla manera,no yuafeguros del,
fino que temían que fe les hauia de huyr. Que
delitos puede tener dixo don Quixote,fino lia
merecido mas pena que echarle a las galeras?
Va por diez años,replicó la guarda, que es co¬
mo muerte ciuihNo fe quiera faber mas , fino
que efte hombre es famofo Gines de Paifamon
te,que por otro nombre llama Ginçíillo de Pa
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rapiilá. Señor Comiflario, dixo entonces el ga-
leote,vayaífe poco a poco , y no andemos aora
a dellindar nombres v fobrenombres , Gines
me llamo,y no Gineíillo,y PalTamonte es mi al
cumia, y no Parapilla, como boace dize y cada
vno fe de vna bnelta a la redonda, y no hara po
co.Hable con menos tono,replicó el ComiíTa-
rio,feñor ladrón de mas de la marca, fino quie¬
re que le haga callar mal que le pefe. Bien pare
ce.reípondio el galeote, que va el bóbre como
Dios es feruido,pcro algun dia íabra alguno,íi
me llamo Ginefillo de Parapilla,o no. Pues 110
te llaman enfi cmbuftero,dixo la guardaíSi lla¬
ma,refpódio Gines,mas yo hare q no me lo lia
mé,o me las pelaría , donde yo digo entremis
diètes. Señor cauallero , ii tiene algo q darnos,
denoílo ya,y vaya con Dios, que ya enfada con
tanto querer faber vidas agenas:y fi la mia quie
re faber , fepa cí yo foy Gines dé Paflamonte,
cuva vida eftá efcrita por eftos pulgares. Dize
verdad,dixo el Comiífario, q el mefmo ha efcri
to fu hiftoria,q no ay mas q deíléav,y dexa em¬
peñado el libro en la cárcel,en doziétos reales.
Y lo piéfo quitar dixo Gities,fi quedara en do¬
ziétos ducados.Tá bueno es,dixo do Quixote!
Es ta bueno, reípondio Gmes,q mal ano para
Lazarillo de Tormes, y para todos quantosde
aquel genero fe han efcrito,o efcriuieren. Lo q
le fe dezir a boace es,que trata verdades, y cue
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fon verdades tan lindas,y tan donofas, que no
pueden auer mentiras que fe le igualé.Y como
fe intitula el libro,preguntó don Quixote ? La
vida de Gines de PaíTamonte, refpodió el ni if-
¡no.Y eftá acabado,pregütó don Quixote'?Co-
mo puede eftar acabado,refpondió el,fi aun no
eftá acabada mi vida:lo que eftá efcríto, es deft-
de mi nacimiéto,hafta el punto que efta vltima
vez me han echado en galeras . Luego otra vez
aueys eftado en ellas, dixo don Quixote ? Para
feruir a Dios,y al Rey, otra vez he eftado qua-
tro anos,y ya fe a q fabe el vizcocho,y el cor¬
bacho,refpódió Gines:y no me pefa mucho de
yraellas,porq allí tendre lugar de acabar mi li¬
bro,que me quedan muchas cofas q dezir:y en
las galeras de Efpaña, ay mas fofsiego de aquel
que feria meneíter,aunq no es menefter mucho
más para lo que yo tengo de efcriuir, porq lo
fe de coro.Abil pareces,dixo don Quixote ? Y
defdichado,reípondió Gines , porque fiempre -
las defdichas perfiguen'al buen ingenio . Perfí-
guen a los vellacos,dixo el Comiflario.Ya le he
dicho feñorComiflario,refpondió Paflamonte,
que fe vaya poco a poco,q aquellos feñores no
le dieron efla vara para q maltrataflé a los po¬
bretes que aqui vamos,fino paraque nos guiaf-
fe,y lleuafle,a donde fu Mageftad manda : fino
por vida de,bafta,q podria fer q falieífen algun
dia eg la, colada,las manchas q fe hizieron en la
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venta;y todo el mundo calle,y viua bié,y hablé
mejor,y caminemos,qya es mucho regodeo ef-
te.Alçò la vara en alto el Comiííario para dar a
Paflfamonte en refpuefta de fus amenazas, mas
do Quixote fe pufo en medio,y le rogó q no le
maltrata(Te,pues 110 era mucho,q quien lleuaua
ta atadas las manos,tuuieffe algü tato fuelta la
lengua:y boluiendofe a todos los de la cadena,
dixo:De todo quato me aueys dicho,hermanos
carifsimos, he facado en limpio q aunq os han
caftigado por vueftras culpas,las penas q vays a
padecer 110 os da mucho gufto,y q vays a ellas
muy de mala gana y muy contra vueftra volun¬
tad: y q podria fer, que el poco animo q aquel
tuuo en el tormento,la falta de dineros defte,el
poco fauor del otro,y final mete el torcido juy-
zio del juez huuieffe fido caufa de vueftra per¬
dición , y de 110 auer falido cò la jufticia que de
vueftra parte teniades . Todo lo qual fe me re-
prefenta a mi aora en la memoria,de manera q
me eftá diziendo,perfuádiendo,y aun toreado,
que mueftre con vofotros el efeto paraq el cie¬
lo me arrojo al mundo , y me hizo profcflar en
el la orden de caualleria que profeílo,y el voto
que en ella hize, de fauorccer a los meneftero- .

ios,y opreífos de los mayores . Pero porque fe
que vna de las partes de la prudencia es que lo
que fe puede hazer por bié,no fe haga por mal,
quiero rogar a ellos Tenores guardianes, y Co-
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mïffarios,fean feruidos de defataros, y dexaros
yr en paz , que no faltaran otros que firuan al
Rey en mejores ocafiones:porq me parece du¬
ro cafo hazer efclauos a los que Dios,y natura¬
leza hizo libres.Quanto mas, fenores guardas,
añadió don Quixote, que eftos pobres no han
cometido nada cótra vofotros,allá fe lo aya ca¬
da vno con fu pe'cado, Dios ay en el cielo q no
fe defcuyda de caftigar al malo , ni de premiar
al bueno: y no es bien que los hombres honra¬
dos fean verdugos de los otros hóbres,no yen-
doles nada en ello.Pido eíto co efta mafedum-
bre y fofsiego,porq tenga fi lo cumplís,algo q
agradeceros : y quando de grado no lo hagays,
efta lança,y efta eípada,con el valor de mi bra¬
co,haran cj lo hagays por fuerça.Donoíà maja¬
dería,refpódió el Comiffario: bueno eftá el do-
nayre có que ha falido a cabo de rato , los for-
çado s del Rey quiere q le dexemos,como fi tu-
uieramos autoridad para foltarlos,o el la tuuie-
uiera para madarnoslo. Vayafe vueftra iúerced
norabuena fu camino adeláte, y endereceíTe ef-
fe bazin q trae en la cabeça, y no ande buícan-
do tres pies al gato.Vos foys el gato,y e] rato,
y el vellaco,refpódió dó Qmxote:y diziendo y
haziendo, arremetió con el tan prefto , que fin
que tuuieífe lugar de ponerfe en defenia , diò
có el enel fuelo,mal herido de vna Lacada:y aui-
uole bien q eíte era el de la efcopeta.Las demás

guardas
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guardas quedaron atónitas, y fulpenfas del 110
eíperado acontecimiento : pero boluiendo fo-
bre íi,pulieron mano a fus efpadas los de aca¬
nallo,y los de a pic a fus dardos, y atremetieró
a don Quixote,que con mucho fofsiego los a-
guardaua:y fin duda lo paflara mal fi los galeo¬
tes viendo la ccafion que fe les ofrecía de al-
cançar libertad,no la procuraran , procurando
romper la cadena donde venían enfartados.Fue
la rebuelta de manera , que las guardas, ya por
acudir a los galeotes q fe defatauan,va por aco¬
meter a don Quixote,que los acometía, no hi-
zieron cofa que fueífe de prouecho.Ayudó Sa¬
cho por fu parte, a la foltura de Gines de Paf-
fitmonte,que fue el primero que faltó en la ca¬
pada libre,y deíèmbaraçadojy arremetiendo al
Comiflario caydo,le quitó la efpada, y la efeo-
peta,con la qual apuntando al vno,y feñalando
al otro,fin difparalla jamas,no quedó guarda cu
todo el campo,porque fe fueron huyendo, afsi
de la efeopeta de Pafi"amonte,como de las mu¬
chas pedradas q los ya fueltos galeotes les tira-
lian.Entrifteciofe mucho Sancho defte fuceíl'o,
porque fe le reprefentó q los que yuan huyen#
do,auian de dar noticia del cafo a la fanta Her¬
mandad,! a quai a campana herida faldria a buf-
car ios delmqucntes, y afsi fe lo dixo a fu amo,
y le rogó q luego de alli fe partieflen, y fe em-
bofcalíen en la fierra,que eftaua cerca. Bié eftà
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elfo,dixo don Quixote, pero yo fe lo que aora
cotiuiene que fe haga : y llamando a todos los
galeotes,que andauan alborotados, y auia def-
pojado al Comiflario, hafta dexarle en cueros,
fe le pufieron todos a la redonda para ver lo q
les mandaua,y afsi les dixo : De gente bien na¬
cida es agradecer los beneficios q recibe,y vno
de los pecados que mas a Dios o fende,es la in-
gratitud.Digolo,porque ya aueys vifto , leño-
res,con manifiefia experiencia,el q de mi aueys
recebidojen pago del qual querría, y es mi vo¬
luntad, q cargados de efí'a cadena que quité de
vueftros cuellos, luego os pongays en camino,
y vays a la ciudad del Tobofo,y alli os prefen-
teys ante la Péñora Dulcinea del Tobofo, y le
digays, que fu Cauallero el de la trifte Figura,
fe le embia a encomendar y le conteys punto
por punto todos los que ha tenido efta famoíá
auentura,hafta poneros en la defleada libertad:
y hecho efto os podreys yr donde quifieredes,
a la buena ventura.Refpondió por todos Gines
de Paflamonte,y dixo:Lo q vueftra merced nos
manda,feñor,y libertador nueftro, es impofsi-
ble de toda impofsibilidad cumplirlo, porque
no podemos yr jútos por los caminos, fino fo¬
lds,}' diuididos,y cada vno por fu parte, y pro¬
curando de contino meterle en las entrañas de
la tierra, por no fer hallado de la finta Hermá-
dad, que fin duda alguna ha de íalir en nueftra
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huleado q vueftra merced puede hazer,y es juf-
to q haga,es,mudar cíTe íeruicio y mótazgode
lafehora Dulcinea del Tobofo,en alguna cari¬
dad de Aue Marías, y Credos q nofotros dire¬
mos por la intenció de vueftra merced,y eftaes
cofa q fe podra cüplir de noche,y de dia:huyé-
do,o repolando:enpaz,o en guerra: peropéfarj
q hemos de boluer aora a las ollas de Egyptó,
digo a tomar nueftra cadena , y a ponernos en
camino del Tobofo, es penfar q es aora de no¬
che, q aun 110 fon las diez del dia , y es pedirá
nofotros elfo,como pedir peras al olmo. Pues
boto a tal,dixo dó Qnixote(ya puefto en cole¬
ra) d ó hijo de la puta,don Grneíillo de Paropi-
11o,o como os liamays, q aueys de yr vosfolo,
rabo entre piernas,con toda la cadena acucíhs.
Pafiamonte q no era nada bien fufrido,eftando
ya enterado q don Quixote no era muy cuerdo ,

(pues tal difparate auia cometido como el que-
rer darles libertad) viéndole tratar de aqlla ma¬
nera,hizo del ojo a los c5pahcros,y apartádo-
fe a parte,comengaró a llouer tantas piedras fo
bre dó Quixote,q no fe daua manos a cubrir-
fe có la rodella-. y el pobre de Rozinate no ha- |
zia mas'cafo de la elpuela, q fi fuera hecho de
bronze.Sancho fe pulo tras fu aího, y con el fe
defendía de la 1111 uc,y pedrifeo q fobre entram¬
bos llouia.No fe pudo efeudar tábien dó Qui-
jeotCpq no le acertaflen 110 íc quantos guijaros
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en el cuerpo,có tata fuerça q dieron có el en el
fuelo:y a penas huuo caydo,quádo fue fobre el
el eftudiante , y le quitó la vazia de la cabeca,y
diole có ella tres o quatro golpes en las eípal-
das,y otros tantos en la tierra,có q la hizo pe¬
daços. Quitaróle vna ropilla q trahia fobre las
armas,y las medias calcas le queriá quitar,ii las
greuas no lo eftauará. A Sancho le quitaron el
gauá,y dcxádolo en pelota, repartiédo entre ir
los demás defpojos de la batalla, fe fuero cada
vno por fu parte, có mas cuydado de efeaparíe
delaHermádad cj temiá,q de cargarfe la cadena,
è yr a prefentarfe ante la feñora Dulcinea del
Tobofo.Solos quedaró juméto,y Rozináte Sá
chp,y dó Quixote.Ei juméto cabizbaxo, y pe-
fatiuo, facudiédo de quádo en quádo Jas orejas
penfando q aü no auia ceñado la borrafca délas
piedras q le períeguiá los oydos.Rozinante té-
dido junto a fu amo,q también vino al fuelo de
otra pedrada. Sancho en pelota,y temerofo de
la fanta Hermandad. Don Quixote mohinifsi-
mo de verfe tan mal parado, por los miímos 3
quien tanto bien auia hecho.
CAP. X X 111. p E LO Qjy ELE

aconteció al famofo don Quixote en Sierra
Morena , que fue vna de las mas raras auen-
turas que en efta verdadera hiftoria fe cuen¬
tan auerle acontecido,
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Vlendofe tan mal parado don Quixote, di-xo a fu eícudero ; Siempre Sancho lo he
oydo dezir,cj el hazer bien a villanos , es echar
agua en la mar.Si yo huuiera creydo lo que me
dixifte, yo huuiera efcufado eíra pefadumbre,
pero ya cha hecho,paciencia,y efcarmentarpa-
ra defde aqui adelante. Alsi eícarmentarà vuef-
tra merced,refpódiò Sacho,como yo íby Tur-
co-.pero pues dize, que ii me huuiera creydo,fe
huuiera efcuíàdo efte daño,creame aora,y efcu-
íará otro mayor:porque le hago íàber,que con
la fanta Hermandad no ay vfar de cauallerias,q
no fe le dà a ella por quantos caualleros andá-
tcs ay dos marauedis:y fepa q ya me parece que
fus faetas me zumban por los oydos. Natural¬
mente eres couarde Sancho, dixo don Quixo-
te:pero porq no digas que foy contumaz, y q
jamas hago lo q me acófejas,por ella vez quie¬
ro temar tu confejo, y apartarme de la furia qj
tanto temes,mas ha de fer con vna condición,q
jamas en mi vida , ni en muerte has de dezir a
nadie que yo me retire, y aparte defte peligro,
de miedo,íino por complazer a tus ruegosiq fi
otra cola dixeres,mentiras en ello:y defde aora
para entonces,y defde entóces pava aora te def-
miento, y digo q mientes y mentiras todas las1
vezes que lo penfares,o lo dixeres: y no me re¬
pliques mas,que en folo penlar que me aparto
y retiro de algun peligro, eípecialmentedefle,

que
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que parece que lleua algun es no es de fombra
de iñiedo;eitoy ya para quedarme,}7 para aguar
dar aquí folo,no folamente a la fanta Herman¬
dad q dizes,y temes,íino a los hermanos délos
doze Tribus de Ifraehy a los líete Mancebos,y
a Caftor,y a Polux,y au a todos los hermanos,
y hermandades que ay cu el mundo. Señor,reí-
pondio S ancho,que el retirar no es huyr, ni el
efpcrares cordura,quando el peligro fobrepu-
jaa la efperancaty de labios es guardarle oy pa¬
ra mañana,y no auenturarfe todo en vn día. Y"
fepa q aunqu^caSo,y villano,toda via fe me al-
cança algo dedo q llaman,buen gouierno : afsi
que no le arrepienta de auer tomado mi coníe-
jo,lino fuba en Rozinante,fi puede,o lino yo le
ayudare,y lígame,que el caletre me dize, q he¬
mos meneíler aora mas los pies que las manos.
Subió don Quixote, lin replicarle mas palabra
y guiando Sancho fobre fu aíno,fe entrare» por
vna parte de Sierra Morena,que alli juto eltaua,
licuando Sancho intenció de atrauelTarla toda,
t yralalir al Vifo,o a Almodouar del Cápo,y
efeonderíe algunos dias por aquellas afperezas,
pomo fer hallados , íi la lauta Hermandad los
bufcalfe-Animole a elto,auer vifto,que déla re¬
friega de los galeotes le auia efcapado libre la
deípenfa que lobre fu albo venia,colà q la juz¬
gó a milagro,fegun fue lo q lleuaró,.y bufearó
los gáleo tes. Aquella noche llegaron a la mitad
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de las entrañas de Sierra Morena,a dóde lepa*1
recio a Sacho,pafiar aqlla noche, y aú otros al¬
gunos dias, alómenos todos aquellos q durafle
el matalotaje q lleuaua-.y afsi hizieró noche en¬
tre dos peñas,y entre muchos alcornoques.Pe-
ro la fuerte fatal ¡que fegun opinion de los q 110
tienen lumbre de la verdadera Fè,todo lo guia,
guiía,y compone a fu modo:ordeno,que Gines
de PaíTamonte,el famofo embuílero, y ladrón,
que de la cadena, por virtud , y locura de don
Quixote,fe auia efcapado,lleuado del miedo de
la íánta Hermandad(de quien coa juña razó te¬
mia ) acordo de efcondeife en aquellas monta¬
ñas; y lleuolc fu fuerte,o fu miedo , a la mifma
parte donde auia licuado a don Quixote, y a
Sancho Pança, a hora y tiempo q los pudo co- i
nocer,y a punto,que los dexo dormir. Y como
íiempre los malos ion deíagradecidos, y la ne-
ccfsidad fea ocaíion de acudir a lo q fe deue, y '
el remedio prefente vença a lo porveninGines,
que no era ni agradecido , ni bien-intécionado,
acordo de hurtar el afno a Sacho Panca,no cu-j J

randofe de Rocinante, por fer prenda tan mala
para empeñada, como para vendida . Dormia 1
Sancho Pança,hurtóle fu jumento,y antes que
amaneciere fe hallo bié lexos de poder fer ha¬
llado.Salió el Aurora alegrando la tierra, y en-
trifteciendo a Sancho Pança,porque hallo me¬
nos fu IluziOjCl qual viéndole fin el,començo a
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hazerel mas trifte y dolorofo llanto del mudo:
y fue de manera que dó Quixote defpertò a las
bozes,y oyó que en ellas dezia . O hijo de mis
entrañas, nacido en mi mefma cafa brinco de
mis hijos,regalo de mi muger, embidia de mis
vezihos,aliuio de mis cargas:y finalmente , fufi-
tátador de la mitad de mi perfona,porque con
veynte y fevs marauedis cj ganaua cada dia,me-
diaua yo mi defpenfa.Dó Quixote q vio el Ha¬
to,y fupo la caufa,cófolo a Sacho có las mejo¬
res razones q pudo,y le rogo q tuuieíle pacié-
cia,prometiédole de darle vna cédula de cabio,
paraq le dieíTcn tres en fu cafa, de cinco q auia
dexado en ella.Cófolofe Sancho có efto,y lim¬
pio fus lagrimas,téplo fus foîloços,y agradeció
a don Quixote la merced que le hazia. El qual
como entro por aquellas montañas,fe le alegro
eleoraçò, pareciendole acíllos lugares acomo¬
dados para las auenturas q bufcaua.Reduzian-
fclea la memoria,los marauillofos acaecimien¬
tos,!] en femejantes folcdades,y afperezas auia
fucedido a cauallcros andantes. Yua penfando
en ellas cofas,tan embeuecido, y tranfportado
en ellas, que de ninguna otra fe acordaua . Ni
Sancho lleuaua otro cuydado ( defpues que le
pareció que caminaua por parte fegura)fino de
fatisfazer fu eftomago con los relieues que del
deípojo clerical auian quedado , y afsi yua tras
fuamojfcntado a la mugeriega fobre fu jumen-
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to,facando de vn coifal,y embaulado en fu pá-
ca:y no fe le diera por hallar otra auentura en¬
tretanto que yua de aquella manera, vn ardite.
En elfo aleó los ojos , y vio que fu amo eíkua
parado,procurando có la punta del lançó alçar
no fe que bulto q eítaua caydo en el fuelo,por
lo qual fe dio priefl'a Sancho a llegar a ayudar¬
le, fi fuelle menefteny quádo llegó fue a tiépo,
q alçaua con la punta del lácon vn coxin,y vna
maleta afida a el, medio podridos o podridos
del todo, y deshechosanas pefaua tanto , q fue
neceífario q Sancho fe apealfe a tomarlos,y má
dole fu amo q vielle lo que en la maleta venia.
Hizolo có mucha preffeza Sancho,y aunque la
maleta venia cerrada có vna cadena,y fu canda¬
do,por lo roto y podrido deila viò lo q en ella
auia,que eran quatro camiías de delgada olüda
y otras cofas de lienço , no menos curiofas que
limpias, y en vn pañizuelo halló vn buen mon-
tonzillo de efcudos de oro:y afsi como los viò,
dixo Bendito fea todo el cielo, q nos ha depa¬
rado vna auentüra q fea de prouccho. Y bufcá-
do mas,hallo vn librillo de memoria.ricamente
guarnecido.Elfe le pidió don Quixote, y man-1
dole q guardaíle el dinero,y lo tOmaffe para el.
Befóle las manos Sancho,por la merced,v dcf-
balijando a la balija de fu lencería,la pufo en el
coftal de la defpenfi.Todo lo quai vifto por dó
Quixote,dixo-.Pareceme Sancho (y no es pof-,
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fiblequefea otra cofa) que algun caminante
defcaminado deuió de palfar por effa iierra , y
falteandole Malandrines,le deuieron de matar,

y le truxeron a enterrar en eífa tan efcondida
parte'íNo puede fer eíío,refpondió Sancho,por
que fi fueran ladrones , no fe dexara aqui eífe
dinero.Verdad dizes,dixo don Quixote, y afsi
110 adiuino,ni doy en lo que elfo pueda fer:mas
efperate veremos fi en elle librillo de memoria
ay alguna cofa efcrita,por donde podamos raf-
trear, y venir en conocimiento de lo que def-
feamos. Abriólo, y lo primero que hallo en el
efcrito como en borrador aunque de muy bue¬
na letra,fue vn Soneto,que leyéndole alto por¬
que Sancho también lo oyeífe , vio que dezia
defta manera.

Ole falta al amor conocimiento,O le fobra crueldad,o no es mi pena
Igual a la ocaíion que me condena
Al genero mas duro de tormento.

• Pero íi Amor es Dios,es argumento,
Que nada ignora,y es razón muy buena.
Que vn Dios no fea cruelipues quié ordena
El terrible doior que adoro,y liento?

Si digo que foys vos Fili,no acierto,
Que tanto mal en tanto bien no cabe,
Ni me viene del cielo efta ruyna.

Prefto aure de morir,que es lo mas cierto,
R 3 Que
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Que al nuil de quien la caufa no Te fabe,
Milagro es acertar la medicina.

Pot efla troba,dixo Sancho,no fe puede fabet
nadajíx ya no es q por elle lulo q ella ahi fe Ta¬
que el ouillo de todo. Que hilo eftá aqui dixo
don Quixote? Pareceme dixo Sancho,q vueftra
merced nebro ahi hilo . No dixe fino Pili, ref-
pondiò don Quixote y efte fin duda es el nom¬
bre de la dama de quien fe quexa el autor defte
Soneto;y a fe q deue de fer razonable Poeta, o
yo fe poco del arte . Luego también dixo San¬
cho,fe le entiende a vueílra merced de trobas?
Y mas de lo que tu pienfas refpondiò dó Qui¬
xote,y veraslo quando llenes vira carta, eferita
en verfo de arriba a baxo,a mi íeñora Dulcinea
del Tobofo-.porq quiero q fepas Sancho, q to¬
dos, o los mas Caualleros andantes de la edad
pallada,eran grandes trobadores y grandes mú¬
fleos,q eftás dos habilidades,o gracias(por me¬
jor dezir ) fon anexas a los enamorados andan¬
tes.Yerdad es , q las coplas de los paliados Ca¬
ualleros,tienen mas de eípiritu que de primor,
Lea mas vueftra merced dixo Sacho,q ya halla¬
ra algo q nos fatisfaga. Boluio la hoja do Qui¬
xote,y dixo:Efto es profa,y parece carta. Caí ta
nufsiua,feñor,pregúto Sacho ? En el principio
no parece fino desamores,refpódio dó Qiiixo-
teiPues lea v.m. alto,dixo Sacho, q gufto mu-
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cho deftas cofas de atnores.Que me plaze,dixo
dó Quixoté,y leyéndola alto,como Sancho íè
lo auia rogado,vio que dezia defta manera.

Tu faifa promefla,y mi cierta defuétura, me
Ueuáa parte dóde antes bolueran a tus oydos
las uueuas de mi muerte, q las razones de mis
quexas.Defechafteme,o ingrata,por quié tiene,
mas no por quié vale mas q yo unas fi la virtud
fuera riqueza q fe eftimara,no embidiara yo di
chas agenas,ni llorará defdichas proprias.Lo q
leuátó tu hermofura, han derribado tus obras:
por ella entédi q eras Angel,y por ellas conoz¬
co q eres muger . Quédate en paz caufadora de
mi guerra,y haga el cielo, q los engaños de tu
efpofo eften fiempre encubiertos , porq tu no
quedes arrepentida de lo que hezifte, y yo no
tome venganea de lo que no defleo.

Acabando de leer la carta,dixo do Quixote:
Menos por efta q por los veríos fe puede facar
mas,de q quien la eferiuiò es algun defdeñado
amante.Y hojeando cafi todo el librillo , hallo
otros verfós y cartas,que algunos pudo leer, y
otros no : pero lo que todos contenían , eran
quexas,lamentos,defeonfianças, fabores , y fin
fabores:fauores, y deftíenes , folemnizados los
vnos y llorados los otros.En tanto q don Qui¬
xote paflaua el libro , paffaua Sacho la maleta,
íindexar rincó en toda ella,ni en el coxin no

bufcafie,efcudriuaífe, è inquiriefle,ni coftura q
Ri 4 no
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tío deshizieífe, ni vedixa'de lana q no efcarine-
na(Te,porq no fe quedafle nada por diligécia',iu
mal recado:tal golofina auian defpertado en el
Jos hallados efcudos,q paífauá de ciento.Y aú-
que no halló mas délo hallado,dio por bié em¬
pleados los buelos de !a manta , el vomitar del
breuaje,las bédiciones de las eftacas, las puña¬
das del harriero,la falta de las alforjas, el tobo
del gauá,y toda la habre,fed, y cáfancio q auia
pallado en feruicio de fu bué feñor, pareciédo-
le q eftaua mas q rezien pagado con la merced
recebida,de la entrega del hallazgo , Con gran
dcífeo quedó el canallero de la trille Figura de
faber quien fuelle el dueño de la maleta , con-
jeturado por el foneto,y carta,por el dinero en
oro,y por las ta buenas camifas,cj deuia de fer
de algú principal enamorado, a quié defdenes,
y malos tratamiétos ele fu dama, deuiá de auer
c'onduzido a algun Üeíefpcrado teunino. Pero
como por aquel lugar inhabitable , y efcabro¡.
ío no parecía perfona alguna de quié poder in-
formarle, no fe curó demás,que de paliar ade¬
lante,fin Ueuar otro camino que aquel que Ro¬
cinante queria,q era por donde el podia cami-
nar:fiemprc con imaginación que no podia fal¬
tar por aquellas malezas , alguna eftraña aueñ-
fufa.Yendo pues con efíe pènfamiento,vio que
por cima de -vnamontañuela, q delante de los '
ojos fe lejofreciajyua faltando vn hóbre dcíif-

co
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co en vifco,y de mata en mata1, con eftraña lige¬
reza. Figurofele q yua defiiudo, la barba negra,
y efpeífajos cabellos muchos,y rabultadosjos
pies defcalcos,y las piernas fin cofa alguna: los
mullos cubrían vnos calcones,al parecer de ter*
ciopelo leonado,mas tan hechos pedaços,qpor
muchas partes le le defcubriá las carnes.Trahia
la cabera defcubierta,y aun q paño con la lige¬
reza q fe ha dicho, todas eftas menudencias mi
rò,y notó el cauallero de la trifte Figura:y aun
que lo procuro , no pudo feguille, porq no era
dado a la debilidad de Rozihante andar por a-
quellas afperezas,y mas liendo el de fuyo piíà-
corto,y flematico.Luego imagino don Quixo¬
te,que aquel era el dueño del coxin, y de lama
]eta,y propufo en fi de bufealle, aunque fupief-
fe andar vn año por aquellas montañas halla ha
ilarle:y afsi mando a Sancho, que fe apeaífe del
afno,y atajalfe por la vna parte de la montaña,q
el yria por la otra,y podria fer que topafien c5
ella diligencia,con aquel hombre que con tan¬
ta priella fe les auia quitado de ciclante. No po
dre hazer efl'o,refpondio Sancho,po,rq en apar¬
tándome de vueftra merced, luego es conmigo
el miedo,que me aflalta con mil generós de íb-
brefaltos,y vifiones. Y firuale efto que digo de
auifo , paraque de aqui adelante no me aparte
vn dedo de fu prefencia. Afsi fera,dixo el de la
trille Figura, y yo eftoy muy contento de que
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te quieras valer de mi animo,el qual no te had
faltar,aunque te falte el anima del cuerpo:y ve¬
te aora tras mi poco a poco, o como pudieres,
y haz de los ojos laternas, rodearemos ella fer-

^recuela, quiça toparemos con aquel hombre cj
vimos, el quai fin duda alguna no es otro , q el
dueño de nueftro hallazgo.A lo q Sancho ref-
pódio:Harto mejor feria no bufcarle,porqfi!e
hallamos,y a cafo fueífe el dueño del dinero,cía
ro eftà q lo tengo de reftituyr, y afsi fuera me-
jor,fin hazer efta inutil diligencia, poífeerlo yo
con buena fe,hafta que por otra via menos cu
rio(a, y diligente pareciera fu verdadero feñor
y quiça fuera a tiempo que le huuiera gallado
y entonces el Rey me hazia franco. Engañad?
en elfo Sancho refpondio don Quixote,q ya q
hemos caydo en foípecha de quien es el dueño,
cali delante,eítamos obligados a bufcarle y bol
uerfelos:y quando no le bufeaffemos, la vehe¬
mente fofpecha que tenemos de q el lo fea nos
pone ya en tanta culpa como fi lo fuelle. Afsi q
Sancho amigo , no te dé pena el bufcalle, por
la que a mi fe me quitara fi le hallo: y afsi picó
a Rozinante,y fíguiole Sancho con fu acoftum
brado jumento.Y auiendo rodeado parte de la
montaña, hallaron en vn arroyo cayda, muerta
y medio comida de perros, y picada de grajos
vna mula enfillada, y enfrenada . Todo lo qual
còfirmò en ellos mas la foípecha, de que aquel

que
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que huya era el dueño de la mula, y del coxin.
Eftandola mirando,oyeronvn filuo,como de pa
ftor q guardaua ganado:y a deshora a fu finief-
tra mano, parecieron vna buena cátidad de ca¬
bras, y tras ellas por cima de la montaña pare¬
ció el cabrero que las guardaua,q era vn hóbre
anciano.Diole vozes don Quixote , y rogole q
baxaffe donde eílauan.El refpondio a gritos, q
quié les auia traydo por aquel lugar, pocas,.o
ningunas yez.es pifado fino de pies de cabras, o
de lobos,y otras fieras q por alli andauan? Res¬
pondióle Sancho q baxaffe, que de todo le da¬
rían buena cuenta.Raxò el cabrero,1/ en llegan¬
do a donde don Quixote eftaua,dixo:Apoftare
que eftà mirando la mula de alquiler que efta
muerta en eífa hondonada, pues a buena fe que
ha yafeys mefes q eftà en efle lugar. Díganme,
han topado por ahi a fu dueño? No hemos to¬
pado a nadie,refpondio don Quixote,fino a vn
coxin , y a vna maletilla,q 110 lexos defte lugar
hallamos. Tábien la halle yo refpòdio el cabre
ro,pías nunca la quife alçar,ni llegar a ella,teme
roío de algun defina, y de q no me la pidieífen
por hurto, q es el diablo fútil, y debaxo de los
pies fe le leuanta al hobre cofa dóde tropiece,
y cayga fin faber como, ni como no. Eífo mef-
mo es lo q yo digo,refpondio Sancho Pança q
también la halle yo,y no quife llegar a ella con
vn tiro de piedra : alli la dexe , y allí fe queda

como
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como fe eftaua, q no quiero perro co cencerro,
D.ezidme buen hombre , dixo don Quixote,fa-
béys vos quien fea el dueño deftas prendas? Lo
que fabre vo dezir,dixo el cabrero,es, que aurá
al pie de feys mefes,poco mas o menos,que lle¬
go a vna majada de paftores , que eftara como
tres leguas defte lugar,vn macebo de gentil tal¬
le -y apoftura , cauallero fóbre eífa mefma mula
que ahi ella muerta,v con el mefmo coxin y ma
lèta,que dezis que hallafte,y no tocaftes.Pregá¬
ronos,que quai parte de (La fierra era la mas af-
pera,y efcóndida.Diximófle, que era efta dóde
aora eftamosry-es afsi la verdad , porque íi en-
tfays media legua mas adentró quiça no acerta
reys a falir.y eft oy marauillado de como aueys
podido llegar aqui,porque rió ay camino,ni fen
da que a elle lugar encamine. Digo , pues que
oyédo nuefira refpuefta el mancebo, boluio las
riendas, y encamino hazia el lugar donde le fe-
ñalamos , dexandoitos a todos contentos de fu
buen talle,y admiramos de fu demanda, y déla
prieífa con que le viamos caminar , y boluerfe
hazia la fierraïydefde entonces nunca mas le vi
mos, hada que defue allí a algunos dias falio al
camino a vno de nueftros paftores, y fin dezille
nada fe allegó a el, y le dio muChas puñadas y
cozes,y luego fe fue a la borrica del hato , y le
quitó quanto pan, y quefo en ella trahia:y con
eftraña ligereza, hecho cito, fe boluio a entrar

en
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en la fierra.Como ello fupimos algunos cabre
ros,le ¿nduuimos a bufear cafi dos dias , por lo
mas cerrado defta fierra ,al cabo de los qual es le
hallamos metido en el hueco de vn gruefl'o y
valiente alcornoque. Salió a nofotros con mu¬
cha manfedumbre,ya roto el vellido,y el roitro
disfiguiado,y toftado del Sol,de tal fuerte,que
apenas le conocimos,fino que los vellidos,aun¬
que rotos, con la noticia que deilos teníamos,
nos dieron a entender que era el que bufcaiu-
mos.Saludonos cortefmente,y en pocas,y muy
buenas razones nos dixo , que no nos maraui-
llaífemos de verle andar de aquella fuerte,porq
afsile conuenia para cumplir cié; ta penitencia
q por fus muchos pecados le auia fido impuc-
fta. Rogamoíle que nos dixelle quien era, mas
nunca lo pudimos acabar con el. Pedimolle ti¬
bien que quando huuitíTe meneller e! fuílento
((in el qual no podia paífav) nos dixelle donde
le hallaríamos,porque con mucho amor,y cuy-
dado fe lo lleuariamos : y que fi ello tampoco
fuvífj de íu güilo , que alómenos falicfle a pe¬
dirlo,y no a quitarlo a los paftores. Agradeció

1 iiueífto ofrecimiento,pidió perdón de los affal-
tos pallados,y ofreció de pedillo de alli adelan
te por amor de Dios, fin dar mokftia alguna a
nadie.En quanto lo que tocaua a la eftancia de
fu habitación.dixo,que no tenia otra que aque
Uaque la ocaíion le ofrecía donde le toniaua la

noche,
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noche,y acabo fu platica, con vn ta tierno lian- tacón,donde aluergan,y tiene manida todas las
to, q bié fuéramos de piedra los q efcuchadole maldades jutas,principalméte la fraude, y el en-
auiamos,fi en el 110 le acópañaramos:cófideran- ' gaño : y a eftas añadía otras razones q todas fe
dole como le hauiamos vifto la vez primera, y encaminauan a dezir mal de âquel Femado, y a
quai le vehiamos entonces . Porq como tengo tacharle de traydor,y femétido. Quitamos íé le
dicho,era vn muy gentil y agraciado mácebo,y pues, có no poca pefadübre, y el íin dezir mas
en fas cortefes,y cócertadas razones, m o dram palabra fe apartó d nofotros, y le embofeò cor
fer bien nacido, y muy cortefana perfona. Que riédo por entre eftos xarales y malezas,de mo-
puefto que eramos rufticos los q le efcuchaua- do q nos impofsibilitò el feguille.Por efto co¬
rnos,fu gétileza era táta q baftaua a darfe a co- je<fturamos,q la locura le venia a tiépos, y q al-
nocer a la melma rufticidad.Y eíffido en lo me- guno que fe llamaua Femado, 1c dcuia de aucr
jor de fu platica paró y enmudeciofe: clauò los i hecho alguna mala obra ta pefada,quáto lo nto
ojos en el fuelo por vn bué efpacio, en el qual: fírauá el termino a q le auia conduzido. Todo
todos eftuuimos quedos,y fufpenfos, eíperádo lo qual fe ha confirmado deípues aca , con las
en que auia de parar aquel embelefanriento, có vezes(q han íido muchas)q el lia falido al canrt
no poca laftima de verlo,porq por lo q haziaá no, vnas a pedir a los paítores le den de ¡o que
abrir los ojos , eftar fixo mirando al fuelo, fin Heuatr para comer,y otras a quitarfeio por fuer
mouer peftaña gran rato , y otras vezes cerrar- ea:porq quádo eftá con el accidente de la loca
los,apretando los labios, y enarcando las cejas, ! ra, aunque los paítores fe lo ofrezcan de buen
fácilmente conocimos, que algun accidente de grado,no lo admite , fino q lo toma a puñadas:
locura le auia iobreuenidounas el nos dio a en- y quando eftá en fu fefo , lo pide por amor de
tender prefto , fer verdad lo que penfauamos: Dios,cortes,y comedidaméte , y rinde por ello
porq fe lenantó con gran furia del fuelo , don- muchas gracias, y no con falta de lagrimas. Y
de fe auia echado , y arremetió con el primero en verdad os digo feñores, profigu io el cabre-
que halló junto a fi , con tal denuedo y rabia,q ro,que ayer determinamos yo, y quatro zaga-
fino fe le quitáramos, le matara a puñadas, ya les, los dos criados, y los dos amigos míos, de
bocados.Y todo efto hazia,diziendo:Ha femen bufcarle,liafta tato q le hallemos, y deípues de
tido Fernando, aqui, aqui me pagaras la fin ra- , tallado , ya por fuerça,ya por grado, le hemos
2on que me hiziitCj citas manos te facaran el co tíe licuar a la villa de Almodouar t que eftá de

raçon, ! aqui
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aqui ocho leguas, y allí le curáremos, fi es que
fu mal tiene cura, o labremos quien es. quando
elle en lii lelo : y íi tiene parientes a quien dar
noticia de fu defgracia. Efto es feñores, lo que
labre deziros de lo que me aueys preguntado;
y entended q el dueño de las prendas que halla
fies, es el mefmo que viftes paflar con tanta li¬
gereza, como defnudez : que ya le hauia dicho
don Quixote,como ama vifto paliar aquel hom
bi e faltando por la fierra. El qual quedó admi¬
rado de lo que el cabrero auia oydo , y quedo
con mas deffeo de fiber quié era el deídichado
Joco,y propufo en fi lo mefmo q ya tenia pen-
fado,de buícalle por toda la montaña, fin dexar
rincón,ni cueua en ella que no miralfe,halla ba-
llarlc.Pero hizolo mejor la fuerte, de lo que el
peníáua,ni efparaua ; porque en aquel mefmo
mftante pareció por entre vna quebrada de vna
fierra quelália donde ellos eftauan,el mancebo!
que bufcaua:el qual venia hablando entre fi,co¬
las que no podían fer entendidas de cerca,quan
to mas de lexos. Su trage era qual fe ha pinta¬
do , folo que llegando cerca vio don Quixote,
que vn coleto hecho pedaços que fobre fitra-1
hia,era de ambanpor donde acabo de entender
que perfonu que tales hábitos trahia , no déuia
de fer de Ínfima calidad.En llegado el mancebo
a ellos, los Taludo con vna boz defentonaday .

broncaipero con mucha cortefia.Don Quixote
le
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le boluio las Taludes,con no menos comedirme
to,y apçandofe de Rozmante,con gentil conti¬
nente, y donayre, le fue a abracar, y le tuuo vn
buen cfpacio eltrechamente entre fus bracos,
como li de luengos tiempos le huuiera conoci-
do.El otro,a quien podemos llamar el Roto de
la mala Figura (como a don Quixote , el de la
trille)defpues de auerfe dexado abracar,le apar
to vn poco de fí,y puertas fus manos en los om
brosde don Quixote,le eftuuo mirando,corro
q quería ver íi le conocía :no menos admirado
quiça,de ver la figura, talle,y armas de don Qui
xote que dó Quixote k> eftaua de verle a el.En
reíolucion, el primero que hablo deípues del
abracamientOjfue el Roto,y dixo lo que fe dira
adelante.
CAP. XXIIir. donde.se pro-

figue la auentura de la Sierra Morena.

DIze la hiftoria,que era grandifsima la atencion con que don Quixote efcuchaua al
aflrofo Cauallero de la Sierra,el qual proiñguié
do fu platica,dixoiPor cierto feñor,quien quie¬
ra que feays,que yo no os conozco,yo os> agra
dezco las muertras, y la cortefia que conmigo
aueys vfado:y quifiera yo hallarme en términos
que con mas q la volñtad pudiera feruir la que
aueys moftrado tenerme , en el buen acogi¬
miento que me aueys hecho ; mas no quiere

S mi
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nu fuerte darme otra colà con que correfpodî
a las buenas obras eme hazen,que buenos def-
fcos de fausfazerlas'.Los que yo tégo, reípódio
den (Quixote,fon de feruiros,tanto,q tenia dc-
te;minado de no (alir deltas fierras halla halla¬

ros,y faber de vos, fi al dolor q en la eftraneza
de vueftra vida moftrays tener , fe podia hallar
algun genero de remedio : y fi fuera meííefier,
hulearle cpn la dihgécia pcfsible.Y quádo vue
ftra deiuentura fuera de aquellas que tiene cer¬
radas las puertas a todo genero de confuelo,pé
faua ayudaros a lorarla,y aplañirla como mejor
pudiera,que toda via es confuelo en las defgra
cías,hallar quien fe duela dolías . Y fi es que mi
buen intento merece fer agradecido có algú ge
nero de cortefía,yo os íuplico feñor, por la mu
cha qnc veo que en vos fe encierra ; juntamente
os cojnro.por la cofa q en ella vida mas aueys
amado,o amays,q me digays quié foys,y la cau
fa que os ha tuaydo a viuir,y a morir entre citas
foleda des,como bruto animal,pues morays en¬
tre ellos,tan ageno de vos mifmo,qual lo mue-
firavueftro ti age,y perfona.Y juro (anadio tió
Qmxpte)por la orden de caualleria que recebi |
(aunque indigno, y pccador)y por laprofcfsió
de cauallero andante, que fi en elfo , feñor me
compiazeys, de feruiros con las veras a que me
obliga el 1er quien íoyiora remediando \ueftra
deígracía, fi tiene remedio: ora ayudando os a

llorada,

Qtíixote de la Mancha. ¿y y'
lloraría,como os lo'he prometido. El eauallcra
del bofque, que de tal manera oy o hablar al de
ía trille f igúra,no hazia fino mirarle,y remirar¬
le , y toínaile a mirar de arriba a baxo : y deP
puds que le huuo bien mirado, le diYòrSi tie¬
nen algo que darme a comer,por amor de Dios
que me lo den,que defpúes de auer comido yo'
hare todo lo1 que fe me manda , en agradeci¬
miento de tan buenos defleos corno aquife
me han moilrado Luego facaron Sancho dé
fu coila!,y el cabrero* de fu çurron, Con que íà-
tisfizo el Roto fu hambre , comiendo lo que le
dieron' como* per lona' atontada , tan' apriefla, q
no daua eípació de vn: bocado al otro, pues an¬
tes los énguliaqué tragana:y cm tanto que co¬
mía,ni el, ni los que le mirauan hablauan pala¬
bra. Como acabo dé comer , les hizo de leñas
<5 le figiiieífen', como lo hizierony y c! ios Uéuo
a vn verde pradézillo , q a la biielta de vna pe¬
ña, poco defuiacia de alli efta.ua. Ln llegando a
el, fe tendió eñ el fuelo, encima de la yema , y
los demás hizieron lo mifmó: y todo elfo fin q
ninguno hablafle , haita que el Roto ccfj ues
de auerfe acomodado en fir afsienro , d ixo : Si
giiftays feñorcs',qu'e os diga en breues razones,
laimmertíídad de mis deíbentúras , aueyfinc
deprometer, dé que con ninguna pregunta ni
otra cofa , no iiitcrromp'eys el hilo de mi trille

:porque en el punto que lo hagays , et*
S 2- elfe
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efl'e fe quedara lo que fuere contado. Efías ra¬
zones del Roto , truxeron a la memoria a don
Quixote, el cuento que le auia contado fu efcu
dero , quando no acertó el numero de las ca¬
bras q auian paflado el rio, y fe quedo la hiíto
ria pendiente.Pero boluiédo al Roto profíguio
diziendo:Efta preuencion que hago, es porque
quería paflar breuemente por el cuento demis
defgracias : que el traerlas a la memoria,no me
íirue de otra cofa , que añadir otras de nueuo:
y mientras menos me preguntaredes, mas pref-
to acabare yo de dezillas,puedo que no dexare
por contar cofa alguna , que fea de importan¬
cia , para no fatisfazer del todo a vueftro deui-
do dedeo.Don Quixote fe lo prometió en nó-
bre de los demas:y el con efte feguro, comen¬
ço deíla manera.

Mi nóbre es Cardenio,mi patria vna ciudad
las mejores defta Andaluzia , mi linage noble,
mis padres ricos , mi defuentura tanta , que la
deuen de auer llorado mis padres,y fentido mi
linage,fin poderla aliuiar con fu riqueza:q para
remediar deídichas del cielo, poco fuelen valer
los bienes de fortuna.Viuiaen efta «refina tier- ¡
ra vn cielo,donde pufo el amor toda la gloria q
yo acertara adtfleaime. Tal es la hermofura de
Lufcinda,donzella tá noble, y ta rica como yo,
pero de mas ventura, y de menos firmeza déla
q a mis honrados penfamiétos fe deuia. A ella

Lufcinda '
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Lufcinda amè , quife , y adoré , defde mis tier¬
nos,y primeros años :y ella me quifo a mi, con
aqllafenzillez, y buen animo,que fu poca edad
permitia.Sabian nueftros padres nueftros inten
tos,y no les pefaua dello,porq bien vehian que
quando paífaratr adelante,no podían tener otro
fin,que el de caíamos, cofa que cafi la concer-
taua la ygualdad de nueftro Image, y riquezas.
Creció la edad,y cò ella el amor de entrambos,
que al padre de Lufcinda le pareció , que por
buenos reípetos eftaua obligado a negarme la
entrada de fu cafa : cafi imitando en efto, a los
padres de aquella Tisbe , tan decantada de los
Poetas.Y fue cfta negación, añadir llama a 11a-
m3,y deífeo a defleo : porque aunque pulieren
íilencio a las lenguas , no le pudieron poner a
las plumas,las quales con mas libertad q las lea
guas fuelen dar a entender a quien quieren, lo
que en el alma eftà encerrado , que muchas ve-
zes la prefencia de la cofa amada,turba y enmu
dece la intención mas determinada , y la lengua
masatreuida. Ay cielos, y quantos villetes la
eferiui ? Quan regaladas y honeftas reípueftas
tuue?Quanras canciones còpufe, y quâtos ena¬
morados vcrfoSjdode el alma declaraua, y traf-
ladaua fus fentimientos,pmtaua fus encendidos
defièos,entretenia fus memorias, y recreaua fu
voluntadíEnefeto , viéndome apurado , y que
mi alma fe confumia con el deffeo de verla,de-

S 3 terminé
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termine poner por obra,y acabar en vivpunto;
lo que me pareció q mas cémenta para íalir có
mi deiTeado,y merecido premio:y fue,el pedir-
feia a fu padre por legitima eípofa,como lo hi-
ze.A lo q el me reípódioiQucme agradecíala
volütad q mofttaua de hóraríe, y de querer hon
rarme có prendas fuyas , pero q fíédo mi padre
vino,a el tocaua dé juffcoderecho,hazer aquella
demanda,porq íioo fuefle con mucha voluntad,
y gufto fuyo , no era Lufcinda muger para to-
marfemi darfe a hurto. Yo le agradecí fii buen
intento,pareciendome que lleuaua razó en lo q
dezia, y que mi padre.védria en ello, como yo
fe lo áixefíe.Y con efte intento,luego en aquel
miímo mitante fu y a dezirle a mi padre lo que
defleaua : y al tiempo que entré en vn apofen-
to donde eftaua, le halle con vna carta abierta
en la mano,la qual antes que yo le dixcííe pala¬
bra , me la dio,y me dixo : Por efla carta veras
Cárdenlo , la voluntad que el Duque Ricardo
tiene de hazerte merced. Elle Duque Ricardo,
como ya vofotros , íeñores deuevs de faber, es
vn grande de Efpana, que tiene fu eftado en lo
mejor defta Andaluzia. Tomé, y ley la carta,la 1

quai venia ta encarecida,q a mi mcfmo me pa¬
reció mal íi mi padre dexaua de cúplir lo qcn
ella fe le pedia,que era,q me embiaffe luego do
de el eftaua, que quería que fuefle compañero,
no criadojde fu hijo el mayor: y que el tomaua

acarno "3
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ít cargo el ponerme en eftado , que correfpon-
dieílé a la eftimació en q me tenia.Ley la carta,
y enmudeci leyédola.y mas quádo ohi q mi pa
dre me dezia:De aqui a dos días te partiras Car
dcnio,a hazer la volútad del Duque , y da gra¬
cias a Dios, q te va abriédo camino por donde
alcances lo que yo fe q mereces. Anadio a ellas
otras razones de padre confejero.Llegofe el ter
nfno de mi partida,hable vna noche a Lufcin¬
da,dixele todo lo que pafíaua,y lo mcfmo hize
a fu padre,fuplicádole fe entretuurefle algunos
dias,y dilatafle el darla eftado, hafta q yo viefle
lo q Ricardo me queria. El me lo prometió, y
ella me la confirmó có mil juramétos.y mil def
mayos. Vine en fin dóde el Duque Ricardo ef¬
taua,fuy del tan bié recebido y tratado,q deíde
luego começo la imbidia a hazer fu oficio , te-
niédomela los criados antiguos: pareciendoles,
q las mueftras que el Duque daua de hazerme
merced,auiá de fer en perjuvzio fuyo.Pero el q
masfeholgo có mi yda,fue vnhijo fegúdo del
Duque llamado Fernádo : moco gallardo,gétil
hombre,liberal,y enamorado : el quai en poco
tiépo quifo q fuefle tan fu amigo,que daua que
dezir a todos:y aunque el mayor me quería bié
y me hazia merced, 110 llego al eftremo, có que
don Fernando me queria, y trataua. Es pues el
cafo.que como entre los amigos no ay cofa fe-
freta,que no fe comunique, y la priuança q yo

S 4 tenía
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tenía con don Fernando , dexaua de férlo, por
fer amiftad : todos fus penfamientos me decía-
raua,efpecialmente vno enamorado que le tra-
hia coa vn poco de deflafofsiego.Quería bien a
vna labradora,vaffa!ladefu padre:y ella los te¬
nia muy ricos-.y era tan hermofa, recatada, dif-
creta,y honefta,que nadie que la conocíale de-
terminaua en qual deftas cofas tuuieíTc mas ex-
celécia,ni mas fe auétajaíle. Eftas tá buenas par
tes de la hermofa labradora,reduxeronatal ter
mino los deífeos de d5 Fernádo q fe determi¬
no para poder alcácarlo (y cóquiftar la entere¬
za de la labradora)darle palabra de 1er fu eípo-
fo.porq de otra manera,era procurar lo impof-
ííblc.Yo obligado de fu amiftad,có las mejores
razones q fupe,y cò los mas viuos exemplos q
pude:procure eftomarle,y apartarle de tal pro-
pofito.Pero viédo qno aprouechaua,determine
de dezirle el cafo al Duque Ricardo fu padre,
Mas dò Fernádo como aftuto,y difcreto, fere-
zelò,v temió defto por parecerle q eftaua ya o-
bligado,en vez de bué criado,no tener encubier
ta cofa q tá en per juyzio déla hora de mi leñor
elDuqne venia:y afsi por diuertirme,y engañar i
me me dixo: Que no hallaua otro mejor reme¬
dio para poder apartar de la memoria la hermo
fura q tá fugeto le tenia, q el aufentarfe por al¬
gunos m efes:y q quería que el aufencia fuelle,
que los dos nos vieffemos en cafa de mi padre,

con
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con oca(ion que dirían al Duque , que venia a
ver,y a feriar vnos muy buenos cauallos que en
mi ciudad auia,que es madre de los mejores del
mundo. A penas le ohi yo dezir efto,quádo(mo
uido de mi afición ) aunque fu determinación
no fuera tan buena, la apeonara yo por vna de
las mas acertadas que fe podían imaginar : por
ver quan buena ocaíiò,y coyuntura fe me ofre¬
cía,de boluer a ver mi Lufdnda. Con efte pen-
famientofy de(feo,aproue fu parecer, y esforcé
fu propofito,diziendole, q lo pufiefíe por obra
có la breuedad pofsible, porque en efeto la au¬
fencia hazia fu oficio,a peíàr de los mas firmes
penfamientos.Y quando el me vino a dezir ef-
to,fegú defpues fe fupo,auia gozado a la labra¬
dora,con titulo de efpofo , y eíperaua ocaíion
de defcubirfe a fu faluo,temcrofo de lo q el Du
que fu padre baria, quádo fupiefle fu dxíparate.
Sucedió pues , q como el amor en los mocos,
por la mayor parte no lo es,fino apetito,el qual
como tiene por vltimo fin el deleyte,en llegan¬
do a alcanearle fe acaba, y ha de boluer atras a-
quello q parecía amor: porque no puede pafiár
adelante del termino que le pufo naturaleza, el
qual termino no le pufo a lo que es verdadero
amor.Quiero dezir,que afsi como don Fernan¬
do gozo a la labradora, fe le aplacaron fus def-
feos,y fe resfriaron fus ahincos:y ft primero fin¬
gía quererfe aufentar por remediarlos, aora de

S 5 veras
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ve .13 proairaua yrfe, por no ponerlos en execti confeíTar aora,q puerto q yo vehia con quâ juf
cion,Diole el Duque licencia, y mandóme q le .tas caufas don Femado a Lufcinda alabaua,me
acó vanarte. Ven na >s a mi ciudad , recibióle mi pefaua de .oyr aquellas alabácas de fu boca,y co
pa ire com o quien era: vi y o 1 uego a Lufcinda, mécè a temer y a rezelarpae defporq no fe paí1
to n : ó a viuir(aunq no autan ertado muertos, faua mométo donde no quifieífe q trataffeinos
n mortiguados ) mis dedeos, de los quales di de Lufcinda,y el mouia la platica, aunq la tru¬
ca ¿ta,por mi mi! a don Fernando,por parecer. 1 xeífe por los cabellos: cofa q deípertaua en mi
m ;,ó en la ley de la mucha amiftad q mortraua,1 vn no fe que de celos- no porq yo temieffe re¬
no le deuia encubrir nada. Alábele la hermuíit- lies alguno de la bondad,y déla fe de Lufcinda,
ra,donayre,y difcrecion de Lufcinda,de tal nu. pero có todo eífo me hazia temer mi fuerte,lo
ñera,que mis alabanças munieron enel los def- meftno q ella me afleguraua.Procuraua íiempre
feos de querer ver donzella de tan buenas par- don Fernando,leer los papeles q yo a Lufcinda
tes adornada.Cúplifelos yo,por mi corta fuer- embiaua,y los q ella me refpondia, a titulo, q
te,enfe iádofela vnanoche,a la luz de vnavela, deladifcreció de los dos guftauá mucha. Acac-
por vn i ventana, por donde los dos foliamos ció pues, q auiendome pedid.o Lufcinda vn li-
hablarnos.Viola,en fayo tal, q todas las belle- bro de Cauallerias en que leer,de quien era ella
zas harta entonces por el viftas, las pufo en ol- muy aficionada, que era el de A madis de Gau-
uido.Enmudeció,perdió el fcntido, quedo ab-> la: No liuuo bien oydo don Quixote nombrar
forto:v finalmente tan enamorado, qual lo ve- libro de cauallerias,quando dixo : Con que me
reys en el diícurfo del cuento de mi defuétura. dixera vueftra merced al principio de fu hifto-
Y para encenderle mas el deífeo ( que a mi rae ria,q fu merced de la feñora Lufcinda, era afi-
zelaua,y al cielo a folas defeubria) quifo la for- cionada a libros de cauallerias,no fuera mencf-
tuna.que hallarte vn dia vn villere fuvo.pidien- ter otra exageración , para darme a entender la
dome que la pidieffe a fu padre por efpoíli: tan alteza de fu entendimiento,porque no le tuuie-
difcretOjtan honerto,y tan enamorado,q en le. j ra tan bueno como vos feñor le aueys pintado,
yédolo me dixo.q en filo Lufcindafe encerra- 1 íi careciera del gufto de tá fabrofa leyentkuaísi
uan todas las gracias de hermofura, y de enten- qpara cómigo no es menefter gaftar mas pala-
dimiento, que en las demás mugeres del mudo bras en declararme fu hermofura, valor, y enté-
eftauan repartidas. Bien es verdad, que quiero dimiento,q con folo auer entendido fu afición,

con- n la
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la confirmo por la mas hermofa,y mas diícrefa
miiger del mundo:y quifiera yo,feñor¿q vueftra
merced lehuuiera embiado junto con Amadis
de Gaula,al bueno de don Rugel de Grecia, q
yo fe que guftara la feñora Lufcinda mucho de
Daray da,y Garaya,y délas difcreciones del paf.1
tor DsuineRy de aquellos admirables verfos de
fus Bucólicas,cantadas, y reprefentadas por el,1
con todo donayre,difcrecion, y defemboltuva;
pero tiempo podra venir en que fe emiéde effa
falta ; y no dura mas en hazerfe la emienda, de
quâto (-¡uiera vueftra merced fer feruido deve-
nirfe comigo a mi Aldea, que alli le podre dar
mas de trecientos libros , que fon el regalo de
mi alma, y el entretenimiento de mi vida-.aunq
tengo para mi,que ya no tengo ninguno, mer¬
ced a la malicia de malos,y embidiofos encan¬
tadores. Y perdóneme vueftra merced, el auer
contrauenido a lo que prometimos, de no in¬
terrompen fu platica , pues en oyendo cofas de
Cauallerias,y de Caualleros andantes,afsi es en
mi mano dexar de hablar en ellos, como lo es
en la de los rayos del Sol dexar de calentar, ni
humedecer en los rayos de la Luna. Afsi q,per-
don,y profeguir,que es lo que aora haze masa!
cafo.En tanto que don Quixote eftaua dizien-!
do lo que queda dicho,fe le auia caydo a Car-
denio la cabeça fobre el pecho,dando mueftras
de citar profundamente penfatiuo. Y puefto.q

dos
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dos vezes le dixo don Quixote, q profíguiefle
fu hiftoria,ni alçaua la cabeça,ni reípondia jla-
labra.Pero al cabo de vn buen eípacio la leuan-
to,y dixo:No fe me puede quitar del penfamaé-
to, ni aura quien me lo quite en el mundo , ni
quien me dè a entéder otra coíà:y feria vn ma¬
jadero el que lo contrario entendieífe,o creyef-
fe,fino que aquel vellaconázo del Maeftro Eii-
fabat, eftaua amancebado có la Reyna Madaíí-
ma.Elío no,voto a tal,refpondiò có mucha co¬
lera don Quixote, ( y arroyóle como tenia de
coftumbre) y efla es vna muy grá malicia,o ve-
l!aquena,por mejor dezir.La Reyna Madafinia
fue muy principal feñora , y no fe ha de prefu-,
mit, que tan alta Princefia fe auia de amácebar
con vn faca potras: y quien lo contrario enten-
diereaiHtntecomo muy grá vellaco.Y yo fe lo
dare a entender,a pie,o a cauállo:armado,o dc-
farmado:de noche,o de dia, o como mas gufto
ledieie.Eftauale mirádo Cardenio muy atenta¬
mente, al qual ya auia venido el acídente de fu
locura,y ño eftaua para profeguir fu hiíloriami
tampoco don Quixote íè la oyera, fe gun le ama
di^uílado lo q de Madafima le auia oydo . Ef-
ttañocafo,q afsi boluió por ella, como fi ver¬
daderamente fuera fu verdadera,y natural feño-
ra.tal le tenia fus defcomulgados libros . Digo
pues, que como ya Cardenio eftaua loco , y íè
oyo tratar de mentis y de vel laco, coa otros de

nueftros
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nueftrosTemejátes,parecióle mal la burla, y$
çò vn guijarro q hallo junto a íi,y dio con el en
los pechos tal golpe a don Quixote, que le hi-
20 caer de efpaldas.Sartcho Pança q de tal mo¬
do vio parar a fu feñor,arremetió al loco , con
el puño cerrado-.y el Roto le recibió de tal fuer |
te,que con vna puñada dio con el a fus pies, y
luego fe fubio fobre'cl, y le brumo las coftilias
muy a fu fabor. El cabrero que le qúifo defen¬
der,corrio el meítno peligro. Y defpues que los
tuuo a todos rédidos,y molidos,los dexo', y fe
fue con gentil fofsiegó.a embofearfe en la mó-
taña.-Leuantofe Sancho , y con rabia que tenia
de verfe aporreado,tan fin merecerlo, acudió a
tomar la vengança del cabrero,diziendole, que
el renia la culpa de no auerles amfado queaa-
qüei hombre le tomaua a tiempos la locura, q
íi efio fapieraiijhuuieran eílado fobre auifo pa¬
ra poderle guardar . Refpondió el" cabrero,que
ya lo auia dicho,y que fi el ño lo auia Oydo, q
no era luya la culpa. Replicó Sancho Pairea, y
tornó a replicar el cabrero : y fue el fin de las
replicas,aíirfe ele las barbas, y darfe tales puña¬
das que fi don Quixote no los puliera en paz,
fe hizieran pedacos.Dezia Sancho, aíido con el
cabrero:Dexeme vucílra merced,feñor cnualle-
ro de la triftc Figura,que en elle que es villano
como yo,y no eítá armado cauallero,bicii pue¬
do a mi faino íktisfazermc del agrauio q me lu

hechoj
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hécho,peleando có el mano a mano, como hó-
bre honrado. Afsi es, dixo don Quixote . pero
yo fe que no tiene ninguna culpa ue lo lucedi-
do.Con ello los apaziguo,y don Qinxoit bol-
uio a preguntar al cabrero,fi feria y oisibi- ha¬
llar a Cárdenlo,porque quedaua ccn gran, (li¬
mo deíleo de fiber el fin de fu hiftona.E i..ole
el cabrero lo que primero auia dicho, q era,no
fiber de cierto fu manidad:pero q fi aiiduuiefie
mucho por aquellos contornos, 110 dexana de
hallarle,o cuerdo,o loco.

CAP. XXV. QVE TRATA DE LAS
el ñañas cofas q en Sierra Morena fucedieró
al valióte Cauallero déla Máncha-.y déla imi¬
tación q hizo a la penitécia de Eeltenebros.

EtEfpidiofe el cabrero,dó Quixote,y fubié-''do otra vez fobre Roziaante, mádo a Sa¬
cho q le figuieííe,el qual lo hizo con fu jumen¬
to,de muy mala gana.Yuanfe poco apoco en¬
trando en lo mas afpero de la mótaña,y Sacho
yua muerto por razonar có fu amo, y deíleaua
q el començaíTe la platica , por 110 contrauenir
a lo que le tenia máñdadoanas no pudiendo fii-
frir tanto filcncio,lc dixo:Señor don Quixote,
vucílra merced me eche fu bédició,y me dé 3i-
cécia,q defde aqui me quiero boluer a mi caía,
y¡wiumuger,y a mis hijos, coa los qualcs por

lo
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lo menos hablare,y departiré todo lo quequi-
fiere-.porque querer vueftra merced q vaya con
el por eftas íolcdades,de dia,y de noche, y que
no le hable quando me diere gufto,es enterrar¬
me en vida.Si ya quiíiera la fuerte,que los ani¬
males hablaran , como hablauan en tiempo de
G uiíopete,fuera menos mal,porque departiera
yo con mi jumento,lo q me viniera en gana, y
con efro paíl'ara mi mala ventura : que es rezia
cofa,y que no fe puede lleuar en paciencia, an¬
dar: bufeando anenturas toda la vida,y no hallar
fin o cozes,y manteamiétos, y ladrillazos,}' pu¬
lía dasjy con todo efto , nos hemos de coíer la
boca,fin ofar dezir lo que el hombre tiene en fu
coraçoíi, como fi fuera mudo . Ya te entiendo
Sancho,teípondio don Quixote,tu mueres por
que te alce el entredicho q te tengo puefto en
la lcngua;da¡e por aleado,y di lo que quiíieres,
con condición que no ha de durar efte alçamié-
to mas , de en quantó anduu i eremos por eftas
fieras.Sea afsi dixo Sancho,hable yo aora.que
defpues,Dios fabe lo que fera;y comentando a
gozar de effe íaluo conduto,digo : Que que le
3'ua a vueftra merced en boluer tanto por añila
lleyna Magimaía,o cerno fe llama? O queha-
zia^l cafo , que aquel Abad fueffe fu amigo, o
no?Que li vueftra merced paíl'ara có ello, pues
no era fu juez,bien creo yo,que el loco paito
adelante con fu hiftoria,y fe huuieran ahorrado
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el golpe del guijarro,y las cozes , y aun mas de
feys tornizcones . A fe Sancho, refpendio don
Quixote,que fi tu fupieras como yo lo fe,quan
honrada, y quan principal fenora era la Reyná
Madafima.yo fe que til me dixeras,q tune mu¬
cha paciencia,pues no quebre la boca por don¬
de tales blasfemias falieron.Porque es muy gra
blasfemia dezir,ni penftr,quc vna Revna eftè
mancebada con vn cirujano.La verdad del cue¬
to es,que aquel Maeftro Eliíàbath, que el loco
dixo,fue vn hombre muy prudente , y de muy
fanos confejos.y íiruio de ayo,y de medico a la
Reyna.pero pcn'ar que ella era íu amiga,es dis¬
parate digno de muy gran caftigo. Y porq veas
que Cardenio no íiipo lo que dixo, has de ad-
nertir,que quando lo dixo,ya elfaua fin jayzio.
Elfo digo yo, dixo Sancho , q no auia paraque
hazer cuenta de las palabras de vn loco:porque
íi la buena fuerte no ayudara a vueftra merced,
y encaminara e! guijarro a la cabeça , como lo
encaminó al pecho, buenos quedáramos , por
aue'r buelto por aquella mi feñora, cj Dios co-
honda.Pues montas,que no fe librara Cardenio
por loco.Contra cuerdos , y contra locos, eftà
obligado qualquier Cauallero andâte a boluer
por la honra de lasmugeres , qualefquiera que
fean,quanto mas por las Reynas de tá alta gui-
fa y pro,como fue la Rey'na Madaíima,a quien
yo tengo particular afición,por fus buenas par-

T tes;
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tesiporque fuera de auer íido fermofa, a demás que las fe mejor q quantos Cauallcros las pro-
fue muy prudente,y muy íufrida en fus caí ami- |eíTajtpn en el múdo. Señor,refpondio Sancho,
cades, que las tuuo muchas . Y los confejosy y es buena regla de Caualleria,q andemos per-
cópañia del Maeftro Elifabath,le fue, y le lue- didos por ellas montañas,fin farda, ni camino,
ron de mucho prouecho y aliuio,para poder lie bufeando , aun lo q el qual defpues de hallado,
uar fus trabajos,con prudencia,y paciécia.Y de quiça le vendra en voluntad,de acabar lo q de-
aqui tomo ocafion el vulgo ignórate,y maliu- xo-coméçado, 110 de fu cueto,fino de la cabeça
técionadojde dezir y penfar,que ella era fu má« de vueftra merced,y de mis coftillas, acabádo-
ccba:y mienten digo otra vez,y mentiran otras nos las de róper de todo pútoíCalla te digo o-
dozitiitas, todos los que tal penfaren y dixeré. t¡a vez Sacho,dixo don Quixote,porq te hago
Ki yo lo digo,ni lo pienfo, reípondio Sancho, faber,q no folo me trae por eílas paites,el def-
allà fe lo ayan,con fu pan fe lo comaiv.fi fuero feo de hallar al loco,quáto el q tengo de hazer
amancebados,o 110,a Dios auran dado la cuen- en ellas vpa hazaña,con q he de ganar perpetuo
ta:de mis viñas vengo,no fe nada,110 foy amigo nóbre y fama,en todo lo defeubierto déla tier-
de faber vidas agenas, q el que compra y mien- ra,y fera tal,q he de echar con ella el fello a to¬
te, en fu bolía lo líente.Quanto mas,que defnu- do aquello q puede hazer perfecto , y famofo a
do naci,definido me hallo , ni pierdo, ni gano: vn andante Cauallero.Y es de muy grá peligro
mas q lo fuellen,q me va a mi? Y muchos pien- eíla hazaña,pregunto Sancho Panca?No,rcfpó-
fan que ay tozinos,y no ay eílacas ? Mas quien dio el de la trille figunvpueílo qde tal mane-
puede poner puertas al campo ? Quanto mas,q ra podia acorrer el dado, q echaffemos azar, en
de Dios dixeron.Valame Dios,dixo don Qui- lugar de encuentro,pero todo ha de eftar en tu
xote,y q de nacedades vas Sacho enfartando, q düigencia.En mi diligencia,dixo Sancho'íSi,di¬
va de lo que tratamos, a los tefranes que enhi- xo don Quixote,porque fi btielues preño , de
Ias^Por tu vida Sancho q calles , y de aqui ade- adonde pienfo embiarte, preño fe acabarà mi
Jante entremetete en efpolear a tu afno,y dcií pena,y preño començarà mi gloria : y porq 110de hazello enlo q no te importai entiende có es bien que te tenga mas fufpenfo,eíperádo en
todos.tus cinco fentidos, que todo quanto yo ]0 ^ue ¡ian c¡e parar mis razones,quiero Sancho
he hecoo,iiago,e hiziere , va muy puefto en ra- ¡ que fepas,que el famofo Amadis de Gaula, fue
¡con, y muy cóforme a las reglas de Caualieria, yao ¡je jos mas pCrfetc>s Caualleros andantes;

ñu3 J a no
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no he dicho bien,fue vno,fue el folo, el prime¬
ro,el vmco,el íeñor de todos quantos huuo en
íli tiempo en el mundo.Mal ano,y mal mes pa¬
ra don Belianis ; y paia todos aquellos que di-
xereñ,que fe le ygualo en algo,porque fe enga¬
ñan juro cierto. Digo afsi mefmo,quc quando
álgú pintor quiere ialir famofo en fu arte,pro¬
cura imitar los originales de los mas vnicos pin
tores q fabe . Y día mefma regla corre por to¬
dos los mas oficios,o exercicios de cuenta,que
íirüen para adorno de las repúblicas . Y afsi lo
ha de hazer,y haze , el cj quiere alcancarnóbre
de prudente y fufrido,imitádo a Vlifes,en cuya
perfona y trabajos,nos pinta Omero,vn retra¬
to viuo de prudencia, y de fufrimiento , como
también nos moftrò Virgilio , en perfona de
Eneas,el valor de vn hijo piadofo , y la lagazi-
clad de vn valiente,y entédido Capitán,no pin-
tádolo,ni defcúbriendolo como ellos fueron,fi¬
no como auian de fer, para quedar exemplo a
los venideros hombres,de fus virtudes . Delia
mefma fuerte Amadis fue el Norte,el Luzero,
el Sol de los valientes, y enamorados Caualle-
ros,a quien deuemos de imitar todos aquellos
cj debaxo de la validera de amor,y de la Caua-
lleria,militamos.Siendo pues efto afsi,como lo
es,hallo yo Sacho amigo, que el Cauallero an-
date que mas le imitare,eftara mas cerca de al-
cancar la perfecion de la Caualleria. Y vnade
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las cofas en que mas efte Cauallero moftro fu
prudencia,valor,valentia,fufrimiento,firmeza.y
amor,fue quando fe retiró, defdeñado de la fe-
ñora Oriana,a hazer penitencia en la peña Po¬
bre,mudando fu nombre,en el de Beltenebros,
nombre por cierto fignificatiuo, y proprio pa¬
ra la vida que el de fu voluntad ania efeogido.
Afsi que me es a mi mas fácil, imitarle en efto,
que no en hender Gigantes,defeabeçar ferpien-
tes,matar endriagos,desbaratar exercitos, fraf-
cafar armadas,y deshazer encantamétos.Y pues
eftos lugares fon tan acomodados para feme-
,jantes efeftos , no ay paraque fe dexe paílar la
ocafion, q aora cori tanta comodidad me ofre¬
ce fus guadejas.En efecfto,dixo Sancho , que es
lo que vueftra merced quiere hazer, en efte tan
remoto lugar?Ya no te he dicho,refpondio dó
Quixote,que quiero imitar a Amadis,haziendo
aquidel defefperado,dcl fandio , y del furiofo.
Por imitar juntamente al valiente don Roldan,
quando hallo en vna fuente las feñales de que
Angelica la Bella auia cometido vileza có Me-
doro . De cuya pefadumbre fe boluio loco , y
arrácó los arboles,enturbió las aguas délas cla^-
ras fuentes,mato paftores,deftruyo ganados a-
brafo chocas,derribo cafas,arfaftro yeguas,e hi
20 otras cien mil infolencias, dignas de eterno
iiòbre,y eferitura. Y puefto q yo no piéfo imi¬
tar aRoldan,o Orlando,o Roto!ando (q todos

T 3 eftos
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cítos tres nombres tenia)paite por parte,en to,
das las locuras q hizo,dtxo,y péfo,liare el bof-
qúexOjCottio mejor pudiere, en las q me pare¬
ciera Íer mas eífenciales. Y podra fer q vinieííe
a contentarrne,cou fola la imitació de Amadis,
q fin hazer locuras de daño,fino de lloros y fen
timientos,alcáco tata fama como el q mas. Pa-
receme a mi,dixo Sancho,q los caualleros cj lo
tal ñzieron,fueron prouocados y tuuieron can¬
ia para hazer etfas necedades y penitencíás:pe-
ro vueftra merced,que catifa tiene para boluer-
fe locoíQue dama le ha defdeñado? O que fe¬
riales ha hallado, que le den a entender, que la
fenora Dulcinea delTobofó ha hecho alguna
niñería,con Moro,o Chriftiano? Ahí efta el pu*
to,refpondio don Quixote,y effa es la fineza de
mi negocio:que boluerfe loco vn cauallero,an¬
dante, con caufa, ni grado,ni gracias : el toque
efta defátinar fin óeafion,v dar a entender a mi
dama, que fi ert feco hago efto , que hizicraen
mojado. Quanto mas,que harta oca/ion tengo
en la larga aufencia que he hecho,de la íiempre
fenora mia Dulcinea del Tobofo,que como ya
oyfte dezir a aquel paftor de Marías Ambrofio,
quien efta aufente, todos los males tiene, y te¬
me. Afsi que Sancho amigo , no gaftes tiempo
en aconfejarme,que dexe tan rara , tan felice,y
tan no vifta imitación.Loco foy,loco he de fer,
hafta tanto que tu bueluas con ia reipuefta de
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vña carta que contigo pienfo embiar , a mi fe-
ñora Dulcinea : y fi fuere tal quai a mi fe fe le
dèue acabarfeha mi fandez y mi penitencia:y íi
fuere al contrario,fere loco de veras; v fieudo-
lo,110 fentire nada. Afsi,q de qualquiera mane¬
ra quer'efponda,faldre del cónflito y trabajo en
queme dexares,gozando el bien que me truxe-
res, por cuerdo ; o 110 fíntiendo el mal que me
aportares,por loco.Pero dime Sacho, traes bid
guardado el yelmo de Mambrino,quc ya vi que
lealçafté del fuelo, quádo aquel defagradecido
íe quifó hazer pedaços? pero no pudo,-donde fe
puede echar de ver,la fineza de fu temple. A lo
qual refpondio Sancho: Viue Dios, feñor Ca¬
uallero de la trifte Figura, q no puedo fufrir,n{
licuar en paciécia algunas cofas q vueftra mer¬
ced clize,y q por ellas vengo a imaginar,q todo
quanto me dize de Cauallerias y de alcançar
Reynos,è Imperios; de dar Infulas , y de hazer
otras mercedes y grádezas,con¡o es vfo de Ca¬
ualleros andantes , q todo deue de fer cofa de
viento y mentira,y todo paftraña, o patraña, o
como lo llamaremos:porq quien oyere dezir a
vueftra merced, que vna bazia de barbero es el
yelmo deMambrino,y q no falga defte error,en
mas de quatro dias;q ha de penfar, fino q quie
tal dize,y afirma,deue de tener güero el juyzio.
La bazia yo lalleuo en el coftal.toda abollada;
y llenóla pata adereçarla en mi cafa, y haZerme

T 4 lar
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Ja barba en ella , fi Dios me diere tanta gracia,
que algun dia me vea con mi muger , y con mis
hijos. Mira Sancho , por el meímo quedenan-
tes juraílc,te juro,dixo don Quixote , que tie¬
nes el mas corro entendimiento , que tiene, ni
tuno Eiçudero en el mundo: que es pofsible,q
en quan to ha que andas conmigo, no has echa¬
do de ver,que todas las cofas de ios Çaualleros
andantes.parecen quimeras,necedades,y defati-
nos,y que fon todas echas al reues V Y no porq
fea ello afsi, fino porque andan entre nofotros
fiempre,vna caterua de encantadores,cue todas
nueftras colas mudan y truecan; y las bueluen,
íègun fu guffo, y fegun tiené la gana de fauore-
cernoSjO deftruyrnos ; y aísi ello que a ti te pa¬
rece bazia de barbero,me parece a mi,el yelmo
de Mambrino,y a otro le parecerá otra cofa. Y
fue rara prouidécia del Sabio que es de mi par¬
te, hazer,que parezca bazia a todos , lo que real
y verdaderamente es yelmo de Mambnno:a
caufa,que iiendo el de tanta cftima,todo el mu¬
do me perfeguira,por quitármele ; pero como
ven que no es mas de vn bazin de barbero,no fe
curan de procuralle . Como fe moílrò bien,en
el que quilo rompelle.y le dexò en el íuelo fin
]leuarle,que a fe que íi le conociera, q nunca el
Je dexara.Guárdale amigo , queporaorano le
he meneíler , que antes me tengo de quitar to¬
das ellas armas que conmigo traygo , y quedar

definido
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befando como quando pafcffi es que me da en
voluntad de feguir en mi penitencia, mas a Rol
dan,que a Amadis.Llegaro.n en eftas platicas al
pie de vna alta montaña , que cali como peñón
tajado eftaua fola:entre otras muchas que la ro
deauan.Corría por fu falda vn manfo arroyue-
lo,y haziafe por todo fu redondez, vn prado tá
verde y viciofo,que daqa contento a los ojos q
iemiraua. Auia por alli muchos arboles filuef-
tres,y algunas plaiitas y jlores,que hazian el lu¬
gar apazible . Elle litio eíjeogio el cauallero de
la trifle Figura , para hazer fu p.enitenciá:y afsi
en viéndole,començo a dezir en boz alta,como
íieífuuiera fin juyzio :Eíle es el lugar,o cielos,
que diputo y efeojo para llorar la defuentura
en que vofotros mefinos me aueys pueílo.Eíle
es el litio,donde eL humor de mis ojos acrecen¬
tará las aguas defte pequeño arroyo, y mis con
tinos y profundos fufpiros rnoueran a Ia confi¬
na las hojas deftos montarazes arboles, enteíli
monio y feñal , de la pena que mi aílenderado
coraçon padece. O vofotros, quien quiera que
feays,milicos diofes, que en eíte inhabitable lu
,gar tetieys vueílra morada, oyd las quexas def¬
te defdich ido amante,a quien vna luenga aufen

1 cia,y vnos imaginados celos, han traydo a lamé
tarie entre ellas afperezas, y a quexarfe de la du
ra condición de aquella ingrata y bella, termi¬
no y fin de toda humana hermoíura. O vofo-
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tras Napeas,y Dríadas,que teneys por coílum*
bre de habitar en las cfpeífuras de los montes,
aísi los ligeros y faíciuos batiros,de quien foys,
auiiq en vano amadas,no perturbé jamas vuef-
tro dulce fofsiego , q me ayudeys a lamétar mi
defuétura;o alómenos,no os cáfeys de oylla. 0
Dulcinea del Tobofo, día' de mi noche , gloria
de mi pena,norte de mis caminos,eftrella demi
vétura,afsi el cielo te la dé buena,en quatoacer
tares a pedirle,q cófideres el lugar,y eledadoa
q tu aufencia me ha códnzido;y q con bué ter¬
mino correfpódas,al q a mi fe fe le deue. O fo-
litarios arboles(que defde oy en adelante aüeys
de hazer compañía a mi foledad ) dad indicio,
con el blando mouimiento de vueftras ramas,q
no os deíàgrade mi prefencia . O tú efeudero
mío , agradable cópañero, en mas profperosy
aduerfos íiicefíos, toma bien en la memoria lo
q aquí me veras hazer, paraq lo cuentes y rece¬
tes a la caufa total de todo ello. Y diziendoef-
to,fe apeó deRozinate,y en tn mométo le qui¬
tó el freno,y la filia,y dadole vna palmada ¿nías
ancas,Ie dixoiLibértad te dá,el que fin ella que¬
da,o cauallo tan ¿(tremado por tus obras,quan
defdichado por tu fuerte . Vete por do qiiifíe-
res,que en la frente licúas efcrito,q no te ygua-
ló en ligereza el Mipogrifo de Adolfo nielnó-
brado Frontino,que tan caro le ccftó a Brada-
mante.Viendo eíto Sanehq,dixo-.Bien ayaquié ]'

r" nos
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iios quitó aora del trabajo de defenalbardar al
ruzio.q a fe,que no faltaran palmadicas q dalle,
lli cofas que dizille en fu alabança : pero íi el
3qui eftúuiera, no confintiera yo que nadie le
defalbardara,pues no arria para que,que a el no
le tocauá las generales de enamorado, ni de de-
fefperado , pues no lo eftaua fu amo, q era vo,
quádo Dios quería. Y en verdad,feñor Caualle-
ro de la trifte Figura,q fi es q mi partida, y fu
locura de vueftra merced,va de veras,q fera bié
tornara enfillar a Rozinante,paraq fuplala fal¬
ta del ruzio, porq fera ahorrar tiépo a mi yda,
y biicltajq íi la hago a pie,no fe quando llega-
te,ni quádo bolucre-.pórq en refòlúciò.foy mal
caminante.Digo Sancho,refpondio dó Quixo¬
te,q fea como tu qiiifieres,q ho me parece mal
tu defigno-.y digo, q de aqui a tres dias te par-
tiras,porque quiero que en efte tiempo veas ló
que por ella hago,y digo , paraque fe lo digas.
Pues que mas tengo de ver , dixo Sancho , que
lo que he viftoíBien ellas en el cuento,refpon¬
dio don Quixote,aora me falta rafgar las vedi-
duras,efparzir las armas , y darme de calabaza¬
das por edas peñas, con otras cofas dede jaez,
que te han de admirar.Por amor de Dios, dixo
Sacho, que mire vuedra merced como íè dà ef-
fas calabazadas,cj a tal peña podra llegar, y en
tal punto,que con la primera fe acabañé la ma¬
quina deda penitencia : y feria yo de parecer,q
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ya que a vueftra merced Je parece,que fon aquí
neceflarias caiabaoadas,y que no fe puede hazer
efta obra fin ellas,fe contentafie pues todo eftq
es fingido,y. cola contrahecha,y de burla,le con
ten tafle,digo,con darfelas en el agua, o en aigu
na cofa blanda, como algodón , y dexemeami
el cargo,q yo dire a nu feñora,que vueftra mer¬
ced fe las daua en vna punta de peña, isas dura
que la de vn diamante. Yo agradezco tu buena
intención,amigo Sancho,refpondio donQuixo
te,mas quietóte hazer fabidor, de que todas ef-
tas cofas que hago , no fon de burlas fino muy
de veras,porque de otra manera feria contraue-
nir a las ordenes de Cauajleria,que nos manda,
que no digamos mentira alguna pena de reía-
fos:y el hazer vna cola por otra, lo mefrno es <j
mentir. Afsi,que mis calabaçadas,han de fer ver
daderas,firmes, y valederas, fin que Ueuen nada
del fotíftico,ni del fantaftico.Y fera neccflario q
me dexes algunas hilas para curarme , pues que
la ventura quifo que nos faí tafle el balfamo q
.perdimos.Mas fue perder el afno, refpondio Sa
cho,pues íe perdieron en el,las hilas, y todo : y
ruegole avueftra merce<d>que no fe acuerde mas
de aquel maldito breuage , que en fofo oyrle
mentar, fe me rebuelue el alma, quanto inas el
eftomago.Y mas le ruego,que haga cuenta que
ion va pallados los tres diasque me hadado
de termino , para ver las locuras que haze, que

ya
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ya las doy por viftas,y por palladas en cofa juz
gada,y dire maraudas a mi íeñora : y eíeriua la
carta, y deípacheme luego, porque tengo gran
dedeo de boluer a facar a vueftra merced ccíte

purgatorio donde le dexo.Purgatorio le llamas
Sancho,dixo do Quixote,mejor hizieras de lia
marie infierno,y aun peor,fi ay otra cofa que lo
fea-,Quien ha infierno , refpondio Sancho, nula
es retenció íegun he oydo dezir. No entiendo
que quiere dezir retenció , dixo don Quixote.
Retenció es.refpondio Sancho , que quien efta
en el infierno,nunca fide del, ni puede. Lo qual
ferial reues en vueftra merced,o a mi me anda¬
rán mal los» pies, fies que lleuo eípuelas para
auiuara Rozinanteiy póngame yo vna por vna
en el Tobofo,y delante de mi feñora Dulcinea,
que yo le dire tales cofas,de las necedades,}' lo
curas(que todo es vno ) que vueftra merced ha
hecho,y queda hazíendo, que la venga a poner
mas blanda que vn guante,aunque la halle mas
dura qüe vn alcornoque,con cuya refpuefta dul
Ce,y melificada,boluere por los ayies como bru
xo,y (acare a vueftra merced deftc purgatorio,
que parece infierno,y no lo es,pues ay efperan-
ça de falir del·la qual como tengo dicho , no la
tienen de falir los que eftan en el infierno , ni
creo que vueftra merced dira otra cofa. Afsi es
la verdad, dixo el de la tnfte Figura, pero que
fiaremos para eferíuir la cartaíy la librança po-
i' * llmefca,
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Ijineíca, también añadió Sancho? Todo yraiiL
ferto,dixo don Quixote,y feria bueno, ya q no
ay papel q la efcriuiefl"emos,como haziá losan
tiguos , en hojas de arboles, o en vnas tabiitas
de cera , aunque tá dificultofo fera hallarfe elfo
aora, como el papel. Mas ya me ha venido ala
memoria,donde fera bien,y aun mas q bien ef-
criuilla, q es, en el librillo de memoria que fue
de Cardenio , y tu tendras cuydado dehazerla
traíladar en papel, de buena letra, en el primer
lugar q hallares, donde aya maeftro de efcucla
de muchachos, o fino qualquiera íacriftan te la
trafiadara.y no fe la des a traíladar a ningú Ef-
criuano , que hazen letra proceflada, que no la
entenderá Satanas . Pues que fe ha de hazer de
la firma,dixo Sancho?Nuncalas cartas de Ama
dis fe firman,refpondio don Quixote. Eftabié,
refpondio Sancho,pero la librançaforçofamen
te fe ha de firmar,y efla fi fe traflada, diran que
la firma es faifa, y quedareme fin pollinos. La
libranca yra en el mifmo librillo firmada , que
en viéndola mi fobrina , no pondra dificultad
en cumplida. Y en lo que toca ala carta de amo
res, pondras por firma : V ucidro hafta la muer¬
te,el cauallcro de la triftc Figura. Y hara poco
al cafo , que vaya de mano agena, porque a lo
que vo me fe acordar, Dulcinea no fabe eferi-
uir ni leer , y en toda fu vida ha vifto letra mía,
ni Carta mia,porque mis amores,y los fuyos.há

Alo

?
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iido fíempre Platónicos,fin entenderfe amas,q
a vn honefio mirar. Y aun efio,tan de quádo en
quando,q ofare jurar con verdad, q en doze a-
ños q ha que la quiero, mas que a la lúbre def-
tos ojos q han de comer la tierra,no la he vifto
quatro vezes,y aun podra fer , q défias quatro
vezesno huuiefle ella echado de ver la vna q
lamiraua.Tal es el recato y encerramiento con
q fus padres , Lorenço Corchuelo, y fu madre
Aldôça Nogales la han criado.Ta ta,dixo San-
choque la hija de Lorenço Corchuelo, es la fe-
ñora Dulcinea del Tobofo , llamada por otro
nòbre,Aldonça Lorenço?Efla es, dixo dó Qui¬
xote^ es la q merece fer feñora de todo el vni-
verfo.Bien la conozco dixo Sacho, y fe dezir q
tira táhien vna barra,como el mas forcudo za-» ' j

gal de todo el pueblo.Yiue el dador, q es mo¬
ca de chapa,hecha y derecha.y de pelo en pelo,
y q puede facar la barba del lodo , a qualquier
Cauallero andátc,o por andar, q la tuuierc por
feñora. O hi de puta,q rejo que tiene, y q voz:
fe dezir,q fe pufo vn dia encima del Campana¬
rio del A Idea,a llamar vnos zagales fuyos, que
andana en vn baruccho de fu padre , y aunque
eílauan de all i mas de media legua, afsi la oye-
}on,como fi cfluuieran al pie de la Torre. Y lo
mejor que tiene la feñora Aldonça Lorenço,es,
que de ninguna manera es melindrofa, porque
$¡ mucho lo que tieng de Conefiuujcon todos

fe
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fe burla,y de todo ba'ze mueca,y donayre.Aora
digo,feñor Camillero de la trifte Figura,que no
folamente puede, y deue vueftra merced haxerj
locuraspor ella, fino que con jufto titulo pue¬
de defeíperarfe,y ahorcarfe,que nadie aura que
lo lepa,que 110 diga que hizo demafiado de bié,
puefto que le llene el diablo : y querría ya ver-I
me en camino , folo por vella , que ha muchos
dias que no la veo , y deue de eftar ya trocada,
porque gafta mucho la faz de las mugeres, an¬
dar fiempre al campo ai fol,y al ayrc. Y cófief-
fo a vueftra merced vna verdad,feñor don Qui¬
xote,que haftaaqui he eílado en vna grande ig
norancia, que penfaua bien y fielmente , que la
feñora Dulcinea dénia de fer alguna Princefa,
de quien vueftra merced eftaua enamorado, o |

alguna perfona tal, que merecieífe los ricos pre
fentes que vueftra merced le ha embiado : afsi
el del VizcaynOjComo el de los Galeotes, y 0-
tros muchos que deuen fer, fegun deuen de fer
muchas las viéiorias que vueftra merced lia ga¬
nado,)' ganó en el tiempo que yo aun no era fu
efcudero.Pero bien confiderado,que fe le ha de 1
dar a la feñora Aldonça Lorenço , digo a la fe-
ñora Dulcinea del Tobofo , de que fe le vayan
a hincar de rodillas delante della , los vencidos
que vueftra merced embia,y hade embiaríPor-
que podría fer , que al tiempo que ellos llegaf-
fen, eftüuiefié ella raftrillando lino, o trillando »
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enlasheras,y ellos fe corrieifen de verla, y ella
fe riefie y enfadaífe del prefente. Ya te tengo di
cho antes de aora muchas vezes Sancho , dixo
don Qiuxote.que eres muy grande hablador,y
que aunque de ingenio boto.muchas vezes des¬
puntas de agudo:mas para que veas quan necio
eres tu,y quan difereto foy yo , quiero que me
oygas vn breue cuento. H as de faber,q vna viu¬
da hermofa,moça,libre,y rica,y fobretodo de-
fenfida.fe enamoró de vn moco motilón,rozi-
11o y de bué tomoialcancoló a faber fu mayor,
yvn día dixo a la buena viuda,por via de frater¬
nal reprehenfio:Marauillado eftoy feñora, y no
fin mucha caufa, de q vna muger can principal,
tan hermofa,y tan rica como vueftra merced, fe
aya enamorado de vn hombre tan íbez,tan ba-
xo,y tan idiota como fulano, hauiendo en efta
cafa tantos Maeftros, tatos Preíentados, y tan¬
tos Theologos,en qüié vueftra merced pudiera
efcoger,como entre peras,y dezir : efte quiero,
aquelle no quiero? Mas ella le refpódio có mu¬
cho donayre y clefemboltura : Vueftra merced
feñor mió eftá muy engañado,y piéfamuy a !o
antiguo,fi pienfa q yo he efeogicío mal en fula¬
no,por idiota que le parece, pues para lo que
yo le quiero,tanta Philofophia iàbe, y mas que
Ariftoteles.Afsi q Sacho,por lo que yo quiero
aDulcinea del Tobofo,tanto vale como la mas
alta Princeífa de la cierra. Si que no todos los

V Poetas
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Poetas que aurati damas,debaxo de vn nombré
que ellos a fu aluedrio les ponen, es verdad que
las tiene.Pienfas tu cj las Amariles, las Piles,las1
Süuiasjlas Dianas,las Galateas,las Alidas, y 0.
tras tales de que los Libros, los Romances, las
tiendas de los barberos,los Thcatros de lasCo
medias eftan llenos,fueron verdaderamente da¬
mas de carne y hueífo, y de aquellos que las ce
lebran.y celebraron ? No por cierto, fino q las
mas fe las fingen , por dar fujeto a fus verfos, y
porq los tégan por enamorados, y por hóbres
q tiene valor para ferio.Y afsi,baílame a mi pe
far, y creer q la buena de Aldonça Lorenço, es
hermofa,y h mella : y en lo del linage imporra
poco, q no han de yr a bazer la informació del,
para darle algun habitojy yo me hago cuenta,<j
es la mas alta Princefa del mundo. Porq has de
faber Sancho, fino lo fabes,que dos cofas folas
incitan a amar mas que otras,que fon la mucha
hermofura,y la buena fama,y eftas dos cofas fe
hallan confumadamente en Dulcinea, porq 01
fer hermofa,ninguna le iguala,y en la buena fa¬
ma,pocas le llegan. Y para concluyr con todo,
yo imagino, que todo lo que digo es afsi, fin q
fobre,ni falte nada.Y pintóla en mi imaginació
corno la deffeo, afsi en la belleza , como en la
principalidad:)7 ni la llega Elena,ni la alcácaLu
crecía,ni otra alguna de las film oías mugeresá
las edades pretéritas,Griega,Barbara, o Latina,
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Y diga cada vno lo que quifíere , q fi por efto
fuere reprehédido de los ignorantes,no ferc ca~
ítigado de los riguroíos.Digo que en todo tie¬
ne vueítra merced raz-cn,reípondio Sancho,y q
foy vn afno : mas 110 fe yo para q nombro afino
en mi boca,pues no fe ha de mentar la íbga en
cafa del ahorcado:pero venga la carta,y a Dios
que me mudo . Sacó el libro de memoria den
Quixote,y apartandofe a vna parte, con mucho
foísiego coméçò a eferiuir la carta, y en acaban
dola,llamó a Sancho,y le dixo, que fe la quería
leer,porq la tomaífe de memoria, fi a cafofè le
perdiefíe por el camino , porque de fu defdicha
todo fe podia temer. A lo qual re,fpondio San-
cho:Efcriuala vueítra merced dos, o tres vezss
ahí en el libro,y demele, que yo le llenare bien
guardado : porcj peúfar q yo la he dé tomar en
la memoria, es difparate:q la tengo tan ma!a,q
muchas vezes fe me oluida como me llamo. Pe
ro con todo eflb,digamela vueítra merced,q me
holgare mucho de oylla, que deue de yr como
de molde. Efcucha que afsi dize,don Qu ixote.

Carta de don -Quixote,a Dulcinea
del lobOjO.

Soberana,)' alta feñora:

El. ferido de punta de aufencia ; y el llagadodélas telas del coracó,du!cifsima Dulcinea
y s dej
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del Tobofo , te embia la falud que el no tiene.
Si tu fermofiura me deípreciaVSi tu valor noes
en mi proíSi tus defdenes fon en mlafincamien
totmaguer que yo fea aíiaz de fuñido, mal po¬
dre foftenerme en efta cu y ta, que ademas defer
fuerte es muy duradera. Mi buen Efcudero San
cho,te dara entera relación,o bella ingrata,ama
da enemiga mia, del modo q por tu caufaque-
do.íí guitares de acorrerme,tuyo foy,y fino,lias
lo que te viniere en gufto, q có acabar mi vida,
•haure fatisfecho a tu crueldad,y a mi defleo.

Tuyo,hada la muerte:

El Caballero de la trifle Figura.
T ' ïM

Por vida de mi padre, dixo Sancho en oyen¬
do la car ta,que es la mas alta cofa que jamas he
oydo.Pefia a mi, y como q le dize vueftra mer¬
ced ahi todo quanto quierc-.y que bien queen-
caxa en la firma,el Cauallero de la trifte Figura,
Digo de verdad, q es vueftra merced el inefmo
diablo.y q no ay cofa q no fepa.Todo es mene
íler refpódio don Qujxote, para el oficio cj yo
traygo.Ea pues,dixo Sancho,póga vueftra mer
ced,cn eflotra buelta,la cédula de los tres polli¬
nos,y fírmela có mucha claridad,pòrq laccnoz
can en viéndola.Que me plaze,dixo dó Quixo¬
te, y auiendola eícrito , fe la leyó q deziaafsi.

Mandara
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Mandara vueftra merced,por efta primera de

pollinos,feñora fobrina,dar a Sancho Pança mi
efcudero , tres de los cinco que dexe en caía y
eftan a cargo de vueftra merced. Los quales tres
pollinos,fe los mando librar y pagar,por otros
tantos aqui recebidos de contado,que confta, y
con fu carta de pago feran bien dados.Fecha en
las entrañas de Sierra Morena , a veynte y dos
de Agofto,defte prefente año.

Buena efta dixo Sancho,fírmela vueftra mer¬
ced. No es menefter firmarla,dixo don Quixo¬
te, fino folamente poner nú rubrica, que es lo
mefino que firma,y para tres afnos , y aun para
trezientos fuera bailante . Yo me confio de
vueftra merced,refpondio Sancho, dexeme yre
a enfillar a Rozinante, y aparejefe vueftra mer¬
ced a echarme fu bendición , que luego pienfo
partirme , fin ver las fandezes que vueftra mer¬
ced ha de hazer,que yo dire que le vi hazer tan
tasque no quiera mas.Por lo menos quiero Sá
cho,y porque es menefter afsi, quiero digo que
me veas en cueros, y hazer vna, o dos dozenas
de locuras , que las hare en menos de media
hora : porque auiendolas tu vifto por tus ojos,
puedas jurar a tu faluo,en las demás que qtufie-
res añadir-.y aflegurote, que no diras tu tantas,
quantas yo pienfo hazer.Por amor de Dios, fe-
ñor mió,que no vea yo en cueros a vueftra mer
ced,que me dara mucha laftima,y no podre de-

Y 3 xar
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xar de llorar; y tégo tal la cabeça, del lláto què
anoche hize por el ruzio , q no eftoy para me¬
terme en míenos llorosry fi es q vueftra merced
gufta,de q yo vea algunas locuras, hagalas vefti
do,breues,y las q le viniere mas a cuéto.Quáto
inas,q para mi no era menefter nada de(lo:y co
mo ya tengo dicho fuera ahorrar el camino de
mi buelta, q ha de fer con las nueuas q vueftra
merced deflea,y merece. Y fino aparejefe la fe-
ñora Dulcinea, q fi no refpóde como es razón,
voto hago folene a quié puedo,q le tégo de fa-
car la buena refpuefta del eftomago, a cozes, y
a bofetones:porq donde fe ha de fufnr,q vil Cl
uallero andáte tá famofo como vueftra merced,
fe buelua loco,fin que,ni paraque, por vnaíNo
me lo haga dezir la feñora, porq por Dios que
defpotriqjue y lo eche todo a doze,auuqnunca
fe véda.Bonico íby yo para effo,mal me cono-
cebúes a fe q fi me conocieífe , q me ayunaífe.
A fe Sancho,dixo don Quixote, que a lo q pa¬
rece que no eftas tu mas cuerdo que yo.No ef¬
toy tan loco,reípódio Sacho,mas eftoy masco
Jeríco.Pero dexando efto a parte, que es lo que
ha de comer vueftra merced , en tanto que yo
bueluo'íHa defaliral camino como Cardenio,
?. quitarfelo a los paftores ? No te de penaefie
cuy dado,refpondio don Quixote, porque aun¬
que tuuiera, no comiera otra cofa q las yernas,
y frutos,q efie prado, y efios arboles me diere,
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que la fineza de mi negocio efià en no comer,y
en hazer otras afperezas.A efto dixo Sancho,ía
be vueftra merced q temo,que no tégo de acer¬
tar a boluer a efte lugar dóde aora le dexo,fegú
eftà efcódido.Toma bié las feñas, q yo procu¬
rare de no apartarme deftos contornos,dixo dó
Quixote : y aun tédre cuydado de fubirme por
eftos mas altos rifeos , por ver íí te deícubro
quando bueluas.Qunnto mas, q lo mas acerta¬
do ferá,paraq no me yerres,y te pierdas,q cor¬
tes algunas retamas , de las muchas q por aqui
ay,y las vayas poniédo de trecho a trecho,hafta
falira lo rafo,las quales te feruiran de mojones,
y feúales,paraq me halles quado bueluas, a irai
taciou del hilo del laberinto de Perfeo. Afsi lo

hare,refpondio Sacho Panca; y cortando algu¬
nos,pidió la bédició a fu feñor,y no fin muchas
lagrimas de entrambos,fe defpidio del. Y fubié
do fobre Rozinante,a quié don Quixote enco-
médò mucho , y q miraífe por efteomo por fu
propria perfona , fe pufo en camino del llano,
efparziédo de trecho a trecho los ramos de 'a
retama,como fu amo fe lo auia acófejado: y afsi
fe fue,aunq toda via le importunaua don Qui¬
xote , que le viefie fi quiera hazer dos locuras.
Mas no huuo andado cié pafíbs, quádo boluio,
y dixo-. Digo feñor, q vueftra merced lu dicho
muy bié,que para que pueda jurar fin cargo de
conciencia, que le he vifto hazer locuras, fera

Y 4 bien
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bien que vea íi quiera vna,aunque bien grande
la he vifto,en la quedada de vueftra merced.No
te lo dezia yo.dixo don Quixote,efperare San¬
cho, q en vn credo la hare. Y deíhudandoíècon
toda pricíla los calçones, quedó en carnes,y en
panales,y luego fin mas ni mas,dio dos çapate-
tas en el ayre,y dos tumbas la cabeça a baxo, y
los pies en alto,defcubriendo cofas , o por no
verlas otra vez boluio Sacho la néda a Rozina
te,y fj dio por contento v fatisfecho, de q po¬
dia jurar,ó fu amo quedaua loco, y afisi le dexa-
remos yr fu camino halla Ja buelta,q fue brcue.

CAPITVLO. XXVI. DONDE SE

profigucn las finezas que de enamorado hi¬
zo don Quixote en Sierra Morena.

YBohfiendo a contar lo q hizo el de latrif-te Figura, deipues que fe vio folo : dize la
hiftoria que afi>i como don Quixote acabo de
dar las tumbas,o bueltas,de medio a baxo def-
nudo,y de medio arriba vellido, y que vio que
Sancho fe ama ydo , fin querer aguardar aver
mas fandezes , fe fubio fobre vna punta de vna
alta peña,y alli torno a penfar lo que otras mu
chas vezes auia penfado,fin auerfe jamas rcfuel-
to en el'o. Y era ó qual feria mejor, y le eílaria
mas a cuento,imitar a Rolda en las locuras de-
fatoradas que hizo,o a Amadis en las Malcnco-
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nicasiy hablando entre fi mefmo,dezia: Si Rol¬
dan fue tan buen Cauallero,y tan valiéte como

j todos dizen,q marauilla , pues al fin era encan¬
tado,y no le podía matar nadie, fino era,metié-
dole vn alfiler de a blanca por la punta del pie;
y eltrahia fíempre los çapatos con fíete fuelas
de hierro. Aunque no le valieron tretas contra
Bernardo del Carpió, que fe las entendió , y le

I ahogo entre los braços,en Ronzefualles . Pero
i dexando en el lo de la valentia a vna parte,ven¬

gamos alo del perder el juyzio,q es cierto que
le perdió,por las feñales que hallo en la fortu¬
na,}' pot las nueuas que le dio el pallor,de que
Angelica auia dormido mas de dos fieftas con
Medoro,vn Morillo de cabellos enriçados,y pa

' je de Agramante . Y fi el entendió que ello era
verdad y q fu dama le auia cometido defaguif-
fado,no hizo mucho en boluerfe loco.Pero yo,
como puedo imitarle en las locuras,fino le imi¬
to en la ocafion délias, porq Dulcinea del To-
bofo,ofare yo jurar , que no ha viílo en todos
los dias de fu vida Moro alguno , afsi como el
es,en fu mifrno traje , y que fe ella oy como la
madre que la parió: y hariale agrauio manifief-
to, fi imaginando otra cofa della,me boluieífe
loco de aquel genero de locura de Rolda el fu-
riofo.Por otra parre veo,que Amadis de Gaula
fin perder el juyzio,y fin hazer locuras,alcançó
títa fa,ma de enamorado,como el que mas.Por-

V 5 que
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c¡ue lo que hizo,fegñ fu hiíloria,no fue mas, dé
q por veife defdeñado de fu feñora Oriana,que
le auia mádado, q no parecieíle ante fu prefen-
cía,halla q fuelle fu voluntad de q fe retiro ala
Peña pobre,en cópañia de vn hermitaño, y alli
fe harto de llorar, halla q el cielo le acorrió en
medio de fu mayor cuyta, y necefsidad.Y fi ello
es verdad, como lo es , paraq quiero yo tomat
trabajo aora de defnudarme del todo,ni dar pe
íàdübre a ellos arboles, q no me há hecho mal
alguno: ni tengo paraq enturbiar el agua clara
deílos arroyos los quales me há de dar de be-
uer,quádo téga gana.V iua la memoria de Ama
dis, y fea imitado de dó Quixote de la Macha,
en todo lo que pudiere : del qual fe dira lo que
del otro fe dixo;q fino acabó grades cofas,mu-
rio por acometellas. Y íi yo no foy defechado,
ni defdeñado de mi Dulcinea,baílame,como ya
he dicho,eílar aufente della.Ea pues,manosala
obra, venid a mi memoria cofas de Amadis,y
enfeñadme por dóde tengo de comëçar a imi¬
taros mas ya fe q lo mas q el hiz«, fue rezar, y
afsi lo hare yo . Y íiruieronle de rofario vnas
agallas grandes de vn alcornoque, que enfarto,
de q hizo vn diez. Y lo q le fatigaua mucho,era
no hallar por alli otro Ermitaño , cj le conf.í-
faífe,y con quien confolarfe:y afsi fe entretenia
paffeandofe por el pradezillo,efcriuiédo y gra¬
nando por las cortezas de los arboles, y por !a

~ *
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menuda arena,muchos verfos.Todos acomoda
dos a fu triíleza:y algunos en alabáca de Dulci-
nea.Mas los q fe pudieron hallar enteros,y q fe
pudieífen leer defpues q a el alli le hallaró , no
dieron mas que ellos que aqui fe liguen.

ARboles,yerv.as,y plantas,Que en aqueíle fitio eílays,
Tan altos,verdes,y tantas,
Si de mi mal no os holgays,
Efcuchacl mis quexas fantas.

Mi dolor no os alborote,
Aunque mas terrible fea,
Pues por pagaros efcote,
Aqui lloró don Quixote
Aufencias de Dulcinea

Del Tobofo.

^1 Es aqui el lugar,adonde
El amador mas leal
de fu feñora fe efconde,
Y ha venido a tanto mal
Sin faber como,o por donde.

Traele amor al eftricote,
Que es de muy mala ralea,
Y afsi halla henchir vn pipote,"
Aqui lloró don Quixote
Aufencias de Dulcinea

Del Tobofo.
i,

,

_ Eufcando
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Éjj Bureando las auenturas

por entre las duras peñas,
Maldiziendo entrañas duras,
Que entre riicos,y entre breñas,
Halla el tride defuenturas.

Hiiiole Amor con fu açote,
No coil fu blanda correa,
Y en tocándole el cogote,
A qui lloró don Quixote
Aufencias de Dulcinea

Del Tobofo.

No cauío poca rifa en los q hallaro los ver-
fos referidos el añadidura del Tobofo,al nóbre
de Dulcinea-.porq imaginaron,q deuiò de ima¬
ginar don Quixote,que fi en nombrado a Dul-
cinea,no dezia tambié el Tobofo,no fe podria
entender la Copla,y afsi fue la verdad, como el
de/pues confeífo. Otros muchos cfcnuio,pero
como fe ha dicho, rio fe pudieron facar en lim¬
pio.ni enteros,mas deftas tres coplas.En efto,y
en fuípirar,y en llamar a los Faunos,y Siluanos
de aqllos bofques, a las Ninfas de los rios, a la
dolorola y humida Eco,que le refpondiefl'e,có-
fola(fen,v efcuchaffen,fe entretenia,y enbufcat
algunas yernas con q fuftentarfe, en tanto que
Sancho boluia;q fi como tardó tres dias,tarda¬
ra tres femanas, el Cauallero de la trille Figura
quedara ta desfigurado, que no lo conociera la

madre
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madre que io parió.Y ferà bié dexalle embuel-
to entré fus fufpiros,y verfos , .por contar lo q
le auino a Sancho Pança en fu mandaderia . Y
fue,que en falicndo al camino Real, fe pufo en
bufeadel Tobofo , y otro día llegó a la venta,
donde le auia fucedido la defgracia déla manta;
y no la huno bien viilo , quando le pareció, q
otra vez andauan los ayres , y 110 qiufo entrar
dentro,aunq llegó a hora,q lo pudiera y dénie¬
ra hazer,por fer la del comer y licuar en dtfico
de guitar algo caliente,q auia grandes dias,quc
todo era fiambre.Eíla necefsidad le forço a que
llegaffe junto a la venta,toda via dudofo,fi en¬
traria,o no.Y eílando en eílo,íálieron de la ve¬
ta dos perfonas,que luego le conocieron; y di-
xoel vno al otro:Digame feñor licenciado,aql
del cauallo, 110 es Sancho Paíica,el que dixo el
ama de nueítro auentureto, q auia falido có fu
feñor por EfcuderolSi es.díxo el licenciado, y
aquel es el cauallo de nueílro don Quixote.Y
conociéronle tan bien,como aqtr los que eran
el Cura,y el Barbero de fu mifmo lugar,y los q
hizieron el efcriitinio, y aéto general de los li-
brosdos quales aísi como acabaron de conocer
a Sancho Pança,y a Rozinante,deíleofos de fi¬
ber de don Qjaixote,fe fueron a el;y el Cura le
llamó por fu nombre,diziendole:Amigo Sacho
Pança,adode queda vueftro amo ? Conociolos
luego Sancho Pança, y determino de encubrir

el
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el lugar,y la fuerte,donde,y como fu amo quel
daua:v afsi les rcípódió,q fu amo quedaua oc-n
pado en cierta parte,y en cierta colà q le era de
mucha importancia, la qual el no podia dcícn-
brir por los ojos q en la cara tenia.No,no,dixo
el Barbero,Sácho Páea,fi vos 110 nos dezis dó-
de queda,imaginaremos,como ya imaginamos,
que vos le aueys muerto,y robado, pues venís
encima de fu cauallo : en verdad que nos aueys
de dar el dueño del rozin,o fobre elfo morena.
No ay paraque conmigo amenazas, que yo no
foy hombre que robo, ni mato a nadie, a cada
vno mate fu ventura, o Dios q le hizo.Mi amo
qneda haziédo pcnitécia en la mitad defta mó-
taña muy a fu fabor . Y luego de corrida y fin
parar,les contó de la fuerte q quedaua,lás aué-
turas que le auian fucedido, y como ileuauala
carta a la feñora Dulcinea del Tobofo,queera
la hija de Lorenço Corchuelo, de quien eíiaua
enamorado hafta los hidalgos. Quedará admi¬
rados los doSjde lo que Sancho Pança les con¬
taría; y aunq ya iàbian la locura de don Quixo¬
te,)' cl genero delia,fiempre q la ohian,fe admi-
rauá de nucuo.Pidiéronle a Sancho Pança, que
les enfeñaffe la carta q lleuaua a la feñora Dul¬
cinea del Tobofo.El dixo que yua eferita en vil
libro de memoria, y que era orden de fu feñor,
q la hizielfe traíladar en papel,en el primer lu¬
gar que llegaffe:A lo qual dixo el Cura, q fe !i
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moftrafíe, q el la trasladaría de muy buena le¬
tra. Metió la mano enelfeno Sácho Pança,buf-
cádo el librillo,pero 110 le halló,ni le podia ha¬
llar, íi le bufeara hafta aora,porq fe auia queda¬
do dó Quixote có el,y no fe lo auia dado, ni a
el fe le acordó de pedirfelo.Quando Sácho vio
q no hallaua el libro, fueífele parado mortal el
rofftoty tornádofe a tetar todo el cuerpo muy
aprieífa,tornó a echar de ver q no lo hallaua,y
fin mas ni mas, fe echó entrambos puños a las
barbas.y fe arrancó la mitad délias : y luego a-
pric{fa,y fin cellar,fe dio media dozena de puna
das en el roftro , y en las narizes, q fe las baño
todas en fan gre/Vifto lo qual,por el Cura, y el
Barbero,le dixeron,que que le auia fucedido,q
tan mal fe paraua? Que me ha de fuceder, ref-
pódio Sácho, fino el auer perdido de vna mano
a otra en vn eftáte tres pollinos,q cada vno era
comovn Caftilo.Como es elfo,replicó el Bar-
beroiHe perdido el libro de memoria, refpon-
dio Sácho, donde venia carta para Dulcinea,y
vna cédula firmada de fu feñonpoi la qual má-
dana,que fu fobrina me diefíe tres pollinos, de
quatiOjO cinco q eftauá en cafa. Y con efto les
contó la perdida del ruzio.Confolole el Cura,
y dixole,que en hallando a fu feñor, el le baria
reualidar la máda,y q tornaífe a hazer la librá-
ca en papel,como eravfo y coftûbre,porq las q
fe haziá en librosde memoria,jamas fe acertauít

ni
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ni cumplían.Con ello ib confolo Sancho, y di¬
xo,q como aquello fucile afsi,q no le dauamii
cha pena la perdida déla carta de Dulcinea,por1
que el la labia cali de memoria,de la qual fepo
dria trasladar donde,y quádo quifieflen.Dezil-
do Sancho pues dixo el Barbero , q defpneslaj
trasladaremos.Parole Sacho a rafear la cabera,
para traer a la memoria la cartary ya fe pone fo
bre vn pie,y ya fobre otro. Vnas vezes mira al j
futió,Otras al cielo : y al cabo de auerfe roydo
la metacl de la yema de vn dedo , teniendo fuf.
penfos a los que efperauan q ya la dixeile,dixo
al cabo de grandifsimo rato:Por Dios feñor li¬
cenciado,que los diablos llenen la cofa que de
la carta fe me acuerda , aunque en el principio
dezia: Alta,y fobajada Péñora. No dira,dixo el,
Barbero,fjbajada,íi no fobre humana, o fobe-
rana feñora.Afsi es dixo Sancho.Luego (fi mal
no me acuerdojproíéguia (íi mal no me acner-
do)el llego,y falto de íueño , y el ferido befaa
vueftra merced las manos, ingrata, y muy def-
conocida hermofa-.y no fe que dezia de/alud,y
de enfermedad,q le embiauajy por aqui yuaef
curriendo,hafta qne acabaua , en vueftro halla
la muette.El Cauallero de lá trifte Figura. No
poco gallaron los dos,de ver la buena memo¬
ria de Sancho Panda, y alabaronfela mucho, y
le pidieron que dixeíTe la carta otras dos vezes,
paraq ellos aníi mefmo la tomaífen de mema-
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ría para trasladada a fu tiempo.Tornola a dezir
Sancho otras tres vezes,y otras tantas boluiò a
dezir otros tres mil difparates. Tras ello contó
aníi meímo las cofas de fu amo, pero no habló
palabra,acerca del máteamiento q leauia íuce-
dido en aqlla venta, en la qual rehufaua entrar.
Dixo también,como fu feñor,en trayendo cj le
truxefle buen deípacho de la feñora Dulcinea
del Tobofo,fe auia de poner en camino,a pro¬
curar como fer Emperador,o por lo menos Mo
narca,q afsi lo tenían concertado entre los dos:
y era cofa muy fácil venir a ferio , fegun era el
valor de fu perfona,y la fuerça de fu braço, y q
en íiendolo, le auia de cafar a el, porq ya feria
biudo, q no podia fer menos . Y le auia de dar
por muger,a vna dózella déla Emperatriz here¬
dera de vn rico y gráde eftado, de tierra firme,
fin Infulosqii Infulas,q ya no las quería. Dezia
ello Sancho con tanto repofo, limpiandofe de
quádo en quádo las narizes,y có tan poco juy-
2io,q los dos fe admiraron de nueuo, coníide-
rando quá vehemente auia íido la locura de dó
(Quixote , pues auia lleuado tras fi el juyzio de
aquel pobre hóbre.No quiíieron cáfarfe,en Id¬
earle del error en q eftaua,pareciédoles q pues
110 le dañaua nada la cóciécia,mejor era dexar-
leen el, y a ellos les feria de mas gufto oyr íjs
necedadesiy afsi le dixeró,q rogaíle a Dios por
¡a fallid de fu feñor, q colà contingente y muy

X agible
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agible era, venir có el diícuiío del tiempo a fer
Emperador,como el dezia-o por lo menos Ar-
cobifpo,o otra dignidad equiualentc.A lo qual |
refpondio Sacho:Señores, íi la fortuna rodeafe
las cofas de manera,q a mi amo le vinieffe en vo
Juntad de no fer Emperador, fino de fcr Arco-
bifpo,querría yo faber aora,q fuelé dar los Ar-
çobifpos andátes a fus Efcuderos.Suéleles dar,
refpondio el Cura,al gu beneficio fimple,o Cu¬
rado,o alguna Sacriftania, q les vale mucho de
renta rentada,amen del pie del altar, q fe fuele,
eftimar en otro tanto . Para effo ferá meneíter,
replicó Sancho, q el efeudero no fea cafado, y
que fepa ayudar a Miña por lo menos: y fí cfto
es afspdefdichado de yo , q foy cafado,y no fe
la primera letra del A. b. c. que fera de mi, li a
mi amo le dà antojo de fer Arçobifpo,y no Em
perador, como es vfo y coftumbre de los caua-
Jleros andátes?No tengays pena Sacho amigo,
dixo el Barbero,que aqui rogaremos a vueftro
amo , y fe lo aconfejaremos y aun fe lo podre¬
mos en cafo de conciencia, q fea Emperador,y
no Arçobifpo,porcí le fera mas fácil,a caufa de
q el es mas valiente que eftudiante.Afsi inc ha
paiecido a mi, refpondio Sancho , aunq fe de-
zir, que para todo tiene habilidad . Lo que yo
pieníò hazer de mi parte, es, rogarle a nucido
Señor, que le eche a aquellas partes donde el
mas fe íirua, y a donde a mi mas mercedes me

haga.
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haga.Vos lo dezis como dïfcreco,dixo el Cura,
y lo hareys como bué Chriftiano.Mas lo q ao-
ra fe ha de hazer,es dar ordé como facár a vuef¬
tro amó de' aquella inútil penitencia q dezis q
queda haziédo: y para penlar el modo q hemos
de tener,y para comer,q ya es hora,fera bié nos
entremos en eíta venta.Sacho dixo,q cntrafleii
ellos q el eíperaria alli fuera,y q defpues les di¬
ría la caufa porq no erttraua,hi conuenia entrar
enellaanas q les rogaua que le íacafsé alli algo
de comer,que fuelle cofa caliente,y afsi miímo
ceuada para Rozinante . Ellos fe entraren y le
<3exaró,y de aih a poco,e!Barbero le fiicó de co
mer. Deípues auiendo bieft peñfado entre los
dos,el modo q tendrían para cófeguir lo q def-
fcauá,vino el Cura en vn penfamiéto muy aco¬
modado al gufto de dó Quixote,y para lo que
ellos querían. Y fue que dixo el Barbero,qüe lo
queauia penfado era,que el fe veñiria en habi¬
to de donzella andante,y que el procuratTe po-
netfelo mejor q pudiefie , como efeudero, y q
afsi yriá adonde don Quixote eftaua,fingiendo
fer ella vná donzella afligida,y meneíteroíà,y le
pediría vn don,el qual el 110 podria dexarfelc de
otorgar,como valerofo cauallero andante. Y q
el don que le penfaua pedir, era que fe vinieffe
con ella,donde ella le lleuafle,a desfazelle vn a-
grauio que vn mal cauallero le tenia fecho : y
eue 1c íupiieaua anli mcf:no,quc 110 la mádaffe

A a quicaj;
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quitar fu antifaz,ni la demandafle cofa de fu fa.
zienda, fafta q lahuuiefíe fecho derecho de aqi
mal cauallero;y q creytfie fin duda,q don Qui.
xote vendría en todo chanto le pidieífe poref.
te termino,y que defta manera le facariâ de alii,
y le lleuarian a lu lugar,donde procurarian ver
fi tenia algun remedio fu eítraña locu-ra.

CAP. XXVIT. DE COMO SA LIE-
' ron con fu intención el Cura, y el Barbero,

con otras cofas dignas de que fe cuenten en
efta grande hiítoria.

NO le pareció mal al Barbero, la inuencioiidel Cura, fino también , que luego lapu:
¡fieron por obra.Pidiéronle a la ventera vnala¬
ya,y viras tocas , dexandole en prendas vna fo¬
rana nueua del Cura.El Baibero hizo vna gran
barba de vna cola ruzia,o roxa de buey, donde
el ventero tenia colgado el peyne. Preguntóles
la ventera , que paraque le pedian aquellas co¬
fas >. El Cura le contó en bienes razones la lo¬
cura de don Quixote, y como conuenia aquel
disfraz para lacarle de la montaña dódc a la fa-
zon eftaua.Cayeron luego el ventero,)' láven¬
tela, en que el loco era fu huefped,el del baifa-
mo,y el amo del manteado Efcudero; y conta¬
ron al Cura todo lo que con el les auia palia¬
do,fin callar lo que tanto callaua Sácho.En re¬

fold-

Quixote de la Mancha. 3 2 j
folucioiijla ventera viftio al Cura de modo,que
no auia mas q ver.Pufole vna faya de paño, lle¬
na de faxas de terciopelo negro,de vn palmo en
ancho, todis acuchilladas: y vnos corpinos de
terciopelo verde.guarnecidos con vnos ribetes
derafo blanco,q fe deuieron de hazer ellos,y la
faya,en tiempo del Rey Bamba . No confintio
el Cura que le tocaífen,fino pufo fe en la cabe-
ça vn birrerillo delienço colchado que lleuaui
para dormir de noche:y ciñofe por la frète vna
liga de tafetá negro,y con otra liga hizo vn an¬
tifaz con que fe cubrió muy bié las barbas,y el
roftro.Encafquetofe fu fombrero.q era ta gra¬
de que le podia feruir de quita fol: y cabriédo-
fe fu herreruelo,fubio en fu milla a mugeríegas,
y el Barbero en la fuya,con fu barba q le llega-
na a la cintura,entre roja y bláca.como aquella
que(como fe ha dicho) era hecha de la cola de
vil buey barrofo.Defpidieronfe de todos , y de
la buena de Maritornes, que prometió de rezar
vnrofario,aúque pecadora,porq Dios les diefi
fe buen fuceffo en tan arduo , y tan Chriftiano
negocio, como era el que auian emprendidido.

i Masa penas huuo falido de la venta, quádo le
vino al Cura vn péíamtéto,q hazia mal en auer-

jfepuefto de aquella manera, por fer cofa inde-
|téte,q vn Sacerdote fe puíieífe afsi,aúq le fue fi¬

fe mucho en ello:y diziédofelo al barbero,le ro
jó q trocaíTcn trages,pues era m is jufto que el

X i fuelle
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iiidle la donzella meneíiqrofà,y q el haría el ef-
cudero,y que afsi fe proíanaua meaos fu d;gnj,
dad:y q lino lo c¡neria hazer,determinauade'no
pallar adeláte, aunq don Quixote fe le ileuaílj
el diablo.En efto llegó Sacho,y de ver a los dos
en aql trage,no pudo tener la rifa.En efeto, el
Barbero vino en todo aquello q elCijraquifo;
y trocando la inuenció,el Cúrale fue informa¬
do el modo q ama de tener, y las palabras qpe
auia de dezir a dóQuixotç,para mouerle,y for¬
çar! e a q có el fe vinieífe,y dexaffe la querencia
del lugar cj auia efeogido para fu vana peniten¬
cia.EEBarbero refp.ódío , c¡ fin q fe le dieífe li¬
ción,el lo pondria bien en fu punto . Np quifo
veítirfe por entóces, halla q clluijieílea jüto cíe
donde dóQuixote eftaua,y aísi doblo fus velli¬
do s,y el Cura acomodo fu barba,y figuieró fu
cam ino,gu iádo lo s Sancho Pançajel quai les fue
contado lo q les aconteció con el loco q halla-
ró en la fierra:encubi jendo empero el hallazgo
de la maleta,y de quato en ella venia,q maguer
q to to era vn poco codiciofo el mácebo. Otro
dia llegaron al lugar donde Sacho aura dexado
puedas las feñaies de las ramas , para acertar el
Jugar dóde auia dexado a fu feñor;y en recono-
ciédo!e,les dixp,como aóÇla era la entrada,y q
bié fe podia veftir, fi era cj aquello haziaal ca¬
fo para la libertad de fu feñonporq el os le auia
dicho antes,que el yr de aquella fuerte,y veftir-
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fe de aquel modo, era toda la importacia para
facar a fu amo de aqlla mala vida q auia efeogi-
do:y cj le encargauan mucho, q no dixefíe a fu
amo quien ellos eran,ni q los conocía. Y q íi le
preguntare,como fe lo auia de pregútar, fi dio
la carta a Dulcinea,dixeífe que íi,y cj por no fa-
ber leer,le auia refpondido de palabra, dizien-
dole,q le mádaua fopena de fu defgracia, que
luego al m orné to fe viniefle a ver có elia,q era
cola q le importaua muchoiporq con efto,y có
lo q ellos penfauan dezirle,tenia por cola cier¬
ta,reduzirle a mejor vida, y hazer con el cj lue¬
go fe pufiefle en camino para fer Emperador,o
Monarca,q en lo de fer Arçobifpo,no auia de
q temer. Todo lo cfcuchò Sancho, y lo tomó
muy bien enla memoria,y les agradeció mucho
la intenció cj tenían de acófejar a fu feñoiqfuef-
fe Emperador,y no Arçobifpo,porque el tenia
parali, cj para hazer mercedes a fus efeuderos,
mas podíanlos Emperadores,que los Arçobif-
pos andantes.También les dixo,que feria bien,
q el faeffe delante a bufcarle,y darle la refpnef
ta de fu (eñora, q ya feria ella battante a Tacar¬
le de aquel lugar, fin cj ellos fe pufieften en tá-
to trabajo. Parecióles bien lo q Sancho Pança
dezia,y afsi determinará de aguardarle hafta "q
boluieíTe có las nueuas del hallazgo de fu amo.
Entrofe Sacho por aqllas quebradas de la fier¬
ra,dexado a los dos en vna, por dóde corría vn

X 4 pequeño,



32S Pimera parte de don
pequeño,y máfo arroyo,a quié hazé fombra a-
gtadable,yfreíca, otras peñas,y algunos arboles
q por alli eftauan. El calor,y el dia q alli llega-
ró,era de los del mes de Agofto,q por aquellas
partes íuele fer el ardor muy grádeda hora, las
tres de la tarde; todo lo qual hazia al fitio mas
agradable,y q combidafle a q enel efperaflen la
buelta de Sancho,como lo hizieró.EÍHdo pues
los dos alli,foiïegados,y a la fombra,llegó a fus
o) dos vna voz,q fin acópañarla fon de algú o-
tro inftruméto,dulce,y regaladaméte íonauaide
q no poco fe admirare»,por parecerles q aql no
era lugar dóde pudiefle auer quié tábié cátafle.
Porcj aunq fuele dezírfe,q por las feluas,y cam¬
pos fe hallan paftores de vozes eftremadas,mas
fon encarecimientos de Poetas,que verdades:y
mas quando aduirtieron q lo que ohian cantar
eran vnes verfos,no de rufticos ganaderos,fino
de dilcretosCorteíanos.Y cófirmo efta verdad,
auer fído los verfos que oyeron eftos.

QYien menofeaua mis bienes?Defdenes.
Y quien aumenta mis duelos?

Eos celos.
Y quien prueua mi paciencia?

A ufencia.
De efie modo en mi dolencia

Ningún remedio fe alcanca,
Pues

Quixote de la Mancha. 3 2?
Pues me matan la efperança,
Defdenes,celos,y aufencia.

Quien me caufa efte dolor?
Amor.

Y quien mi gloria repugna?
Fortuna.

Y quien confíente mi duelo?
El cielo.

De eífe modo yo rezelo
Morir defte mal eftraño, —

Pues fe aunan en mi daño,
Amor,fortuna,y el cielo.

Quien mejorara mi fuerte?
Ea muerte.

Y el bien de amor quien le alcanca?
Mudança.

Y fus males quien los cura?
Locura.

De elle modo no es cordura
Querer curar la pafsion,
Quando los remedios fon,
Muerte,mudança,y locura.

Ç La hora,el tiépo,la íoledad,la voz,y la deftre
zadel que catana,caufo admiración,y contento
ta los dos oyenreSjlos qual es fe eftuuieró que¬
dos, efpcrando íi otra alguna cofa ohian : pero

X 5 viendo
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viendo q duraua algun tanto el íiiécio, déterml
naró de íalir a bufcar el muíico,q con tá buena
voz cátaua.Y queriéndolo poner en efeto^hizo
la meíma voz que no fe mouieflen,la qual llego
de nueuo a fus oydos,cantando efte Soneto.

SONETO.

S Anta amiftad,que con ligeras alas,Tu apariencia quedandofe en el fuelo,
Entre benditas almas en el cielo,
Subirte alegre a las Impireas Íalas.

Defde alla(quando quieres)nos feñalas
La jufta paz,cubierta con vn velo,
Por quien a vezes fe traüuze el zelo
De buenas obras,que a la fin fon malas.'

Dexa el cielo,o amiftad.o no permitas,
Que el engaño fe vifta tu librea,
Con que deftruye a la intención fincerai

Que li tus apariencias no le quitas,
Prefto ha de verfe el mundo en la pelea
De la difcorde confuíion primera.

'

'. " • •• i

4jj El canto fe acabó con vn profundo fufpiro,
y los dos con atención boluieron a efperarli |
mas fe cantaua:pero viendo que la mu fica fea-
uia bueito en folloços, y en laftimeros ayes, a-
cordaron de faber quien era el tnfte, tan eftre-
mado en lavoz,como dolorofo enlos gemidos.
Y no anduuieron mucho, quando al boluer de

vna
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vira punta de vna peña,vieron a vn hombre, del
miíino talle,y figura que Sancho Pança les auia
pintado.quando les contó el cuento de Carde-
nio:el qual hombre quádo los vio, fin fobrefal-
tarfe ertuuo quedo,có la cabeça inclinada fobre
el pecho.a guifi de hombre penfatiuo, fin alçar
los ojos a mirarlos,ir)as de la vez primera, quan
do de improuifo llegaron.El Gura, que era hó-
hre bien hablado(como el que ya tenia noticia
de fu defgracia,pucs por las feñas le auia cono
cido)fe llego, a el,y con breues.añque muy dif-
cretas razones,le rogo y perfuadio,que aquella
tan miferable vida dexarte, porq allí 110 la per¬
diere q era la defdicha mayor de las defdichas.
Eftaua Cardenio entonces en fu entero juyzio,
libre de aquel funofo accidente, que tan a me¬
nudo le facaua de fi mifmo , y afsi viendo a los
dos en trage tan no vfado de ios q por aquellas
íoledades andauan,no dexo de admirarfe algun
tanto:y mas quando oyo que le auian hablado
en fu negocio , como en coía fabia (porque las
r,izones que el Cura le dixo,afsi lo dieron a en¬
tender);,' afsi refpondio defta manera. Bien veo
yo,fcñores quien quiera que feays, que el cielo
q tiene cuydado de focorrer a los buenos, y au
a los malos muchas vezes,fin yo merecerlo,me
embia cn ertos ta remotos,)7 apartados lugares
del trato comú de las gentes,algunas perfonas,
que poniéndome delante de los ojos, conci¬

lias,
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uas,y varias razones, quan fin ella ando, en ha-
zer la vida que hago , han procurado Tacarme
defta a mejor parte:pero como no íáben que Te
yo,que en íaliendo defte daño,he de caer en li¬
tro mayor, quica me deuen de tener por hom¬
bre de flacos ditcurfos:y aun lo que peor feria,
por de ningún juyzio. Y no feria marauilla que
aísi fuelle,porque a mi fe me trasluze,q la fuer
ça de la imaginación de mis defgracias es ta in
tenía, y puede tanto en mi perdición, que fin q
yo pueda fer parte a eftoruarlo,vengo a quedar
como piedra,falto de todo buen fentido, y co¬
nocimiento : y vengo a caer en la cuenta defta
verdad,quando algunos me dizen,y mueftra fe-
ñales de las cofas que he hecho en tato q aquel
terrible accidente me íeñorea, y no fe mas que
dolenne en vano , y maldezir , fin prouecho mi
véturary dar por difeulpa de mis locuras, el de-
zir la caufa délias,a quátos oyr la quieren,por¬
que viendo los cuerdos quai es la cauía , no fe
marauillaran de los efetos: y fino me dieren re¬
medio,alómenos no me daran culpa,conuirtié-
dofèles el enojo de mi defemboltura,en laftima
de mis defgracias. Y íi es que vofotros feñores,
venis con la meíma intención que otros han ve
nido,antes que pafleys adelante en vueftras dis¬
cretas perfuafiones, os ruego que efcucheys el
cuento,que no le tiene de mis defuenturas:por
que quica deípues de entédido, ahorrareys del

trabajo
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trabajo que tomareys en confolar vn mal, que
de todo confuelo es incapaz. Los dos , que no
deífeauan otra cofa, q iàber de fu meíma boca,
la caufa de fu daño,le rogaron fe la contaíl'e o-
freciendole de no hazer otra coía de la que el
quifiefle,en fu remedio,o confuelo:y có efto el
tnfte cauallero comenco fu lafhmera hiíforía,j '

caíi por las mefmas palabras, y paílos q laauia
contado adó Quixote,y al cabrero .pocos días
atras,quando por ocafion del Maeftro Elifabar,
y puntualidad de dó Quixote,en guardar el de¬
coro a la cauallcria,fe quedo el cuento imperfe
to,como la hiftoria lo dexa contado. Pero aora

quifo la buena fuerte,que fe detuuo el acciden¬
te de la locura, y le dio lugar de contarlo hafta
elfimy afsi llegando al pafi'o del villete, q auia
hallado don Fernando entre el libro de Ama-
dis de Gaula dixo Cardenio , que le tenia bien
en la memoria,y que dezia defta manera.

Lufcinda a Cárdenlo.

CAda dia deícubro en vos valores , que meobligan,y fuercan,a que en mas os eíhme:
y afsi fi quifieredes íacarme defta deuda,fin exe
cutarme en la honra,lo podeys muy bien hazer.

; Padre tengo qos conoce,y que me quiere bien,
I el quai fin forcar mi voluntad cumplirá lo que

ferajufto que vos tégays.íi es que me eftimays
como dezis,y como yo creo.

Por elle villete me rnoui a pedir a Luícinda
por
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por efpofa , como ya os he contado, y eñe fue
por quien quedo Lufcinda en la opinion de dé
Fcrnádo,por vna délas mas diícretas,y atufadas!
ffiugercs de íii tiépo.Y eñe viHete fue,ele} lepa
fo en deíTeo de deftrnyrme,antes qel mió fe de
tuafi'e.Dixele yo a don Fernando,en lo cj repa- j
raua el padre de Lufcinda, q era en q ril'i padre
fe la pidieífe.lo qual yo no ofaua dezir temero-
fo q no védria en ello: no perq no tnuieíle bié
conocida la calidad,bódad,virtud, y hcrmofnra
de Lufcinda,y q tenia partes baftátes para enno
blecer qualquier otro Image S Efpañarlino por
q yo entédia del,q deñeaua q no mecaísiíetan

- preño , haña ver lo q el Duque Ricardo hazia
cómigo.En refolucio,le dixe,q no me auétura-
ua a dezirfeio a mi padre, afsi por aquel incóue
mente,como por otros muchos que me acouat
dauan, fíníáber quales eran: lino queme pare¬
cía,que lo que yo delfeaíle , jamas hauia dete¬
ner efeto.A rodoefto me refpondio dó Fema¬
do,que el fe encargaua de hablar a mi padre, y
hazer con el,que hablafle al de Lufcinda.O Ma
rio ambiciofo,o Catilina cruel, o Quila facino-
rofo,o Galalon embuftero, o Vellido traydor,
o Iulian vengatiuOjO ludas ccdiciofo.Traydor,
cruel,vengatiuo, y embuftero, que deflèruicios
te auia hecho efte trifte , que con tanta llaneza
te defeubrio los fecretos,v contentos de fu co-

raçoniQue ofenia te hize ï Que palabras te di-
xe.

Quixote de la Mancha. 3 3 y
xe,o que confejos te di, q no fueflen todos en¬
caminados a acrecëtar tu honra,y tu prouecho?
Mas de q me quexo, defuenturado de mi, pues
es cofa cierta,q quádo traen la defgracias la cor
rjente de las eftrellas, como vienen de alto aba
xo deípeñandofe con furor,y có violëcia, no ay
fuetea en la tierra q las detenga, ni induftria hu
roana q preuenir las pueda. Quié pudiera ima¬
ginar,que don Fernando, cauallero iluftre, dif-
creto,obligado de mis feruicios, poderofo para
alcançar lo que el defleo amorofo le pidieilè,
donde quiera que le ocupaffe, fe hauia de enco-
nar(como fuele dezirfe ) en tomarme a mi vna
fola oueja,q aun no poflehia?Pero quedeniè ef-
tas confideraciones a parte, como inutiles,y fin
prouecho,y añudemos el roto hilo de mi ¿efdx
chada hiftoria.Digo pues , q pareciédole a don
Fernando,q mi prcfencia era inconueniente pa
ra poner en execucion iu fa!fo,y mal peníamié
to, determinó de embiarme a íü hermano ma¬

yor,con ocaíion de pedirle vuos dineros , para
pagar feys cauallos, q de induftria,y folo para
efte efeto de que me aufentafie(para poder me¬
jor fa!ir con fu dañado intento) elmefrnodia
que fe ofreció hablar a mi padre los compró,y
cjuife queyo vinicífe por el dinero. Pude yo
preuenir cita traycion ? Pude por ventura caer
en imaginar!aíNo por cierto , antes con gran¬
dísimo gufto me oírecia partir luego, conten¬

to
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to de la buena compra hecha . Aquella noche
hable con Lulcinda , y le dixe lo que con don.
Fernando quedaua concertado , y que tuuidfe
firme esperança,de que tendrían efeto nueftros
buenos y juftos defleos.Ella me dixo,tan legu-
ra como yo de la traycion de don Fernando,r¡
procurafle boluer prefto,porque crehia que no
tardaria mas laconclufionde nueftras volunta¬
des,que tardafle mi padre de hablar al íuyo.Noí
fe que fe fue,que en acabando de dezirme efto,[
fe le lleuaron los ojos de lagrimas,y vn ñudo fe
le atruueflb en la garganta,que no le dexauahii
blar palabra,de otras muchas que me pareció q
procuraría dezirme. Quedé admirado deftenue
uo accidente,hafta alli jamas en ella vifto,porq
fiempre nos hablaríamos, las vezes que la bue¬
na fortuna,y mi diligencia lo concedia,co todo
regozijo y contento,fiti mezclar en nueftras pla
ticas,lagrimas,fufpiros,celos,fofpechas, o remo
res. Todo era engrandecer yo mi ventura, por
auermela dado el cielo por feñora . Exageraua
fu belleza,adinirauame de fu valor,y entédimié
to.Boiuiame ella en recambio, alabando en ¡ni
lo q com i enamorada le parecia digno de ala-
banca. Con elfo nos contaríamos cié mil niñe¬
rías,}' acaccimiécos de nueftros vezinos,y cono
cidosry a lo q mas fe eftédia mi defemboltura,
era a tomarle cali por fuerça,vna de fus bellas y
blácas manos,y llegarla a la mi boca,fegú daua

lugar
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lugar la eftrecheza de vna baxa rexa que nos di
uidia. Pero la noche que procedió al trifte dia
de mi partida, ella lloró, gimió, y fufpiró, y íe
fue,y medexó lleno de confufion,y fobrefalto,
eípantaclo de hauer vifto tan nueuas,y tan trifi
tes mueftras de dolor,y fentimiéto enLuícinda.
Pero por no deftruyr mis eíperácas,todo loatri
buy a la íuerça del amor q me tenia, y al dolor
q iuele caufar la aufciicia en los que bié fe qiiie
ren.En fin yo me parti trifte, y peníatiuo,llena
el alma de imaginaciones,y fofpechas, fin íaber
lo que foípechaua, ni imaginaua. Claros indi¬
cios que moftranan el trifte fúeeflb,y defuentu-
ra que me eftaua guardada. Llegue al lugar don
de era enibiado.Di las cartas al hermano de dó
Fernando . Fuy muy bien recebido , pero no
biendefpechado , porque me mando aguardar
(bien a mi difgufto),ocho días, y en parte don¬
de el Duque fu padre no me viefle : porque fei
hermano le efenuia, que le embiafle cierta can¬
tidad de dinero, fin íu fabiduria. Y todo fue in-
uencion del falfo don Fernando, pues no le fal-
tauan a fu hermano dineros para defpachar-
me luego. Orden, y mandato fue efte, que me
pufo en condición de no obedecerle, por pare-
cerme impofsible fuftentar tantos dias la vida,
en el aufencia de mi hermoía Lufcinda, y mas
auiendola dexado con la trifteza que ya os ho
contado. Pero con todo efto, obedecí como

Y buen
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buen criado , aunque muy bien vehîa yo que
auia de fer a cofta de mi falud. Pero à los qua-
tro dias que alli llegué,llegó vn hombre en mi
bufea, con vna carta que me dio, que ell el fo-
brefcrito conocifer de Lufcinda, porque la le¬
tra del era fuya. Abrila temerofo, y con fobre
falto, creyendo que cofa grande deuiadefer la
que la auia mouido a efcriuirme, eftando aufcn
te,pues prefente pocas vezes lo hazia. Pregún¬
tele al hombre,antes de leerla, quien fe la auia
dado, y el tiempo que auia tardado en el cami¬
no. Dixcme, que a cafo paliando por vna calle
de la ciudad,a la hora de medio dia, vna feñora
muy hermofa le llamó defde vna ventana, los
ojos llenos de lagrimas,y que con mucha prief-
ía le dixo.Hermano íi foysChriftiano,comopa
receys,por amor de Dios os ruego,que encarni
nqys luego,luego efta carta, al lugar, y a la per¬
fora que dize el fobrefcrito,quc todo es bis co
nocido,y en ello hareys vn gran feruicio a nue-
ftrq Señor. Y paraq no os falte comodidad de
poderlo hazer,tomad lo q va en efte pañueloiy
diziendo efto, me'arrojó por la ventana vn pa-1
ñnem dock"venían atados cien reales,y eftafor-
tija de oro q aqui traygo,con eíTa carta q os he
dado:v luego fin aguardar reípuefta mia,fe qui¬
tó de la ventana : aunque primero vio como yo !
tome la carta,y el pañuclo,y por feñas le dne,
que haría lo que me mandaua. Y afti viéndome

tan
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tan bien pagado del trabajo q podia tomar en
traerofia,y conociendo por el fobrcícritobera-
des vos a quié fe embiaua,porq yo feñor os co
nozco muy bié:y obligado afsi mefmo de las la
grimas de aquella hermofa feñora, determine ct
no fiarme de otra perfona,fino venir yo meímo
a darofla.Y en diez y feys horas q ha que fe me
dio,he hecho el camino que fabeys, que es de
diez y .ocha ieguas.En tato que el agredecido,
y nueuo correo efto me dezia, eftaua yo colga¬
do de fus palabras,temblandome las piernas de
manera que apenas podia foftenerme. En efeto
abri la carra,y vi que contenía eftas razones.

La palabra que don Fernando os dio de ha¬
blar a vueftro padre para que hablaííc al mió,la
hacúplido mas en fu gufto que en vueftro pro-
uecho . Sabed Señor que el me ha pedido por
efpofa, y mi padre licuado de la ventaja que el
pienfa que don Fernando os haze,ha venido en
lo que quiere, con tantas veras, que de aquí a
dos dias fe ha de hazer el defpoforio; tan fecre
to,y tan a folas,que folo han de fer teftigos los
cielos,y alguna gente de caíà. Qual yo quedo,
imagin'aldo . Si os cumple venir, veldo. Y fi os
quiero bien,o no,el fuceíTo defte negocio os lo
dara a entender.A Dios plega,que cfta llegue a
vueftras manos, antes que la mia fe vea en con¬
dición de juntarfe con la ele quien tan mal fabe
guardar la fe que promete.

Y 3 Efta?
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Eftas en fuma fueron las razones que la car¬

ta contenía, y las que me hizieron poner luego
en camino,fin efperar otra refpuefta,ni otros di
neros-.que bien claro conocí entonces , q no la
compra de los cauallos,fino la de fu gufto, auia
mouido a don Femado a embiarme a fu herma
no. El enojo q contra don Fernando concebi,
junto có el temor de perder la prenda q con ta¬
tos años de feruicios,y deífeos, tenia grágeada
me pulieron alas,pues caí! como en buelo,otro
dia me pufe en mi lugar,al puto y hora q cóue-
niapara yr a hablar aLufcinda. Entre fecreto,y
dexe vna mula en q venia,en cafa del bué hom
bre q me auia lleuado la carta. Y quilo la fuerte
q entonces la tuuieffe tá buena,q halle a Lufcin
da puefta a la rexa, teftigo de nueftros amores.
Conocióme Lufcinda luego,y conocila yo,mas
no como deuia ella conocerme,y yo conocerla.
Pero quien ay en el mundo q fe pueda alabar,q
ha penetrado,y fabido el confufo penfamiento
y códicion mudable de vna muger ? Ninguno
por cierto.Digo pues,q afsi como Lufcinda me
vxo me dixo.Cardenio de boda eftoy vellida,ya
me eftan aguardando en la lala , don Fernan¬
do el rraydor , y mi padre el codiciofo, con o-
tros teftigos , que antes lo feran de mi muer¬
te, que de mi defpoforio. No te turbes amigo,
fino procura haliarte prefente a efte íàcrificio,el
qual liño pudiere fer eftoruado de mis razones,

y na
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vna daga lleno efcondida,q podra eftoruarmas
determinadas fuercas.dádo fin a mi vida,y pnn
cipio a que conozcas la voluntad que te he teñí
do,y tengo/Yo le refpondi turbado,y a prieífa,
temerofe no me faltaífe lugar para refponderla:
Haga fenora.tus obras verdaderas tus palabras,
que fi tu lleuas daga para acreditarte,aqui lleuo
yo efpada para defenderte con ella, o para ma¬
tarme,fi la fuerte nos fuere contraria. No creo

que pudo oyr todas eftas razones",porque fenti
que la llamauan a prieífa, porque el defpoüdo
aguardaua . Cerrofe con efto la noche de mi
trifteza: pufo fe me el fol de mi alegría : quede
fin luz en los ojos,y fin difeurfo en el entendi¬
miento. No acertaua a entrar en fu caía, ni po¬
dia mouerme a parte alguna : pero conílderan-
doquanto importaría mi prefencia,para!o que
fuceder pudiefte en aquel cafo , me anime lo
mas que pude,y entre en fu cafa. Y como yafà-
bia muy bien todas fus entradas y falidas , y
mas con el alboroto que de fecreto en ella an¬
dana , nadie me echo de ver. Afsi, que fin fer
vifto , tuue lugar de ponerme en el hueco que
hazia vna ventana de la meíma fala, que con las
puntas y remates de dos tapizes fe cubría, por
entre las quales podia yo ver, fin fer vifto , to¬
do quanto en la fala fe hazia.Quien pudiera de-
ziraora, los fobrefaltos que me dio el coraçoa
mientras allí eftuue? Los penfamientos que rae

Y 3 ocurrie-
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ocurrieron? Las confideraciones que hize? qué
fueron tantas,y talcs, que ni fe pueden dezir, ni
aun es bien que fe digan-.hafta que fcpays que
el defpofado entró en la fala, fin otro adorno,
que los mefmos vellidos ordinarios que folia.
Trahia por padrino a vn primo hermano de
Lufcinda , y en toda la fala 110 ama perfona de
fuera,fino los criados de cafa. Dcalliavnpoco
falio devna recamara Lufcinda,acompañada de
fu madre,y de dos donzellas fuyasvtan bienade
recada y compuerta, como fu calidad y hermo-
fura merecían : y como quien era la perfección
de la gala y bizarría cortefana . No me dio lu¬
gar mi fufpcnfion,y arrobamiento, para que mi
rafle,y notalíe en particular lo que trahia velli¬
do , folo pude aduertir a las colores, que eran,
encarnado y blanco:y en las vifiumbrcs que las
piedras y joyas del tocado,y de todo el vellido
hazian , a todo lo qual fe auentajaua la belleza
fingular de fus hermofos y rubios cabellos, ta-
les.que en cópetencia de las preciofas piedras,
y de las luzes de quatro hachas que en la fala

1

efirauan, la fuya con mas refplandor a los ojos
ofrecían.O memoria,enemiga mortal de mi def
canfo,de que firue repref.ntarme aora la incom
parable belleza de aquella adorada enemiga
mia?No ferà mejor,cruel memoria,q me acuer¬
des , y reprefentes lo que entonces hizo, para
que mouido de tan maniíieílo agrauio, procu¬

rí
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te,va que no la vengança, alómenos perder la
vida.No os canfeys íeñores de oyr eftas digref
fiones que hago,que no es mi pena de aquellas
que puedan ni deuan contarfe fucintamente, y
de paíTo,pues cada circunftancia fuya, me parc-
ce a mi que es digna de vn largo difeurfo. A ef-
to le refpondio el Cura,que no folo no fe can-
fauanen oyrle , lino que les daua mucho güi¬
to las menudencias que contaua, por fer tales,
que merecían no paflarfe en filencio , y la mef-
ma atención que lo principal del cuento . Di¬
go pues, profiguio Cardenio, que citando
todos en la fala , entro el Cuta de la parro-
chia, y tomando a los dos por la mano , pa¬
ra hazer lo que en tal adío fe requiere , al de-
zinQuereys, feñora Lufcinda , al feñor don
Fernando que cftaprefente , por vueílro le¬
gitimo efpofo , como lo manda la fauta ma¬
dre Yglefia ? yo faque toda la cabeça y cuello,
de entre los tapizes, y con atentifsimos oydos,
y alma turbada me pufe a efcuchar lo que Luf¬
cinda reípondia : efperando de fu refpueftala
fentencia de mi muerte, o la confirmació de mi
vida.O quien fe atreuiera a falir entonces, dizie
doabozes : A Lufcinda, Lufcinda,tnira lo que
hazes,confidera lo que me dcucs,mira que eres
mía,y que no puedes fer de otro.Aduierte,que
el dezir tu, Si, y el acabarfemc la vida , ha de
fer todo a vn punto : Atraydor don Fetnan-'

Y 4 do
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do robador de mi gloria , muerte de mi vida,3
quieresíque pretendesíconíidera , q no puedes
chriftianarnénte llegar al fin de tus dedeos, por
que Luícinda es mi efpoià, y yo foy lii marido,
A loco de mi, aora que cftoy aufente, y lexos
del peligro, digo que auia de liazer lo q nohi-
ze.Aora que dexe robar mi cara prenda mal di
go al robador,de quien pudiera vengarme,fi tu
niera poraçó para ello, como le tégo paraque-
xarme.En fin,pues fuv entonces couarde, v ne¬
cio,no es mucho que muera aora corrido, arre¬
pentido,y loco.Eftaua efperádo el Curalaref-
puefta de Luícinda, q fe cetuuo vn bué efpacio ¡
en darla,y quádo yo penfe. q facaua la daga pa¬
ra acreditarfe,o defataua la légua para dezir al¬
guna verdad,o defengaño q en mi prouecho re
dundaffe, oygo que dixo con boz deímayada, y
ílaca-.Si quiero, y lo meímo dixo don Fernádo,
y dándole el anillo,quedaron en difíoluble ñu¬
do ligados.Llego el defpofado a abracar a fu ef-
pofa.y ella poniendoíe la mano fobre el cora-
çon , cayo deímayada en los bracos de fu ma¬
dre. Refia aora dezir , qual quede yo , viendo 1
en el Si,que auia oydo,burladas mis eíperácas, 1
faifas las palabras , y promefas de Lufcindádm
poísibilirado de cobrar en algun tiempo,el bié
que en aquel inflame auia perdido. Quede fal¬
to de coníejo , deíemparado a mi parecer, de

"todo el cielo, hecho enemigo déla tierra, que /
me
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me füftentaua, negándome el ayre aliento para
mis fuípiros,y el agua humor para mis ojos:fo
lo e1 fuego fe acrecentó de manera , que todo
ardía de rabia,y de zelos. Alborotaronfe todos
con el defmayo de Luícinda,y desbrochándo¬
le fu madre el pecho paraq le dieífe el ayre , fe
defcubrió en el vn papel cerrado , que dó Fer¬
nando tomó luego,y fe le pufo a leer a la luz de
vna de las hachas,v en acabado de leerle fe Ru¬
to en vna filia, y fe pufo la mano en la mcxilla,
conmueftras de hóbremuy penfatiuo,fin acu¬
dirá los remedios que a fu efpofa fe hazian,pa¬
raq del defmayo boluieífe. Yo viendo alboro¬
tada toda la gente de cafa, me auenturè a falir;
aora fuerte vifto,o no:có determinación q fi nie
vierten,de hazer vn defatino,tal, q todo el mu¬
do viniera a entender la jufta indignación de mi
pecho,en el caftigo del falfo don Fernádo,y aíi
en el mudable de la deímayada traydora. Pero
mi fuerte,q para mayores males (fi es poísible
que los aya)me deue tener guardado,ordeno,q
en aquel punto me fobraffe el entendimiento q
defpues aca me ha faltado : y afsi fin querer to¬
mar vengança de mis mayores enemigos ( qué
poreftar tan fin penfamiento mió , fuera fácil
tomarla)quife tomarla de mi mano,y executar
en mi la pena q ellos merecían: y aun quica có
mas rigor del que con ellos fe vfara,fi entonces
les diera muerte, pues la q fe recibe repentina,

Y ¡ prefto
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prefto acaba ]a pena , mas la que fe dilata cou
tormentos, fiempre mata,fin acabar la vida. En
fin, yo faü de aquella cafa, y vine a la de aquel j
donde aula dexado la mula : hfzc q me la enfi.
]]aííe,fin defpedirme del,fubi en ella,y fali deli
ciudad,fin ofar,como otro Lot,boluer el roftro
a miralla:y quando me vi en el campo fo!o,y q
la efcuridad de la noche me encubría,y fu filen-
cío cóbidaua a quexarme, fin refpeto,o miedo
de fer efcuchado,ni conocido,foltè la boz,y de¬
late la lengua en tantas maldiciones de Lufcin-
da,y de don Fernando,como fi con ellas fatislî-
ziera el agrauio q me auian hecho.Dile títulos
de cruel,de ingrata,de faifa,y deiàgradecida:pe-
ro fobre todos,de codiciofa,pues la riqueza de:
mi enemigo la auia cerrado los ojos deia volú-
tad , para quitármela a mi,y entregarla a aquel
con quien mas liberal y fráca, la fortuna fe auia
mofirado , y en mitad de la fuga deftas maldi¬
ciones,y vituperios,la defculpaua,diziendo:que
no era mucho que vna donzella recogida enca¬
la de fus padres,hecha,y acoftumbrada fiempre
a obedecerlos , huuieffe querido condecender i
con fu güilo,pues le dauan por efpofo a vna-
uallero tan principal,tan rico,y ta gentil hom-
bre;que a no querer recebirle, fe podia penfar,
o que no tenia juyzio , o que en otra parte te¬
nia la voluntad;cofa que redundaua tan en per-
juyzio de fu buena opinion,y fama.Luego bol- j
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u Í3 diziendo,que pueílo que ella dixera que yo
era fu efpofo , vieron ellos que no auia hecho
en eícogerme tan mala elección, que no ¡a dif-
culparan,pues antes de ofrecerfeles don Fema¬
do,no pudieran ellos mefmos acertar a deífear,
ficon razón midieífen fu deífeo , otro mejor q
yo, para efpofo de fu hija : y que bien pudiera
ella antes de ponerfe en el trance forçofo y vl-
timo,de dar la mano,áezir,q ya yo le auia dado
lamia, que yo viniera, y concediera con todo
quanto ella acertara a fingir en efte cafo.En fin,
me refolui,en que poco amor,poco juyzio,mu¬
cin ambición,y dedeos de grandezas, hizieron
que fe oluidaffe délas palabras con que me auia
engañado , entretenido, y fuftentado en mis
firmes efperanças, y honeftos deífeos .Con e fi¬
tis bozes,y con efta inquietud, camine lo que
quedaua de la noche ., y di al amanecer en vna
entrada deftas fierras , por las quales caminé
otros tres dias,fin fendu ni camino alguno,haf-
ta que vine a parar a vnos prados , que no fe a
que mano deftas montanas caen, y aíli pregun¬
té a vnos ganaderos, que házia donde era lo
mas afpero deftas fierras . Dixeronme, que hà-
ziaefta parte . Luego me encaminé a ella , con
intención de acabar aqui la vi da: y en entrando
por eftas afperezas,del canfan.cio, y de la ham¬
bre fe cayó mi ínula muerta : o lo que yo mas
freo por defechar de fi ta inupil carga como en

mi
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mi Uenaua.ñ o que de a pie,rendido de la natu- deffeo de apetecerlo,y la voluntad de tomarlo,
raleza,traípaíTado de hambre,fin tener, ni pen- Qtras vezes me dizen ellos,quando me encuen-
íàr bu fear quien me focorriefle.De aquella ma-i trancon juyzio,que yo Talgo a los caminos, y
ñera eftuue no fe que tiempo,tendido enel fue- quc fe ¡0 quito por fuerça, aunque me lo den
lo,al cabo del quai me leuante fin hábre, y ha- grado,a los paftores que vienen con ello del
lie junto a mi vnos cameros , que fin duda de- jUgar a ]as majadas. Defta manera paífo mi mi-
uieron fer los que mi neceísidad remediaron: foable y eftrema vida,hafta,que el cielo fea fer-
porque eilos me dixeron de la manera que me u¡(j0 ¿e conduzirle a fu vltirno fin,o de poner-auianhallado, y como eftaua^ diziendo tantos jeen mj memoria,paraque no me acuerde déla
diíparates : y defatinos, que oaua indicios da- )]ermofura,y de la trayeion de Lufcinda, y del
ros de auer perdido el juyzio : y yo he fenrido agtaiu0 de don Fernando : que íi eíto el haze
en mi.delpues aca,que no toaas vezes le tengo (¡n quitarme la vida,y o boiuere a mejor diícur-
cabai,fino tan defmedrado , y flaco , que hago fom¡s penfamientostdonde no , no s:y fino ro-mil locuras-.raígandome 1 osveftidos,dando bo- gatie,que abfolutamente tenga mifer icordia de
zes por eftas foledades, maldiziendo mi ventu- niia!ma,que yo no liento en mi valor, ni fuer-
ra , y repitiendo en vano el nombre amado de cas para lacar el cuerpo defta eftrccher.a en que
mi enemiga,fin tener otro diícurfo , ni intento }or ml „upt0 he querido ponerle.Eft:a es, o fe-
entonces, que procurar a cabar la vida bozean- ¡íores ^ ja amarga hiftoria de mi defgracia : de-
oo;y quando en mi bueluo,me hallo tan cania- zidme íi es tal , que pueda celebirarfe con mc-
do,y molido,que a penas puedo mouerme. Mi nosfentimientos, que los que en mi au eys vil-
mas común habitación es en el hueco de vnal- toiY110 os canfeys en perfuadinne, ni ; tconfe-
cornoque, capaz de cubrir efte miferable cuer- jarme( j0 que ja razol1 0s dixere que pu ede 1er
po.Eos vaqueros y cabreros que andan por - í bueno para mi remedio , porque ha de aprouc-
tas montañas,mouidos de candad me fuftenta, c|iar contigo, lo que aprouecha la tnedic ina re¬
poniéndome el manjar por los caminos, y por : ceta[ja de famofo Medico, al enfermo q ue re-
las peñas por donde entienden que a cafo po-. cebir no la quiere. Yo no quiero falud fin Luf-
Üre paliar,y hallar lo-.y afsi aunque entoncesme c¡nda:y pues ella gufta de fer agena, fien-do , o
falte el juyzio,la r tecefsidad natural me dà a co- dtuiendo fer mia , guftc yo de fer de la defuen-
nocer el manteni miento, y deípierta en mi el. ^pudiendo auer fido de la buena dich a.Ella

deíleo ; qutfo
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quilo con fu mudança hazer eftable mi pefdf-
cion:yo querrc con procurar perderme, hazer
contenta fu voluntad, y fera exemplo a los por
venir,de que a mi folo faltó lo que a todos los
dcídichados fobra, a los quales lacle fcr con-
fuelo la impofsibilidad de tenerle,y en mas cau
fa de mayores fentimientos,y males,porque afi
pienfo que no fe han de acabar con la muerte.
Aqui dio fin Cardenio a fu larga platica, y tan
defdichada como amorofa hiftoria.Y al tiempo
que el Cura fe preuenia para dezirle algunas ra¬
zones de confuelojle fuípédio vna boz que lle¬
go a fus oydos,que en laftimados acentos oye¬
ron que dczia, lo que fe dira en la quarta parte

defta narración, que en efte punto dio fin
a la tercera el Sabio,y atentado hif-

toriador Cide Hamete
Penen geni.
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CAP. XXVIII. QVE TRATA DE LA
nueua , y agradable auentura que al Cura, y
Barbero fucedio en la meíma fierra.

ELICI.SSIMO S,y ventu-
rolos fueron los tiempos, don¬
de fe echo al mundo el audacrí-
íimo cauallero do Quixote déla
Mácha:pues por auer tenido ta

qí&u9>vgríQ honorofa determinación,como
fue el querer refucitar, y boluer al müdo.la ya
perdida y cafi muerta ordé déla andáte cau all e-
riajgozamos aora en ella nueflra edad neceísita
da,de alegres entretenimiétos no folo déla dul-
çurade fu verdadera hiftoria,íino délos cuetos,
yepifodios deila,q en parte no ion menos agra
dables,y artificiofos , y verdaderos q la mefma
¡floria.La qual profiguiédo fu raftrfllado,tor¬

cido,
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cidojV aípado hilo,cuéta,que afsi como el Cu.
ra començo a preuenirfe para cófolar a Carde-
nio, lo impidió vna boz que llego a fus oydos,
que con trilles acentos dezia defta manera.

Ay Dios, fi fera pofsible que he ya hallado
lugar que pueda feruir de efcondida íepultura
a la carga pefada defte cuerpo , que tan contra
mi voluntad foílengoí Si ièrâ,fi la íoledad que
prometen ellas fierras no me miente. A y defdi-
cbada, y quan mas agradable compañía harán
ellos rífeos,y malezas a mi intención, pues me
daran lugar paraque con quexas comunique mi
defgracia al cielo,que no la de ningún hombre
humano , pues no ay ninguno en la tierra de
quien fe pueda efperar conlejo enlas dudas,ali-
uio en las quexas,ni remedio en los máles.To-
das ellas razones oyeron,y percibieron, el Cu¬
ra,y los que con el eílauan:y por parecerles,co¬
mo ello era,que alli junto las dezian, fe Jeuan-
taron a bufcar cl dueño,y no huuieron andado
veynce palios,quando detras de vn periafco vie¬
ron fentado al pie de vn freíno,a vn moco vef-
tido como labrador, el qual por tener inclina¬
do el roftro,a caula de que fe lauaua los pies en
el arroyo que por allí corria,no fe le pudieron
ver por entonces:y ellos llegaron con tanto li-
len:io,que del no fueron l"entidos,ni el eílauaa
otra cofa atento,que a lauarfc los pies,que era
tales,que no parecían fino dos pedaços de blá-

co
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cu cri(lal,que entre las otras piedras del arroyo
feauian nacido.Sufpendioles la blancura, y be¬
lleza de los pies, pareciendoles que no eílauan
hechos a pilar terrones, ni a andar tras el ara¬
do,y los bueyes, como moftraua el habito de
fu dueño:y afsi viendo que no aman íido fenti-
dos, el Cura que yua delante , hizo feñas a los
otros dos, que fe agacapaílen , o efeondieífen
detras de vnos pedaços de peña que alli auia,
afsi lo hizieron todos,mirando con atención lo
que el moço haziarel qual trahia puefto vn ca¬
potillo pardo de dos haldas,muy ceñido al cucr
po con vna toalla blanca . Trabia aníi mefno
vnos aleones,y polaynas de paño pardo , y en
la cabeça vna montera parda . Tenia las polay-
nas leuantadas hafla la mitad de la pierna , que
iiu duda alguna de blanco alabaftro parccia.
Acabofe de lauarlos hermofos pies , y luego
con vn paño de tocar, que faco debaxo de la
montera,fe los limpio y al querer quitarfele al¬
eo el roílro,y tuuieron lugar los que mirándo¬
le eílauan , de ver vna hermoíura incompara¬
ble , tal que Cardenio dixo al Cura : con boz
baxa:Eíla,ya que no es Luícinda, no es perfo-
oa humana fino diuina. El moço fe quitó la
montera, y /acudiendo Ja cabeça a vna y a orra
parte, fe comcnçaron a defeogex , y defparzir
ynos cabellos, que pudieran los del Sol tener¬
les embidia . Con eílo conocieron que el que

Z pare-
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parecía labrador, era muger, y delicada,y auii
la mas herir,ofa que h afta entonces los ojos de
los dos auian vifto,y aun los de Cárdenlo, fino
huuieran mirado, y conocido a Lufcinda , que
déípues afirmo, que fola la belleza de Lufcin¬
da podia contender con aquella. Los luengos y
ruuios cabellos,no folo le cubrieron las elpal-
das, mas toda en torno la efeondieron debaxo
de ellos,que fino eran los pies,ninguna otra co¬
fa de fu cuerpo fe parecía, tales y tantos eran.
En cito les íiruio de peyne vnas manos , que íi
los pies en el agua auian parecido pedaços de
criílaljlas manos en los cabellos femçjauan pe¬
daços de apretada nieue: todo lo qual, en mas
admiracion,y en mas dcííeo de faber quien era,
ponia a los tres que la mirauan. Por eño deter- j
minaron de moftrarfe,y al mouimiento que hi-
zieron deponerfe en pie,la hermofa moca aleó 1
la cabeca,y apartandofe los cabellos de delante
de los ojos con entrambas manos,miro los que
el ruydo haziamy apenas los huno viíto,quan-
do fie leuanto en pie, y fin aguardar a calçarfe,
ni á recoger los cabellos , afio con mucha pref-
teza vn bulto como de ropa, que junto a íi te¬
nia, y quifo ponerfe en huyda, llena de turba¬
ción,}' fobrefiilto: mas no huuo dado-leys pal¬
ios , quando no pudiendo fufrir los delicados
pies la aípereza de las piedras , dio configo en
el fuclo, Lo qual viílo por los tres, falicron a
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ella,y el Cura fue el primero que le dixO:Detc-
neos feñora,quien quiera que feays,que los que
aquí veys,folo tienen intención de feruiros,no
av paraq os pongays en tan impertinente huy¬
da,porque ni vucítros pies lo podran fufrir , ni
hofotros confentir. A rodo eíto ella 110 rcfpó-
diapalabra,atónita y ccnfufa. Llegaron pues a
ella,y adeudóla por Ja mano el' Cura,profiguio,
diziendo:Lo que vtiéftro traje,feñora, nos nie¬
ga,vuefiros cabellos nos defeubren léñales cla¬
ras, que no deuen de fer de poco momento
las caulas que han disfraçado vueftra belleza
en habito tan indigno , y trahidola a tanta ío-
ledad, confio es ella, en la qual ha fido ventu¬
ra el hallaros : fino para dar remedio a vuef-
tros males, alómenos para darles confejo,pucs
ningún mal puede fatigar ranto , ni llegar tan
al eftremo de ferio, mientras no acaba la vi¬
da, que rehuya de no efcuchar fi quiera,el con-
íejo que con buena intención fe le dà , al que
lo padece . Afsi que,feñora mia, o feñor mió,
o lo que vos quifieredes fer,perded el fobrefal-
to que nueftra villa os ha cauíàdo, y contádnos
vueflra buena, o mala fuerte, que en nofotros
juntos, o en cada vno hallareys quien os ayu¬
de a fentir vueftras dcfgracias.En tanto cj el C'n
ra dezia ellas razones, eftaua la disfracada rao-' »

ça,como enuekíada,miracielos a todos,fin mo-
ucr labio,ni dezir palabra alguna;bié afsi como

Z z i-ulücqj
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ruftico aldeano,que de improuifo fe le mueftrj
cofas raras,y del jamas yiftas.Masboluiendoel
Cura a dezirle otras razones , al mefmo efeto
encaminadas, dando ella vn profundo fufpiro,
rompio el íilencio,y dixo- Pues que la foledad
deftas fierras no ha fido parte para encubrirme,
ni la foltura de mis defcompuefios cabellos,no
ha permitido q fea mentirofa mi lengua;en bal¬
de feria fingir yo de nueuo aora , lo q íi fe me
creycífe/eiiaiTias por cortefia.que por otra ra¬
zón alguna. Prefupuefto efto,digo feñores,q os
agradezco el ofrecimiento q me haueys hecho,
el qual me ha puefto en obligació de fatisfaze-,
ros en todo lo q me aueys pedido : puefto que
temo,q la relación que os hiziere de mis defdi-
chas,os ha de caufar al par de la compafsion, la
pefadumbre , porque no aueys de hallar reme¬
dio para remediarlas, ni confuelo para entrete-
«erlas.Pero con todo efto, porque no ande va¬
cilando mi honra en vueftras intenciones, auié-
dome ya conocido por muger,y viéndome mo¬
ca, fola,y en efte trage,cofas todas juntas, y ca¬
da vna por fi,que pueden echar por tierra qual-
quier honefto crédito,os aure de dezir lo q qui-
fiera callar,fi pudiera.Todo efto dixo fin parar,
la que tan hermofa muger parecía,con tan fuel-
ta lengua,con boz tan fuaue; que no menos les
admiró fu difcrecion,que fu hermofura. Y tor-
nádole a hazer nueuos ofrecimientos,y nueuos

ruegos,
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ruegos, paraque lo prometidocumpliefíe ella
fin hazerfe mas de rogar,calçandofe có toda ho
ncftidad,y recogiendo fus cabellos,fe acomodo
en el afsiento de vna piedra, y pueftos los tres
alrededor delIa,haziendofe fuerça por detener
algunas lagrimas,que a los ojos fe le venían, có
boz repofada y clara, començo la hiftoria de fu
vida defia manera.

En efta Andaluzia ay vn lugar, de quien to¬
ma titulo vn Duque, que le haze vno de los q
llaman grades en Efpaña-.efte tiene dos hijos, el
mayor heredero de fu eftado , y al parecer de
fus buenas coftumbresiy el menor,no fe yo de
q fea heredero, fino de las trayeiones de Velli¬
do,y de los embulles de Gelalon : Defte feñor
fon vaftallos mis padres;humildes en linage,pe¬
ro tan ricos, que fi los bienes de fu naturaleza
ygualaran a los de fu fortuna, ni ellos tuuierar»
mas que dcflear,ni yo temiera verme en la def-
dicha en que me veo: porq quiça nace mi poca
ventura de la que no tuuieron ellos en no auer
nacido iluftres. Bien es verdad , que no fon tan
baxos,quc puedan afrentarfe de fu eftado,ni ta

- altos,que a mi me quiten la imaginación, que
tengo, de que de fu humildad viene íni dcfgra-
cia. Ellos en fin fon labradores , gente llana,
fin mezcla de alguna raça mal fonante , y cer¬
nió fuele dezirfe, Chriftianos viejos vmeiofos,
pero un rancios, que fu riqueza y magnifica

Z $ trato,
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trato, les va poco a poco adquiriendo nombre
de hidalgos,y aun de caualleros.Puefto que de
la mayor riqueza , y nobleza que ellos (apre¬
ciarían, era de tenerme a mi por hija : y afsi por
no tener otra,ni otro que los heredalíe, como
por fcr padres,y aficionados , yo era vna délas
mas regaladas hijas que padres jamas regalaré.
Era el eípejo en que fe mïrauan, el báculo de
fu vejez, y el fujeto a quien encaminauan, mi¬
diéndolos con el cielo,todos fus deíleos:de los
quales , por íer ellos tan buenos , ios mios 110
falian vn punto.Y del mifmo modo que yo era
feñora de fus ánimos, anfi lo era de fu harnea¬
da. Por mi fe recebiàn,y defpedian los criados.
La razón y cuenta de lo que fe fembraua y co¬
gía,paflfaua por mi mano.Los molinos de azey-
te, los lagares del vino , el numero de! ganado
mayor y menor e! de las colmenas:finalmcnte,
de todo aquello que vn ta rico labrador como
mi padre puede tener,y tiene,tenia yo la cuen¬
ta,y era la mayordotna,y feñora : con tanta fo-
licitud mía,y con tanto gufto fuyo,quc buena¬
mente no acertare a encarecerlo.Los ratos que
del dia me quedauan, defpues de auer dado lo
que conucnia a los mayorales,o capatazas,}'s
otros jornaleros, los entretenia en exercicios
que fon alas donzellas tan lícitos comonecef-
íàrios,como fon los que ofrece la aguja,y la al¬
mohadilla,y la rueca muchas yezes; y li alguna

por
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por recrear el animo, efios exercicios dexaua,
me acogía al entretenimiéto de leer algú libro
denoto,o a tocar vna harpa , porq la experien¬
cia me moRraiia,que la mufica cópone los áni¬
mos defcompueflos,y aliuia los trabajos q na¬
cen del eípiritu.Efta pues era la vida,q yo tenia
en caía de mis padres : la qual íi tan particular¬
mente he contado, no ha (ido por oftentacion,
ni por dar a entéder que foy rica, fino porq fe
aduierta quan fin culpa me he venido de aquel
buen eftado que he dicho,al infelice en que ao-
ra me hallo.Es pues el cafo,que paliando mi vi¬
da en tantas ocupaciones,y en vn encerramiéto
tal, que al de vn monafieno pudiera cópararfe,
fínfervifta,a mi parecer, de otraperfonaalgu-
iia,q de los criados de cafa,porque los días que
yuaa Miiía,cra tan de mañana, y tan acompa¬
ñada de mi madre, y de otras criadas , y yo tan
cubierta y recatada, que a penas via;; mis ojos
mas tierra de aquella donde ponia los pies : y
con todo efto,los del amor, o los de la ociofi-
dad, por mejor dezir, a quien los de Lince 110
pueden ygualarfe.me vieron,puefîos en la foli-
citud de don Fernando , que efte es el nombre
del hijo menor del Duque, que os he contado.
No huno bien nombrado a don Fernando la
que el cuento contaua , quando a Cardenio fe
le mudó la color del roftro , y començo a traf-
fudar con tan grande alteración, que el Cura y
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el Barbero,que miraron en ello, temieron que
le venia aquel accidente de locura , que auiait
oydo dezir que de quando en quando le venia.
Mas Cardenio no hizo otra cofa que traífudar,
y eftarfe quedo , mirando de hito en hiro ala
labradora,imaginando quien ella erada quai fin
aduertir en los mouimientos de Cardenio,pro-
íiguio fu hiftoria,diziédo: Y no me huuieró bié
vifto,quando(fegun el dixo defpues) quedó tá
prefo de mis amores , quanto lo dieron hiena
entender fus demonftraciones . Mas por acabar
prefto con el cuento ( que no le tiene ) de mis
defdichas, quiero paffar en íilencio las diligen¬
cias que don Fernando hizo para declararme
fu voluntad.Sobornó toda la gente de mi cafa,
dio,y ofreció dadiuas, y mercedes a mis pañe¬
tes.Los dias eran todos de fiefta,y de regozij'o
en mi calle.Las noches 110 dexauá dormir a na¬

die las muíicas.Los villetes que,fin íaber como,
a mis manos venían,erá infinitos,llenos de ena¬
moradas razones, y ofrecimientos , con menos
letras q promefas,y juramentos.Todo lo qual,
no folo no me ablandaua,pero me endurecía de
manera , como fi tuera mi mortal enemigo,y
cue todas las obras que para reduzirme a fu
voluntad hazia, la hiziera para el efeto contra¬
rio,no porque a mi me parecieífe mal la genti¬
leza de do Fernando, ni que tuuieífe a demaíia
fus fülicitudes,porque me daua vn no fe que de

con-
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contento , verme tan querida y eftimada de vn
tan principal cauallero : y no me pefaua ver en
fus papeles mis alaban cas : que en ello,por feas
que feainos las mugeres,me parece a mi, q fiem
pre nos da gufto el oyr q nos llaman hermofas.
Pero a todo efto fe opone mi honeftidad,y los
confejos continuos que mis padres me dauan,q
ya muy al defeubiertó fabian la voluntad de dó
Fernando, porque ya a el no fe le daua nada de
que todo el mundo lo fupieífe. Dezianme mis
padres,que en fola mi virtud y bondad dexau'á,
ydepofitauan fu honra , y fama:y q cófideratfe
la deíïgualdad que auia entre mi, y don Fernán

■ do,y q por aqui echaría de ver que fus péfamié
tos(atmque el dixeíTe otra cofa) mas fe encarni-
uaná a fu gufto.que a mi prouecho.Y que fi yo
quiíiefle poner en alguna manera algun incon-
ueniente,paraque el fe dexaffe de fu injuila pre
tenfion, que ellos me cafarían luego con quien
yo mas guftafle , afsi de los mas principales de
nueílro lugar,como de todos los circüuezinos,
pues todo fe podía efperar de fu mucha hazien
da,y de mi buena fama. Con eftos ciertos pro¬
metimientos,y con la verdad q ellos medeziá,
fortificaua yo mi entereza,y jamas quife refpó-
der a don Fernando,palabra q le pudiefle mof-
trar, aunq de muy lexos, efperança de alcançar
liideífeo.Todos eftos recatos míos , q el deuia
de tener por defdenes deuieron de fer caufa de

t y auiuar
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auiuar mas fu lafciuo apetito: que efte nombré
quiero dar a la voluntad q me tfioftraua,la qitil
íí ella fuera como deuia, no la fupierades vofo-
tros aora,porque huuiera faltado la ocafionde
dezirofia.Finalmente don Femado fupo q mis
padres andauan por darme cftado: por quiralle
a el la eípcranca de pofleerme, o alómenos por
que yo tuuieífe mas guardas para guardarme.Y
cíhi núeca, o foípecha, fue cania paraq hizielTc
lo que aora oyreys.Y fue,que vna noche citan¬
do yo en mi apofento.con fola la compañía de
vna donzella que me feruia,teniendo bien cerra
das las puertas , por temor q por defcuydomi¡
Iioneftidad no fe vieffe en peligro , fin faber, ni
imaginar como,en medio deftos recatos,y pre- '
uécióues,y en la foledad defte filencio y encier- i
ro,me le halle delante. Cuya vifta me turbo de
manera,q me quito la de mis ojos, y me enmu¬
deció la légua. Y afsi no fuy poderoía de darbo
zes,ni aun el creo q me las de.xava dar,porq lue
go fe llego a mi,y tomándome entre fus bracos
fporq yo como digo , no tune fuerça para de¬
fenderme,fegun eftaua turbada)començo a de¬
cirme tales r azones,q no fe como es pofsib!e,q
tenga tanta habilidad la mentira,q las fepa com
poner de modo q parezca tá verdaderas.Hazia
el traydor que fus lagrimas acreditaren fus pa¬
labras,y los fufpiros fu intención. Yopobrezi-
IUfolíj ¿ entre los míos mal ejercitada enea-

fos !
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fosfemejantes, comencé no fe en que modo, a
tener por verdaderas tantas falfedades:pero no
defuerte,q me motiieflen a cópafsió menos q
buena fus lagrimas,y fufpiros. Y afsi paitando-
feme aquel fobrefalto primero, torne algu tato
a cobrar mis perdidos efpiritus, y con mas ani¬
mo del que penfe q pudiera tener,le dixe.Si co
mo eftoy feñor en tus bracos eftuuiera entre
los de vn león fiero , y el librarme dellos fe me
alfegura,con que hiziera, o dixera, cofa q fuera
enperjuyzio de mi honeftidad, afsi fuera pofsi-
ble b.xzella,o dezilla,como es pofsible dexar de
aucr fido lo q fue. Afsi que fi tu tienes ceñido
mi cuerpo con tus bracos yo tengo atada mi al
macen mis buenos deífeos,que ion tan diferen
tes de los tuyos, como lo veras , fi có hazerme
fuetea,quifieres pafiar adelante en ellos.Tu vaf-
falla foy,pcro no tu efclaua, ni tiene,ni deue te
nerimperio la nobleza de tu fangre , para def
honrar y tener en poco la humildad de la mía.
Y en tanto me eftirno yo , villana y labradora,
ccmo tu feñor y Cauailero . Conmigo no han
de fer de ningún efeto tus fuercas,ni han de te¬
ner valor tus riquezas , ni tus palabras han de
poder engañarme,ni tus fufpiros y lagrimas en¬
ternecerme. Si alguna de todas efas cofas que
he dicho,viera yo en el que mis padres me die¬
ran por efpofo, a fu voluntad fe ajuftara la mía
y mi voluntad de la fuya no fallera. De modo

que
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que como quedara con honra, aunque quedara
fin güilo,de grado te entregara,lo que tu feñor
aora con tanta fuerça procuras.Todo ello he di
cho,porq no es penfar, q de mi alcace colà al¬
guna, el que no fuere mi legitimo efpofo. Sino
reparas mas q en elfo,bellísima Dorotea,(que
efte es el nombre delta defdichada) dixo el def
leal Cauallero ves aqui te doy la mano,de ferio
tuyo, y fean teíligos delta verdad los Cielos, a
quien ninguna cofa fe efconde,y eíta imagen de
nueftra feiíora que aqui tienes.Quando Carde-
nio le oyo dezir,que fe llamaua Dorotea,torno
de nueuo a fus fobrefaltos,y acabo de cófirmar
por verdadera íu primera opinion,pero no qui-
fo interromper el cuento, por ver en que venu
a parar,lo q el ya cali fabia,l"olo dixo.-Que Do¬
rotea es tu nóbre,feñora?Otra he oydo yo de-
zir del mefmo,q quiça corre parejas có tus def
dichas.PaíTaadelante, que tiempo vendra,en q
te diga colas que te eípanten,en el meíino gra
do que te laílimen.Reparo Dorotea en las razo
nes de Cardenio, y en fu eítraño , y delaítrado
trage,v rogole,que fí alguna cofa de fu haziéda
fabia,fe la dixeífe luego. Porque íi algo le auia
dexado bueno la fortuna era el animo q tenia,
para fufrir qualquier defaítre/qle fobreuinielTe,
fegura de que a fu parecer ninguno podia lle¬
gar,que el que tenia acrecentaffe vn punto. No
le perdiera yo feaora, reípondio Cardenio, en

dezirle
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dezirle lo que pienfo,fi fuera verdad lo que ima
giuo,y haíta aora.no fe pierde coyútura, ni a ti
te importa nada el faberlo.Sea lo que fuere,reí¬
pondio Dorotea lo que en mi cuento palla fue:
Que tomado do Fernando vna imagen , que en
aquel apofento eítaua , lo pufo por teítigo de
niieítro delpoforio,con palabras eficaciísimas,y
juramentos eítraordinarios, me dio palabra de
1er mi marido . Pueíto q antes que acabalíe de
dezirlas,le dixe,que mirafe bien lo que hazia, y
q.coafiderafle el enojo que fu padre auia de re-
cebir, de verle calado con vna villana , vaífaüa
luya, que no le cegalfe mi hermofura , tal qual
era.Pues no era bailante para hallar en ella dif-
culpa de fu yerro:y que fi algun bien me quería
hazer, por el amor queme tenia , fuelle dexar
correr mi fuerte a lo ygual de lo q mi calidad
podia.Porque nunca los tan deíiguales cafamié
ros fegozan,ni duran mucho en aquel gufto có
qíecomiencá.Todas eftas razones q aqui he di
cho,le dixe,y otras muchas,de que no me acuer
do,pero no fuero parte para q el dexaífe de fe -

guir fu imito , bien anfi como el que no píenla
pagar,que al cócertar de la barata no repara en
¡nconuenientes. Yo a eífafazon hize vn breue
difeurfo còmigo, y me dixe a mi mefmaiSi que
no ferc yo la primera, que por via de matrimo¬
nio aya fubido de humilde a grande eltado, ni

¡ftnr don Fernando el primero a quien hermo¬
fura,
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íura, o ciega aficion(que es lo mas cierto) ají
hecho tomar compañía dcíigual a fu grandeza,
Pues íino hago ni mundo,ni vfo riueuojbicnesj
acudirá ella honra que la fuerte me c frece. Pi:e
ílo que en efte no dure mas la voluntad queme
mueílra, de quanto dure el cumplimiento delit
defleo,que en íin para con Dios fere fu efpofai
Y íi quiero con defdenes delpedille,en termino
le veo,que no vfando el que deue, víara el de la
tuerca,y vendre a quedar deshonrada, y fin dif.
culpa,de la culpa,que me podia dar, el que no
fupiere quan fin ella he venado a eíle püto.Por
que,que razones feran bailantes, para pè'rfuadir
a mis padres,y a otros,cue elle cauallero entro
en mi apofento,fin confentimiento mioiTcdís

i.

efras demandas y refpueílas, rébolui en vn infla
te en la imagiñacioii.Y fiobre todo,me comen-
carón a hazér fueres. , y a anclinarme a lo que
fue(fin yo peníàrlo)mi petición, los júramelos
de don Fernando,los teíligos que ponia, las la¬
grimas que derramaua,y finalmente fu difpoíi-
don,y gentileza,q acompañada con tatas mue-
ílras de verdadero amor,pudieran rendir a otro
tan libre,y recatado coracon,como el mio.Lla-
mè a mi criada,paráque en la tierra acompañaf-
fe a los teíligos del cielo. Torno don Fernan¬
do^ reyterar,y confirmar fus juramentos.Aña-
dio a los primeros,nucuos íantos por teíligos,
echoíe mil futuras maldiciones,fino cumplidle i
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lo que me prometia. Boluio a humedecer fus
ojos, y a acrecentar fus íuípiros,apretóme mas
entre fils bracos , de los quales jamas me auia
dexado. Y con eílo , y con bolueríè a íalir del
apofento mi donzella,yo dexe de ferio,y e! aca
bo de fer traydor,y fementido.El dia que fuce-
dio a la noche «Se mi dtfgracia, fe venia aun no
tana priefla, como yo pienfo q don Femando
ddfeaua.Porq deípues de cúplido aquello q el
apetito pide , el mayor güilo q puede venir, es
apartarle de donde fe alcançaron . Digo eílo,
porq don Fernando c'110 priefla por partirle de
mi y por induílria de mi donzella,q era la mifi-
111a q alli le auia traydo, antes q amaneciefle, fe
vio en la calle. Y al defpedirfe de mi, (auriq no
con tanto ahinco,y vehemencia, como quando
yinojme dixo q ciluuieffe íegura de fu fè , y de
fer firmes y verdaderos fus juramentos : y piara
mas confií maciò de fu palabra,facò vn rico ani¬
llo del dedo,y lo pufo ene! mió. En efeto el íe
fue, y yo quede , ni fe íi trille,o legre : eílo fe
bien dezir,que quede confufa y penfatiua, y ca¬
li fuera de mi, con el nueuo acaecimiento,y no
time animo , o no fe me acordo de reñirá mi
donzella,por la trayeion cometida, de encerrar
a don Fernando en mi mifmo apofento : por¬
que aun no me detçrminaua, fi era bien,o mal,
e! que me auia fucedido.Dixele al partir a don
fernando, que poor el mefnio camino de aque¬

lla
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lla,podia verme otras noches,pues ya era Cuya;
hafta que quando el quifiéfl'e,aquel hecho fe pu
blicaffe.Pero no vino otra alguna fino fue la 11
guíete,ni yo pude verle en la calle,ni en la lgle-
íia,en mas de vn mes , que en vano me caníe en

íóhcitallo-.puefto que fupe, que eftaua en la vi¬
lla y que los mas días yua a caça,exercicio de q
el era muy aficionado.Ellos dias, y eftas horas,
bien fe yo que para mi fueron aziagos,y mégua
das. Y bien fe que comencé a dudar en ellos,y
aun a delcreer de la fè de don Fernando.Y fe ta

bien,que mi dózella oyó entonces las palabras
que en reprehenfion de fu atreuimiento , antes
aiiia oydo.Y fe que me fue íorçofo tener cuéta
con mis lagrimas,y conda cópuftura de mirof-
tro,por no dar ocaíió a que mis padres me pre
guntaífen que de que andaua defeótenta, y me
obligaílena bufear mentiras cj dezilles.Peroto
do efto fe acabo en vn punto,llegádofe vno dó-
de fe atropellaren refpetos,y fe acabaré ios hó ¡
rados difcurfos,y a donde fe perdió la paciécra,
y fàlieron a plaça mis fecretos penfamientos.
Y ello fue , porque de allí a pocos dias,fe dixo
en el lugar, como en vna ciudad alli cerca, fe
auia cafado don Fernando, co vna donzella her
moíiísima,en todo eftremo, y de muy principa
les padres,aunq no tan rica,q por la dote,pudie
ra afpirar a tan noble cáfamiéto.Dixofe q fe lia
snaua Lufcinda,có otras cofas qenfus defpofo-
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ríos fucedieron,dignas de admiiacion.Oyó Car
denioel nombre de Lufcinda , y 110 hizo otra
colà,que encoger los ombros, morder fe los la¬
bios,enarcar las cejas,y dexar d alli a poco caer
por fus ojos dos fuetes de lagrimas. Mas no por
efto dexo Dorotea de feguir fu cueto, diziédo,
llego efta trifte nueua a mis oydos , y en lugar
deeiarfeme el coraçon en oylla, fue tata la co¬
lera y rabia q fe encédio en el, que falco poco
para no falirme por las ca!les,dando bozes, pu¬
blicado la aleuofía y trayeion q fe me auia he¬
cho.Mas téplofe efta furia por entonces, có pe
far de poner aquella mefma noche por obra, lo
q pufe.Que fue, ponerme en efte habito, q me
dio vno de los que llaman zagales en caía délos
labradores,que era criado de mi padre, al quai
defeubri toda mi defuentura,y le rogue me acó
pañaffe hafta la ciudacl,donde entendí q mi ene
migo eftaua.El defpues que huuo reprehédido
mi atreuimiento,y afeado mi determinació, vié
dome refiiélta en mi parecer,fe ofreció a tener¬
me compañía, como el dixo , hafta el cabo del
mundo. Luego al momento encerre en vna al¬
mohada de liençOjvn veftido de muger, y algu¬
nas joyas, y dineros, por lo que podía fuceder.
Y en el íilencio de aquella noche , fin dar cuen¬
ta a mi ttaydora donzella, fali de mi cafa acom
pañada de mi criado,y de muchas ynráginacio-
nes, y me pufe en camino de la Ciudad a pie,

A* llenad*
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licuada en buelo del deíTeo de llegar, ya q no 3
elloruar lo que tenia por hecho,alómenos a de-
zir a dó Femado,me dixefl'e con q alma lo auia
hecho.Llegue en dos dias y medio donde que-
ria,y en entraudo por la Ciudad, pregunte por
la cafa de los padres de Lufcinda, y al primero
a quien hize la pregííta,me refpódio mas de lo
q yo quifiera oyr. Dixome la cafa, y todo lo q
auia fucedido en el defpoforio de fu hija, cofa
tan publica en la ciudad, q fe haze en corrillos,
para contarla por toda ella.Dixome,q la noche
que don Fernando fe dCfpofo có Lufcinda, def-
pues de auer ella dado el Si, de fer fu efpofa, le
auia tomado vn rezio defmayo,y q llegandofu
efpofo a defabrocharle el pecho, para q ledief- j
fe el ayre, le hallo vn papel efcrito de la mifmí
letra de Lufçinda,en q dezia,y declaraua, q ella
no podia fer eípofa de dó Fenúdo,porq lo era
de Cardenio,quea lo q el hombre me dixo,era
vn cauallero muy principal, de la mefma Ciu¬
dad.Y q fi auia dado el Si,a don Fernando, fue
por no falir de la obediencia de fus padres : en
rcfolució,tales razones dixo q còtenia el papel,
q daua a entender,que ella auia tenido intenció
de matarfe,en acabandofe de defpofat, y daua
all i las razones porque fe auia quitado lívida;
Todo lo qual dizen que confirmo vna daga que
le hallaron no fe en q parte de fus vellidos. To
do lo aual, viílo por don Fernando, parecicn-
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dole que Luicinda le auia bul lado , y efcarneci-
do,y tenido en poco,arremetió a ena,antes que
de fu deíinayo boluieffe,y con la anima daga q
le hallaron,la quifo dar de puñaladas,y lo hizie
ra,íi fus padres, y los que le hallaron pafentes,
no fe lo eíloruaran. Dixeron mas,que luego fe
aulento don Fernando,y que Lufcinda, no auia
buelto de fu paraíifmo,halla otro dia,que con¬
to a fus padres, como ella era verdadera elpoía
de aquel Cardenio que he dicho: Supe mas,que
el Cardenio fegun dezian , fe hallo prefente a
losdefpoforios,y que en viéndola deípoíàda,lo
qual el jamas penfo , fe fallo de la ciudad defef-
perado , dexandole primero eferita vna carta,
donde daua a entender, el agrauio que Lufcin¬
da le auia hecho , y de como el fe yua , adonde
gentes 110 le vieffen. F.íiro todo era publico , y
notorio en toda la Ciudad , y todos hablauaa
dello, y mas hablaron , qLiando fupieron que
lufcinda ama faltado de caía de fus padres , y
déla Ciudad, pues no la hallaron en toda ella:
deque perdían el juyzio fus padres , y no ía-
biau que medio fe tomar para hallarla. Ello
que fupe,pufo en vando mis eíperaneas, y tuue
pot mejor no auer hallado a don Fernando,que
no hallarle cafado , pareciendome que aun no
tftaua del todo cerrada la puerta a mi reme¬
dio , dándome yo a entender , que podria 1er,
que el cielo,huuieíle pueílo aquel impediméta

Aa 2 en
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en el fegundo matrimonio, por atraerle a cono
cer lo que al primero deuia,y a caer en la cuen-
ta,de que era Chriftiano,y que eftaua masobli
gado a fu alma,que a los refpetos humanos.To ,
das eftas cofas reboluia en mi fantafia,y me co-
folaua fin tener confuelo,fingiendo vnas efperi
cas largas, y defmayadas, para entretener la vi-
da, que va aborrezco. Eftando pues en la Ciu¬
dad,fin faber q hazerme pues a don Fernando
no ballaria,llego a mis oydos vn publico pre¬
gon , dòde fe prometia grade hallazgo a quien
me hallaífe,dádo las feñas de la edad,y del mef- !
mo trage q traya.Y ohi dezir q fe dezia, q me
au ia íacado de cafa de mis padres el moco que
cómigo vino, cofa q me llego al alma, por ver
qua dcayda andaua mi crédito,pues no baílaua
perderle con iru venida, fino añadir el có quié,
iiédo fugeto tan tabo,y tan indigno de mis bue
nos péfamiétos. Al punto q ohi el pregon, me
fali de la ciudad con mi criado, q ya comença-
ua a dar muellras de titubear en la fe que de
fidelidad me tenia prometida , y aquella no¬
che nos entrarnos por lo efpeífo defta monta¬
ña , con el miedo de no fer hallados. Pero co¬
mo fuele dezirfe , que vn mal llama a otro, y q
el fin de vna defgracia fuele fer principio de
otra mayor-.afsi me fucedio ami porque mibué
criado, hafta entonces fiel y feguro , afsi como
me vio en efca foledad , incitado de fu mefma

vellaqae-
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vellaqueria, antes q de mi hermofura, quifo a-
prouecharíe de la ocafion, q a fu parecer eftos
yermos le ofrecían. Y con poca verguença , y
menos temor de Dios,ni refpeto mió,me reqiu
rio de amores;y viendo q yo có feas,y juftas pa
labras refpondia a las defuerguenças de fus pro
po(itos,dexo a parte los ruegos,de quié prime¬
ro penfo aprouecharfe, y començo a víàr de la
fuerça.Pero el judo Cielo,q pocas, o ningunas
yezes dexa de mirar,y fauorecer a las juilas inte
dones, fauorecio las mias demanera.q con mis
pocas fueteas,y con poco trabajo, di có el por
vn derrubadero,donde le dexe, ni fe fi muerto,
oii viuo.Y luego con mas ligereza,q mi iobre
falto,y caníàncio pedían,me entre por eftas mo
tañas,fin lleuar otro peníamiento, ni otro defig
1110,q efeonderme en ellas,y huyr de mi padre,
y de aquellos q de fu parte me andauan bufean
do.Con efte deífeo,ha 110 fe quantos mefes que
entre en ellas,donde halle vn ganadero, que me
lieuo por fu criado a vn lugar que eita en las
entrañas defta fierra , al qual he feruido de za¬
gal todo efte tiempo,procurando eftarfiempre
en el campo, por encubrir eftos cabellos, que
aora tan fin peníarlo me han defeubierto. Pero
toda mi induftria, y toda mi foiicitud, fue y ha
fidojde ningún prouecho,pues mi amo vino en
conocimiento, de que yo no era varón,y nació
en el,el mefmo mal penfamiéto,que en mi cria-
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d j,/como no izempre la fortuna,con los traba
jos da los remedios,no halle derrumbadero, ni
barranco,de dóde defpeñar,y defpeñar al amo,
como le hallé para el criado . Y afsi tuue poc
menor inconucniente dexalle, y aícondermede
nueuo entre eftas afperezas, que pronar con el
mis fuercas.o mis difculpas.Digo pues,que me
torne a emboícar y a buícar, donde fin impedi¬
mento alguno pudiefle cô fufpiros, y lagrimas,
rogar al cielo fe duela de mi defuenrura, y me
de mduft::ia,y fauor para falir della , oparade-
xar la vida entre eftas foledades, fin que quede
memoria deíte, que tan fin culpa fuya aura da¬
do materia,paraque de ella fe hable, y murmu¬
re en la fuya,y en las agenas tierras.
CAP. XXIX. QVE TRATA DE LA

difcordia de la hermola Dorotea, con otras
cofas de mucho güito y pafiatiempo.

ÎSta es feñoresla verdadera hiftoria demitragedia,mirad,y juzgad aoia fi los fufpiros
q efcuchaltes, las palabras q oyítes, y las lagri¬
mas q de mis ojos falian, tenían ocafion baltan
te para moítrarfe en mayor abundancia:y con-
íiderada la calidad de mi defgracia , vereysque
fera en vano el confejo , pues es impofsibleel |
remedio della. Solo os ruego, lo que ccn faci¬
lidad pódreys,y deueys hazer , que me accnfe-
geys donde podre paífiír la vida,fin que me aca
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be el temor,y fobreíalto q tégo, de fer hallada
de los q me bufcá, q aunq fe q el mucho amor
q mis padres me tiene,no alfegura q fere dellos
bié recebida:es tata la verguéça q me ocupa,fo
lo el péfar q no como ellos péfauan, tengo de
parecer a fn prefencia , q tengo por mejor deE
terrarme para fíépre de fer viita, q no verles el
roítro , con péfamientos q ellos miran el mió,
ageno de la honeítidad, q de mi fe deuia de te¬
ner prometida-.Callò en diziédo efto,y el roítro
fe le cubrió de vn color, que moftro bien claro
elfentimiéto,y verguéça del alma. En las fuyas
Uncieron los q efcnchado la auiá, tanta laftima,
como admiració, de fu defgracia:y aunq luego
quifiera elCura cófolarla,y acófejarla,tomò pri
mero la mano Cardenio,diziédo.En finfeñora,
q tu eres la hermofa Dorotea, la hija vnica del
rico Clenardo.Admirada quedó Dorotea,quá-
do oyó el nombre de fu padre:y de ver quan de
poco era el que le nombraua, porque ya fe ha
dicho de la mala manera que Cardenio eítaua
vellido.Y afsi le dixo.Y quien foys vos herma¬
no que afsi fabeys el nombre de mi padre,porq
yo halta aora ( fi mal me acuerdo ) en todo el
difcurfo del cuento de mi defuicha,no le he nó
brado?Sov,refpondio Cardenio, aquel fin ven¬
tura,que fegun vos feñora aueys dicho, Eufcin-
da dixo que era fu efpofo . Soy el defdichado
Cardenio, a quien el mal termino de aquel que-
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a vos os ha puefto en el que eftays,me a traydo
a que me veays quai me veys,roto,defnudo,fal-
to de todo humano confuelo, y lo que es peor
de todo, falto de juyzio,pnes no le teiígo, fino
quando al Cielo fe le antoja dármele por algú
breue efpacio.Yo Teodora,foy el que me hallé
prefente a las fin razones de don Fernando,y el
q aguardó oyr el Si, que de fer fu efpoíà pronú
ció Lufcinda. Yo foy el que no tuno animo pa¬
ra ver en q paraua fu dtímayo,ni lo q refultaua
del pape],que le fie hallado en el pecho. Porq
no tuno el alma fufrimicnto para ver tatas def-
uenturas juntas,y afsi dexè la cafa, y la pacien¬
cia , y vna carta que dexe a vn huefped mió, a
quien rogue que en manos de Lufcinda Ja pu-
íiefi'e, y vine me a eftas foledades, con intención
de acabar en ellas la vida, q defde aquel punto
aborrecí,como mortal enemiga mia.Mas no ha
querido la fuerte quitármela,contentandofe có
quitarme el juyzio, quiçapor guardarme para
]a buena vétura que he tenido en hallaros, pues
íiendo verdad,como creo que lo es,lo queaqui
aueys contado,aun podria fer,que a entrambos
nos tuuiefl'e el Cielo guardado mejor fucelío
en nuefiros defi.fires.q nofotros penfunos. Por
que prefuvuefto q Lufcinda no puede cafarfe
con don Femando,por íer mia, ni don Fernan¬
do con ella , por fer vueftro , y auerlo ella rail
«WnifieiuUnente declarado, bien podemos ef-

perar
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perar que el cielo nos reftituya-^o que es nuef
tro.pues eftà toda via en-fer,y no fe ha enagena
do,ni deshecho. Y pues efte confuelo tenemos,
nacido no de muy remota eíperáca,ni fundado
en defuariadas imaginaciones, fuplicoos feñora
qtomeysotra refolució en vueftrós honrados
penfamientos , pues yo la pienfo tomar en los
míos, acomodándoos a efperar mejor fortuna;
Que yo os juro por la fe d cauallero,y de Chri-
íhano,de no defarnpararos hafta Veros en poder
de dó Femado,y q quádo có razones no le pu¬
diere atraer a q conozca lo que os deue,de vfar
entóces la libertad q me cócecle el fer canalIe-
ro,y poder có jufto titulo defafialle,en razó de
la fm razó q os haze,fin acordarme de mis agra-
uios,cuya vengaça dexarè al ciello , por acudir
en la tierra a los vueftrós . Con lo q Cardenio
dixo fe acabó de admirar Dorotea,y por 110 fa-
ber q gracias boluer a tan grades ofrecimiétos,
qmfo tomarle los pies para befarfelos, mas 110
loconfintio Cardenio: y el Licenciado refpon-
dio por entrambos, y aprouó el buen difourfo
de Cardenio, y fobre todo les rogò,aconíejò,y
perfuadió que fe fuefien con el a fu aldea,dóde
fe podrían reparar de las cofas q les faltauan , y
q allife daria ordé como bufear a don Fernan¬
do,© como licuar a Dorotea a fus padres,o ha-
zer ¡o q mas Ies pareciefle conúeniéte . Carde¬
nio y Dorotea fe lo agradecieron, y aectaró la
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merced q fe les ofrecía.El Barbero, que a todo i
auia eftado fufpenfo,y callado,hizo también fu
buena platica,y fe ofreció con no menos vol li¬
tad q el Cura , o todo aquello q fueffe bueno
para feruirles . Conto afsi mcfmo có breuedad
la cauíà q alli los auia traydo, con la eílrañeza
<ï la locura de dóQuixote,y como aguardará a
fu efcudero q auia ydo a buícalle.Vinofeleala j
memoria a Cardenio como por fueños,la pen¬
dencia q con dó Quixote auia tenido,y conto¬
la a los démasquas no fupo dezir porque catifa
fue fu queftion.En efto oyeron bozes,y cono¬
cieron q el que las daua era Sancho Pança, que!
por 110 auerlos hallado en el lugar dóde los de- i
xojlos llamaua a bozes.Salieróle al encuentro,

y preguntádole por don Quixote, les dixo,co¬
mo lo auia hallado defnudo en camiíà,fiaco,a-
marillo,y muerto de hábre, y fufpirádo por fu
feñora Dulcinea,y q puefto q le auia dicho , q
ella le mádaua q falieífe de aql lugar,y fe fuelfe
al del Tobofo,dóde le quedaua efperádo: auia
refpondido,que eftaua, determinado de no pa¬
recer ante fu fermofura,faifa que huuiefle fecho
hazañas , que le fízieíTen digno de fu defgracia.
Y que ti aquello paflaua adelante , corria peli¬
gro de no venir a fer Emperador, como eftaua
obligado,ni aun Arcobilpo , que era lo menos
que podia fer.Por effo que miraffen lo q fe auia
de hazer, para focarle de aili. El Licenciado le

reípon-
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refpon lio,que no tuuielfe pena,que ellos le ía-
canan de alli 111 ü que le pefafle. Conto luego a
Cardenio,y a Dorotea,lo q tenían penfado,pa¬
ra remedio de don Quixote,alómenos pata lle¬
narle a :u cafa. A lo-qual dixo Dorotea, q ella
liaría la dózella menefterofa mejor q el Bar'oe-
ro,y mas q tenia alli vertidos con que hazerlo
al natural. Y que la dexaífen el cargo de faber
reprefentár todo aquello q fuerte menefter, pa¬
ra lleuar adelante fu intéto, porcj ella auia ley-
do muchos libros de cauallerias , y fabia bié el
eftilo cj tenían las donzellas cuytadas, quando
pedían fus dones a los andátes caualleros. Pues
noes menerter mas,dixo el Cura,fino que lue¬
go fe póga por obra.Que fin duda buena fuer-
tefe mueftra en fauor mió,pues tan fin penfar-
lo,a vofotros feñores fe os hacomencado a
abrir puerta para vueftro remedio y a nofotros
fe nos ha facilitado , la queauiamos menefter.
Sacó luego Dorotea de fu almohada vna faya
entera de cierta telilla rica,y vna mantellina de
otra viftofa tela verde,de vna caxita vn collar,y
otras joyas , con que en vn inflante fe adornó
de manera,que vna rica , y gran feñora parecía.
Todo aquello , y mas dixo aue auia lacado de
fu caía,para lo que fe ofreciefíc,y que harta en¬
tonces no fe le auia ofrecido ocafion de auello
menerter. A todos cótéto en eftrema fu mucha
gracia,donayre,y hermofura, y confirmaron a

don
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don Fernando,por de poco conocimiéto,pues
tata belleza deíechaua. Pero el q mas fe admi¬
ro,fue Sancho Pança por parecerle ( como era
aísi verdad) q en todos los dias de fu vida auia
vilto tá hermofa criatura-, y afsi pregúto al cu¬
ra con gráde ahinco,le dixeífe,quien era aquella
tan fermoía feñoraíY q.era lo que bufcauapor
aquellos andurrialesíEftahermofa íeñora,ref-
pondio el Cura,Sancho hermano,es como quié
no dize nada, es la heredera por linea reda de
varón,del gran rey no de Micomicó,la quai vie:
ne en bufca de vueftro amo,a pedirle vn don,el
qual es,que le desfaga vn tuerto,o agrauio que
vn mal gigante le tiene fecho : y a la fama q de
buen cauallero vueftro amo tiene, por todo lo
defcubierto de Guiñeadla venido a bufcarleef-
ta Princefa.Dichofa bufcada, y dichofo hallaz¬
go,dixo a efta fazon Sancho Pança, y mas íi mi
amo es tan venturofo,que desfaga eife agrauio,
y enderece effe tuerto,matando a eííe hideputa
deiTe gigante que vueftra merced dize : q íi ma¬
tara ft el le encuentra,íi ya no fu effe fantafma,
q contra las fantafmas no tiene mi feñor poder
alguno.Pero vna cofa quiero fuplicar a vueftra
merced,entre otras, feñor Licenciado, y es que
porq a mi amo no le tome gana de fer Arço-
bifpo(ó es lo que yo temo ) q vueftra merced
le aconfeje,q fe cafe luego con efta Princela, y
afsi quedara imposibilitado de recebir orde¬

nes

Quixote de la Mancha. 381
I lies Arçobifpales,y vendra có facilidad a fu im¬

perio,y yo al fin de mis dcífeosique yo he mira
do bien en ello,y hallo por mi cuenta , que no
me efta bié que mi amo fea Arçobifpo,porque
yo foy inutil para la Ygleíia,pues íoy cafado,y
andarme aora a traer chfpenfaciones para poder
tener renta por la Ygleíia,teniendo,como ten-

i go,muger,y hijos,feria nunca acabar.Afsi que,
feñor, todo el toque eftá en q mi amo fe cafe
luego con efta feñora,q hafta aora no fe fu gra¬
cia y afsi no la llamo por fu nôbre.Llamafe ref-
pondio el Cura,la princeía Micomicona, porq
llamandofe fu Reyno Micomicó , claro cftà q
ella fe ha de llamar afsi.No ay duda en efio,ref-
pondió Sancho , q yo he vifto a muchos temar
el apellido y alcurnia del lugar donde nacieró,
llamandofe Pedro de Aléala, luán de V beda,y
Diego de Valladolid y efto mefmo fe deüe de
víarallà en Guinea,tomar las Reynas los nom¬
bres de fus Reynos.Afsi deue de fer dixo el Cu
ra,y en lo del cafarfe vueftro amo , yo hare eu

1 ello todos mis poderíos. Con lo que quedó tá
contento Sancho,quanto el Cura admirado de
fu fimplicidad, y de ver quá encaxados tenia en

, la faiitaíia los mifmos difparates que fu amo,
pues fin alguna duda fe daua a entender q auia
de venir a fer Emperador.Ya en efto íè auia pue
(lo Dorotea fobre la mula del Cura, y el Bar¬
bero fe afcña acomodado al roftro la barba déla

cola
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cola de buey,y dixero a Sancho,q los guiarte j
donde don Quixote eftauajal qual adu-.rtieió q
no dixtflfe q conocía al Licenciado,m ai rarbe*
ro,porque en no ccnoctrloscóíiftia roño el to¬
que de venir a fer Emperador Cu amo.Puerto cj
ni el Cura , ni Cardemo quificronyr con ellos,
porque no fe le acordarte a don Quixote la pé-
dencia que con Cardemo auia tenido-.y el Cu¬
ra,porque no eramenefter por entóces fu pre-1
fencia,y aísi losdexaron yr delante, y ellos los
fueron figuiendo a pie,poco a poco . No dexo
de auiiar el Cura lo que auia de hazerDorctea:
a lo que ella dixo, que dcfcuydafi'en , que todo
fe hana fin faltar punto,ccmo lo pedían,y pin-
tauan los libros de cauallerias. Tres quartos
de legua aunan andado , quando defcubrieron
a don Quixote entre vnas intncadas peñas, ya
vertido,aunque no armado: y afsi como Doro¬
tea le vio , y fue informada de Sancho quea-
quel era don Quixote, dio del açote a fu pala-
fren, figuiendole el bien barbado Barbero:yen
llegando junto a el, el efeudero fe arrojo de la
mula* y fue a tornar en los bracos a Dorotea la
qual apeandofe con grande defemboltura, fs
fue a hincar de rodillas ante las de don Quixo-
te:y aunque el pugnaua por leuantarla, ella fin
leuantarfe le fablò en efta guifa . De aqui no
me leuantare, o valerofo y esforçado caualle-
ro, fafta que la vueftra bondad, y çoïtefia me

otorgue
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Otorgue vn don, el qual redundarà en honra y
prez de vueftra perfona,y en pro de la mas deft
confolada, y agrauiada donzella que el Sol ha
vifto. Y fi es que el valor de vueftro fuerte bra¬
co correfponde a la boz de vuertra inmortal fa¬
ma , obligado eftays a fauorecer a la fin ventu¬
ra que de tan lueñes tierras viene, al olor de
Yiieftro famofo nombre , bufeando os parare-
medio de fus defdichas . No os refpondere pa¬
labra, fermofa íeñora, refpondio don Quixote,
nioyre mas cofa de vueftra fazienda , fafta que
os leuanteys de tierra. No me leuantare,feñor,
refpondio la afligida donzella,fi primero , por
la vueftra corteíia, no me es otorgado el don
que pido.Yo vos le otorgo,y concedo,refpon¬
dio don Quixote, como no fe aya de cumplir
en daño,o mengua de mi Rey, de mi patria, y
de aquella que de mi coraçon y libertad tiene
lallsue.No fera en daño,ni-en mengua de los q
dezis,mi buen feñor, replico la dolcroíà don¬
zella. Y eftando en efto , fe llerò Sancho PancaV? •*

aloydo de fu feñor,y muy pafsito le dixoiBien
puede vueftra merced,feñor, concederle el don
que pide que no es cofa de nada,folo es matar
ara gigátazo,y efta que lo pide es la alta Prin-
cefa Micomicona , Reyna del gran Reyno Mi-
comicon de Etiopia . Sea quien fuere,' refpon¬
dio don Quixote,que yo hare lo quefoy obli¬
gado,)' lo que me dicta mi conciencia, confor¬

me
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me a lo que profeflado tengo:y boluiendofea
la donzella, dixo : La vueftra gran fermofurafc
leuante,q yo le otorgo el don q pedir me qui.
lîere.Pues el que pido es,dixo la donzella, qlj
vueftra magnánima perfona fe venga luego có-
migo,donde yo le llenare,me prometa,que no
fe ha de entremeter en otra auentura,ni demá-
da alguna,hafta darme venganca ds vn traydor,
que contra todo derecho diurno,y humano;rae
tiene vfurpado mi Reyno.Digo q afsj lo o tor-
go,refpondio don Quixote y afsi podeys íeño-
ra,defcle oy mas, deíechar la maiencolia que os
fatiga,y hazer q cobre nueuos brios , y fuerças
vueftra defmayada efperanca,que con el ayuda
de Dios, y la de mi braco,vos os vereys prefto
reftituyda en vueftro Reyno,y Tentada en la fi¬
lia de vueftro antiguo y grande eftado, a pefar,
y a defpecho de los follones que cótradezir lo
quiííeremy manos a labor, q en la tardança di-
zen q fueie eftar el peligro. La menefterofadó-
zella,pugno con mucha porfía , por befirle las
manos,mas don Quixote, q en todo era come¬
dido,y cortes cauallero,jamas lo confíntiò, an¬
tes la hizo leuantar y la abracó con mucha cor-
tefía,y Comedimiento :y mandó a Sancho,q re-
quirieífe las chinchas a Rozinante y le armalTe
luego al punto.Sancho defcolgó las armas,que
como trofeo de vn árbol eftauan pendientes, y
requiriendo las chinchas,eu vn punto armó a fu

feñor:
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fcñonelqual viendofe armado,dixoiYamos de
aqui,eti el nóbre de Dios, a fauorecer efta gran
feñora.Eftauafe el Barbero aun de rodillas, te¬
niendo gran cuenta de difsimular la rift,y de q
no fe le cayeífe la barba, con cuya cayda quica
quedaran todos fin confeguir fu buena inten-
don: y viendo que ya el don eftaua concedido,
y con la diligencia que don Quixote fe alifhua
para yr a cumplirle, fe leuanto, y tomo.de la
otra mano a fu feñora,y entre los dos la fubie-
ron en la muladuego fubio don Quixote fobre
Rozinante: y el Barbero fe acomodó en fu ca-
uilgadura, quedandofe Sacho a pie, donde de
ímeuo fe le renouo la perdida del ruzio, con la
falta q entonces le hazia : mas todo lo Heuaua
conguito,por parecerle que ya fu feñor eftaua
puefto en camino, y muy a pique de fer Empe-
rador:porq fin duda alguna peiiíàua que fe auia
de cafar con aquella Princeía, y fer por lo me¬
nos Rey de Micomicon:folo le daua pefadum-
bre,el penfar que aquel Reyno era en tierra de
negros,y que la géte q por fus vaífallos le díeíL
fen,auiá de fer todos negros:a lo qual hizo lue-

I go en fu imaginación vn bué remedio,y dixo-
I fe a li mifmo.Que fe me da a mi que mis vafla-
( líos fean negros,aura mas que cargar con ellos,
¡ y traerlos a Eípaña,donde los podre vender, y
adonde me los pagaran de contado,de cuyo di¬
nero podre comprar algun titulo, o algun ofi-

Eb ció
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cio con que viuir defcanfado toáoslos crias de
mi vida.No fino dormios,y lio tégays ingenio,
ni habilidad para difponer de las cofas, y part
vender treynta , o diez mil vaflallos en dacame
ellas pajas. Par Dios que los he de bolar chico
con grande,o como pudiere: y que por negros
que ícan los he de boluer blancos,o amarillos:
llegaos que me mamo el dedo. Con efto anda-
ua tan folicito, y tan contento,q fe le oluidaua
la peíàdumbre de caminar a pie.Todo efto mi¬
rarían de entre vnas breñas,Cárdenlo , y el Cu¬
ra;)7 no fabian q hazerfe para juntarfe có ellos:
pero el Cura,que era gran tracifta,imagino lue-
-go lo que harían para confeguir lo que drííri-
rian,y fue,que con vnas tixeras que trahia envn
eftuche , quito con mucha preftezala barbaa
Cárdenlo , y viftiole vn capotillo pardo que el
trahia,y diole vn herreruelo negro, y el fe que¬
do en calcas,y en jubon;y quedo tan otro de lo
que antes parecía Cárdenlo , que el mefmo no
fe conociera,aüque en vn efpejo fe mirara.He¬
cho efto puefto ya q los otros auian pallado a-
delante,en tanto q ellos fe disfracaron , con fa¬
cilidad falieron al camino Real antes que ellos,
-porq las malezas , y malos palios de aquellos
íugaies , 110 concedían q anduuitíEn tanto los
de a caua'ilo como los de a pie.En efeto,ellos fe
pufiero en el llano a la falida de la ferra, y ai'si
como falao delia don Quixote,y fus cantaradas.
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él Gura fe le pufo a mirar muy de eípacio,dan--
dofenales de que le yiu- reconociendo:)- a] ca¬
bo de anerle vna buena pieça eftado mirando,
íc fue a el abiertos los braços,y dizietido a bo-
zes:Para bien fea hallado el eípejo déla caualle-
ria,el mi buen compatriote don Quixote de la
Manchada flor,y la nata de la gentileza, el am¬
paro y remedio de los menefterofos, la quinta
elíencia de los caualleros andantes : y diziendo
efto, tenia abracado por la rodilla de la pierna
yzquierdaadon Qnixoterel qual eípantado de
lo que veya,y oya dezir, y házer a aquel hom¬
bre,íe le pulo a mirar có atenció,y al fin le co¬
noció,y quedo como efpátado de verle, y hizo
grade ftierça por apearfe,mas el Cura no lo co-
íintio.por lo qual do Quixote dezia : Dexeme
v.rn. feñor Licéciado q no es razón q yo eftè 3
cauallo,y vna tan reueréda perfona como v.m.
cftc a pie.EíTo no cóíèntire yo en ningú modo
dixo e*lC'ura,eftefe la vueftra grádeza a caualio,
pues eftando a caualio acaba las mayores faza-
ñas y auéturas,q en nueftra edad fe há vifto,q a
mi aunq indigno facerJote, baftarame fubir en
las ancas de vna deftas ínulas deftos feñores q
có v.m.camina,fino lo há por enojo: y aú hare
cue'ta, q voy cauallero fobre el caualio Pegafo,
ofobre la cebra, o alfana en q caualgaua aquel
(¡mofo Moro Muzaraque , que aun haita aora
pize encantado en la gran cuefta çulema, que
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difta poco de gran Ccmpluto.Aunno càyâyo
en tanto mi feñor Licenciado , refpondio don
Quixote,y yo fe que mi feñora la Priticefa fera
feiuida,por mi amor,de mandar a fu efcudero,
de a vueftra merced la filia de fu mula, q el po.
dar acomodarfe en las ancas, fi es que ella las
fufre.Si fufre,a lo q yo creo refpondio la Prin-
cefa : y también fe que no ferá menefterman-i
darfelo al feñor mi efcudero, que el es tan cor¬
tes,y tan Cortefano,que no confentiraquevm
perfona Eclefiaftica vaya a pie, pudiendo yra
cauallo.Afsi es,refpondio el Barbero, y apean-
dofe en vn punto,combido al Cura con la lilla,
y el la tomo fin hazerfe mucho de rogar.Y fue
el mal,que al fubir a las ancas el Barbero, la mu
la,que en efeto era de alquiler,que para dezir q
era mala efto bafta, aleó vn poco los quartos
traferos,y dio dos cozes en el ayre,que a darlas j
en el pecho de Maefe Nicolas,o en la caneca,el
diera al diablo la venida por don Quixote.Con
todo elfo le fobrefaltaron de manera,que cayo
en el fuelo , con tan poco cuydado de las bar¬
bas,que fe le cayeron en el fuelory comofevio
fin ellas no tuuo otro remedio , fino acudirá
cubrirfeel roftro con ambas manos, yaque-
xarfe , que le auian derribado las muelas. Don
Quixote, como vio todo aquel maco de bar¬
bas, fin quixadas y fin fangre, lexos del roilro
del efcudero caydo dixo;ViueDios que es gra
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milagro efte,las barbas le ha derribado,y arran¬
cado del roftro.como fi las quitaran a poftn. El
Cura que vio el peligro que corria fu inuenciò
defer defeubierta,acudió luego a las barbas, y
fuefe con ellas adonde yazia Maefe Nicolas,da¬
do aun bozes toda via,v de vn golpe,llegándo¬
le la cabeça a fu pecho,fe las pufo, murmuran¬
do fobre el vnas palabras, q dixo que era cier¬
to enfalmo apropiado para pegar barbas,como
lo verianiquando fe las tuuo puedas fe aparro,
y quedo el efcudero también barbado,y tan ía-
no como de antes:de q fe admiro don Quixote
fobre manera,y rogo al Cura,q quando tuuief-
fe lugar le enfeñafle aquel enfalmo,que el enté-
dia q fu virtud a mas que pegar barbas fe deuia
deeftéder,pues eftaua claro,q de dóde las bar¬
bas fe quitaflen,auia de quedar la carne llagada,
y mal trecha,y que pues todo lo fanaua, a mas
q barbas aprouechaua. Afsi es,dixo el Cura, y
prometió de enfeñarfele en la primera ocafion.
Concertaronfe,q por entonces fubiefle el Cu¬
ra,/ atrechos fe fuefien los tres mudando,haf-
ta que Uegaffen a la venta,que eftaria hafta dos
leguas de alli.Pueftos los tres a cauallo,es a fa-
ber, don Quixote, la Princefa, y el Cura:y los
tres a pie,Cardenio,el Barbero,y Sancho Pair¬
ea,dó Quixote dixo a la donzella.Vueftra gra-
deza,feñora mía , guie por donde mas gufio le
diere, Y antes q ella reípondieíle,dixo el Licen-
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ciado-.Hazia q reyno quiere guiar la vueftra fe-
ñoria; es por ventura hazcr el de Micomiconíq
íi deue de fer,o yo le poco de Reynos.EIlaque
eftaua bien en todo, entendió q auia de reípó-
cier,q fi,v afsi dixo:Si feñor hazia eííe Reyno es
mi camino.Si afsi es,dixo el Cura,por la mitad
de mi pueblo hemos de paífarjy de aili tomara
v.m. la deriota de Cartagena, donde fe podra
embarcar có la buena vétura-.y fi ay viéto prof-
perOjtnar tráquilo.y fin borrafca, en poco me¬
nos de nucue años fe podra eftar a vifta deia gra
Laguna Meona,digo,Meotides,q eftà poco mas
de cien jornadas mas aca del Reyno de vueftra
grandeza. Vueftra merced efta engañado,feñor
mio,dixo ella, porq no ha dos años q yo parti
del,y en verdad q nunca tune buen tiépo, y có
todo eflbhe llegado a ver lo q tato defíeaua,q
es al feñor don Quixote de la Mancha, cuyas
nueuas llegará a mis oydos,afsi como pufé los
pies en E {paña,y ellas me mouieron a bufcarle,
para encomendarme en fu corteña,y fiar mi ja-
íl·icia del valor de fu inuencible braco.No mas,
ceñen mis alaban cas, dixo a efta ûzon dó Qui-1
xote, porq foy enemigo de todo genero de a-
dulacfón,y aunq efta no lo fea,toda via ofende
mis caftas orejas femejantes platicas.Lo que yo
fe dczit'jíeñora mia, que aora tenga valor,o no,
el que tuurere,o no tiuuere,íe lia de emplear en
viieftro f-Tuicio, hsfiá perder la vida; y afei-de-
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xando efto para fu tiempo , ruego al feñor Li¬
cenciado rae diga , q es la caufa q le ha traydo
poreftas partes,tan folo,tan un criados,y tau a
la ligera,q me pone efpanto?A elTo yo refpon-
dere có breuedad,refpôdio el Cura,porq íabra
v.m.feñor don Quixote,que yo,y Maefe Nico¬
las,nueftro amigo,y nueftro Barbero , yuamos
a Seuilla a cobrar cierto dinero, que vn parien¬
te mío que ha muchos años que paífo a Indias
me auia embiado, y no tan pocos que no paf-
fan de fefenta mil pefos,enfayados,que es otro
que tal: y paliando ayer por eftos lugares, nos
falieron al encuentro quatro falteadores,y nos
quitaró hafta las barbas,y de modo nos las qui¬
taron, q le conuino al Barbero potierfelas pof-
tizas : y aun a efte mancebo que aqui va feña-
landa a Cardeniq, le pufieron como de nueuo.
Y es lo bueno que es publica fama por todos
eftos contornos, que los que nos faitearon fon
de vaos galeotes, que dizen que liberto,cafi en
efte mefmo fitio,vn hombre tan valiente, que á
pefir del Comifiario y de las guardas, los ícitò
a todos'.y fin duda alguna el deuia de eftar fue¬
ra de juyzio, o deue de fer tan grande vcllaco
como ellos,o algun hombre fin alma,y fin con¬
ciencia,pues quifo foltar al lobo entre las oue-
jas,a la rapofa entre las gallinas, a la mofea en¬
tre la miel: quifo defraudar la jufticia, yr con¬
tra fu Rey,y feñor natural, pues fue contra fus
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juftos mandamientos. Quifo,digo, quitar alas
Galeras fus pies ; poner en alboroto a la finta
Hermandad, q auia muchos años q repofaua,
Quiío finalmente,hazer vn hecho por donde fe
pierda fu alma,y no fe gane fu cuerpo. Auiales
contado Sancho al Cura,y al Barbero,la auétu-
ra délos galeotes q acabo fu amo,con tata glo¬
ria fuya,y por efto cargaua la mano el Cura re¬
firiéndola,por ver lo q hazia,o dezia don Qui¬
xote,al qual fe le mudaua la color a cada pala¬
bra^ no ofaua dezir que el auia íido el liberta¬
dor de aquella buena gente.Eftos pues, dixo el
Cura fueron los que nos robaró,que Dios por
fu mifericordia fe lo perdone al que no los de-
xo lieuar al deuido fuplicio.
CAP. XXX. QVE TRATA DEL GRA-

cioío artificio,y orden que fe tuuo en íàcara
nuefiro enamorado cauallero de la aípenísi¬
ma penitencia en que fe auia puefio.

NO huuo bien acabado el Cura,quádo Sa¬cho dixo:Pues mia fe,feñor Licenciado,el
que hizo effa fazaña fue mi amo , y no porque
yo no le dixe antes y le auife,q miraífe lo q ha
zia,y q era pecado darles libertad, porq todos
yuan alli por grandifsimos vellacos.Majadero,
dixo a efta fazon don Quixote,a los caualleros
andantes no les toca, ni atañe aueriguar, fi los
afligidos,encadenados, y opreflos que encuen¬

tran

.
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eran por los caminos, van de aquella manera, o
eftan en aquella anguftia por fus culpas, o por
fus defgracias, folo les toca ayudarles como a
nietieílerofos,poniendo los ojos en fus penas,y
no en fus vellaquerias.Yo tope vn roíario,y far
ta de géte,mohína,y defdichada, y hize có ellos
lo que mi religion me pide , y lo demás alia fe
auenga:y a quié mal le ha parecido, faino la fan
ta dignidad del feñor Licenciado, y fu honrada
perfona, digo que fabe poco de achaque de ca-
ualleria,y que miente como vn hideputa,y mal
nacido:y efto le hare conocer con mi eípada,dó
demás largamente fe contiene: y efto dixo afir
raandofe en los eftribos, y calandofe el morrió,
porque la vazia de barbero, que a fu cuenta era
ei yelmo de Mábrino,lleuaua colgado del arzó
delantero, hafta adobarla del mal tratamiëto q
lahizieron los galeotes.Dorotea(que era diícre
ta,y de gran donayre) como quien ya fabia el
méguado humor de don Quixote, y que todos
haziá burla del,fino Sancho Pança, no quifo fer
para menos,y viédole tá enojado,le dixo:Señor
cauallero,miébrefele a la V.m.el don'q me tie
ne prometido , y que conforme a el no puede
entremeterfe en otra auentura por vrgente que
fea,fofsiegue V.m.el pecho, que fi el feñor Li¬
cenciado íupiera q por efte muido braco auian
íido librados los galeotes,el fe diera tres putos
en la boca, y aun fe mordiera tres vezes la len-
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gua,antes que auer dicho palabra que en dcfpe
cho de vueftra merced redundara. Eífo juro yo
bien dixo el Cura, y aú me huuiera quitado vn
bigote.Yo callare,feñora mia, dixo dò Quixo-
te,y reprimiré la jufta colera , que ya en mi pe¬
cho fe ama leuantado , y yre quieto y pacirico
hafta tanto que os cumpla el don prometido:
pero en pago defte buen defieo , os íiiplico me
digaySjímo fe os haze de mal, quai es la vueftra
cuyta?y quatas,quienes,y quales fon las perfo-
nas de quien os tengo de dar deuida fatisfecíia,
y entera venganca'íEfío hare yo de gana,reípon
dio Dorotea,fi es que no os enfadan oyrlafti-
mas,y deígracias.No enfadara feñora mia,refpó
dio don Quixote,a lo que refpondio Dorotea:
Pues afsi es,eftenme vueftras mercedes atentos.
No huuo ella dicho efto, quando Cardenio, y
el Barbero fe le pufieron al lado , deíleofos de
ver como fingía fu hiftoria la difereta Dorotea:
y lo niiímo hizo Sancho,que tan enfadado yua
con ella como fu amo.Y ella defpues de auerfe
puedo bien en la filia,y preuenidofe con tofer,
y hazer otros ademanes , con mucho donayrs
comenco a dezir defta manera.

j

Primeramente quiero que vueftras mercedes
fepan,íéñores mios,que a mi me llaman, y detu
uofe aqui vn poco,porque fe le oluido el nom¬
bre que el Cura le auia puefto ; pero el acudió
al remedio , porque entendió en lo que repa-

raua,
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Taúa,y áixo-.No es marauilla, feñora mia que la
vueftra grandeza fe turbe,y empache, contado
fusdefuenturas , que ellas fueleufer tales, que
muchas vezes quita la memoria a los que mal¬
trata de tal manera,q aun de fus mefmos nom¬
bres no fe les acuerda,como há hecho có vuef¬
tra grá feñora, q fe ha oluidado que fe llama la
Prmceífa Micomicona , legitima heredera del
grá Reyno Micomieoiv.y có efte apútamiento
puede la vueftra grádeza reduzir aora faeilmen
teafti laftimada memoria,todo aquello q con
tar quifiere. Afsi es-la verdad,refpondio la don¬
zella^- defde aqui adelante,creo que no fera me
nefter apuntarme nada, q yo falder a bué puer
to con mi verdadera hiftoria : la quai es , que el
Rey mi padre, q íè llamaua Tinacrio el Sabi-

■ dor,fue muy docto en efto q llama el arte Má¬
gica,)' alcanco por fu ciencia, q mi madre, q fe
llamaua la Reyna Xaramilla/auia de morir pri¬
mero que el,y q de allí a poco tiépo, el tábien
auia de pallar defta vida , y yo auia de quedar
huérfana á' padre y madre.Pero dezia el,q no le
fatigaua tato efto,quanto le ponia en confufió
fiber por cola muy cierta , que vn defeomunal
Gigante,feñor de -vna grande Ínfula que cafi a-
lindacon nueftro Reyno , llamado Pandafilan-
do de la fofea Vifta:porque es cofa aueriguada,
que aunque tiene los ojos en fu lugar , y dere¬
chos, fiernpre mira al reues, como íi fueífe viz-

co:
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co : y efto lo haze el de maligno , y por poner
miedo,y efpanto a los que mira. Digo q.fupo,
que efte Gigante en habiendo mi horfaudad,
auia de paílar có gran poderío fobre miReyno,
y me lo auia de quitar todo,fin dexarme vnape
quena aldea donde me recogiefle. Pero quepo
dia eícuíàr toda efta ruyna,y defgracia,fi yo me
quifieíle cafar có el-.mas a lo q el entédia,jamas
péíàua que me vendria a mi en voluntad de ira
zer tan defígual cafiimiéto :y dixo en efto la pu
ra verdad,porq jamas me ha paflado por el peu
íàmiéto,cafarme con aquel Gigante,pero ni có
otro alguno,por grade y defaforado que fueífe.
Dixo también mi padre, que defpnes q el fuef-
fe muerto,y viefíe yo que Pandafilando comen
çaua a paflar fobre mi Reyno, q no aguardaffe
a ponerme en defenfa,porque feria dcftruyrme,
jfino que libremente le dexaffe defembaraçado
el Reyno,fi quería eícufar la muerte y total de-
ílruycion de mis buenos y leales vaflallos,porq
no auia de fer pofsible defenderme de la endia¬
blada fuerça del Gigante:fino que luego, có al¬
gunos de los míos,me pufieííe en camino de las
Efpañas, donde hallaria el remedio de mis ma¬
les,hallando a vn cauallero andante, cuya fama
en efte tiépo fe eftéderia por todo efte Reyno,
el qual fe auia de llamar,íi mal no me acuerdo,
don Acote, o don Gigote. Don Quixote diria,
fedora,dixo a efta fazo Sácho Panca,o por otro

nombre,
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nombre,el cauallero de la trifte Figura. Afsi es
la verdad,dixoDorotea.Dixo mas,q auia de fer
alto de cuerpo,feco de roftro, y que en el lado
derecho,debaxo del ombro yzquierdo , o por
allí junto,auia de tener vn lunar pardo,con cier
tos cabellos a manera de cerdas. En oyendo ef-
to don Quixote,dixo a fu efeudero : Ten aqui
Sancho,hijo ayúdame a deíhudar, q quiero ver
íifoy el cauallero q aquel fabio Rey dexo pro¬
fetizado. Pues para que quiere vueftra merced
defnudarfe,dixo DoroteaïPara ver fi tengo efie
lunar q vueftro padre dixo,refpondio don Qui
xote.No ay paraque defnudarfe, dixo Sácho, q
yo fe q tiene vueftra merced vn lunar deíTas fe-
ñas en la mitad del efpinazo,que es feñal de fer
hombre fuerte.Efíb bafta dixo Dorotea , porc]

I con los amigos no fe ha de mirar en pocas co¬
fas,)' que eftè en el ombro,o que eftè en el efpi
nazo importa poco,bafta q aya lunar,y eftè dó-
de eftuuiere , pues todo es vna mefma carne : y
fin duda acertó mi buen padre en todo,y yo he
acertado en encomédarme al feñor don Qmxo
te, que el es por quien mi padre dixo, pues las
feñales del roftro vienen con las de la buena fa
ma que efte cauallero tiene,no folo en Efpaña,
pero en toda la Mancha, pues apenas me huue
defembarcado en Ofuna, quando ohi dezir tan
tas hazañas fuyas, que luego me dio el alma, q
era el mefmo que venia a bufear, Pues como fe
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defémbarco viteftra merced en O futra , íénólfl
mia,pregúto do Qii_ixorc,fino es puerto et mat>
Masantes q Dorotea reípódie{fe,tomo el Ca¬
ra la mano,y dixo:Deue de querer dezir la feño
ra Princefla,q deípuesq defembasco en Malaga,
la primera parte donde oyo nueuas de vuelirí
merced,fue en O fuña. ERÓ quií'e dezir,dixo Do
rotea.Y cfto llena camino,dixo el Cura,y proíi
ga vueftra Mageftad adelante.No ay que profe-
guiiyrefpodioDorotea,fírvo q finalméte mi fuer
te ha fido ta buena,en hallar al feñor dó Quixo
te,q ya me cueto,y tégo por Reyna y feñoratf
todo mi Reyno,pucs el por fu cortefia, y mag-
niñcécia me ha prometido el dó de yrfe cómi-
go,dóde quiera q yo le licuare, q no fera a otra
parte, q a ponerle delate de Pandafilando de la
fofeaViíla,paraq le mate,y me reftituya lo q ta
cótra razó me tiene vfurpado:q todo efto ha í
fuceder a pedir de boca,pues afsi lo clexo profe
tizado Tinacrio el Sabidor, mi buen padre : el
qual tábien dexo dicho,y eferito en letras Cal
deas,o Griegas,q yo no las fe leer,q fí efte caua
llero de la profecia deipues de auer degollado
al Gigáte,quiíieífe cafarfe cómigo, que yo me
otorgafle luego fin replica alguna, por fu legiti
ma efpqfa,y le dieííe la poífefsion de mi reyiio,
júto có la de mi perfona.Que te parece Sancho
amigoídixo a cflc punto don Quixote,no oyes
lo q paílifino te lo dixe y oindra fi cenemos ya

Reyno
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Keyno que mandar , y Reyna con quien cafar.
Effo juro yo,dixo Sancho:Para el puto q no fe
cafare en abriendo el gaznatico al feñor Panda
hilado.Pues mota q es mala la Reyna,afsi fe me
bueluan las pulgas de lacama:y diziendo efto,
dio dos çapatetas en el ayre , con mueftras de
grandifsimo contento , y luego fue a tomar las
riendas de la mula de Dorotea,y haziédola de¬
tener,fe hinco de rodillas ante ella, fuplicádole
le dielle las manos para befarfelas, en ferial q la
reeebia por fu Reyna y feño ra. Quien 110 auia
dereyr de los circunftátes,viendo la locura del
amo,y la fímplicidad del criado.En efeto Doro
tea fe las dio,y le prometió de hazerle gran fe¬
ñor en fu Reyno,quando el Cielo le hiziefte ta
to bien,q lelo dexaíle cobrar y gozar.Agrade-
ciofelo Sancho contales palabras, q renouo la
rifa en todos.Efta feñores, profiguio Dorotea,
esmihiftoria,folo relia por deziros q de quata
géte de acópañamiéto faque d mi reyno,no me
ira quedado fino folo efte bué barbado efeude-
ro.porq todos fe anegaró en vna grá borrafca
q tuuimos a vifta del puerto.Y el, y yo falimos
en dos tablas a tierra,como por milagro, y afsi

• es todo milagro,y mifterio el difeurfo de mi vi
da,como lo aueys notado . Y fi en alguna cofa
le andado demafiada, o no tan acertada como

deuiera,echad la culpa a lo q el feñor Licencia¬
do dixo al principio de mi cuento,que los tra¬

bajos



4 oo Primera parte de don
bajos continuos,y extraordinarios,quita la me¬
moria al que los padece. EfTa no me quitaran a
mi,o al ta,y valerofa feñora,dixo don Quixote,
quantos yo pallare en íeruiros,por grades,y no
viftos q lean. Y afsi de nueuo confirmo el don
que os he prometido,y juro de yr cò vos al ca¬
bo del mundo,halla verme có el fiero enemigo
vueftra,a quié pienfo có el ayuda de Dios,y de
mi braco,tajar la cabeca foberuia, con los filos
defta(no quiero dezir buena)eípada, merced a
Cines de PaiTamonte,que me lleno la mia : efto
dixo entre dientes, y profiguio diziendo:y def-
pues de auerfela tajado , y puefto os en pacifica
poííeísion de vueftro eftado , quedara a vueftra
voluntad,hazer de vueftra perfona lo q mas en
talante os viniere. Porq mientras q yo tuuiere
ocupada la memoria,y cautiiia la voluntad,per
dido el entendimiéto,a aquella, y no digo mas,
no es pofsible que yo arroftre, ni por pienfo el
cafarme,aúque fiieífc có el Auefenix. Parecióle
tan mal a Sancho lo q vltimamente fu amo di¬
xo,acerca de no querer cafarfe, que con grande
enojo aleando la boz dixo:Boto a mi, y juro a
mi,q no tiene vuellra merced feñor don Quixo
te cabal juyzio: pues como es pofsible q pone
vueftra merced en duda el cafarfe con tan alta
Pnncefa como aquefta?Piéíà q le ha de ofrecer
la fortuna tras cada cantillo, femejante vétura,
como la q aora fe le ofrece ? Es por dicha mas

hermofa
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fiermofa mi leñera Dulcinea? no por cierto,ni
aun con la mitad,y aun eftoy por dezir,q no lie
ga á íli çapato deia q eftà delante. Afsi tío rama
la aicácare yo el Códado que eípero, íi vueftra
merced fe anda a pedir cotufas en el golfo,cafe
fejeafefe luego encomiédole yo a Satanas,y to¬
me e(fc reyno q fe le viene a las manos, de vo-
bis,vobis,y en íiendo Rey,hagame Marques, o
Adelantado,y luego fí 'quiera fe lo Jleue el Dia
blo todo.Don Quixote,q tales blasfemias oyo
dezir contra fu feñora Dulcinea, no lo pudo fu
frir,y aleando cl lançóftín hablalle palabra a Sa
dio, y fin dezirle efta boca es mía, le dio tales
dos palos,q dio có el en tierra,y fino fuera por
q Dorotea le dio bozes que no le diera mas,fin
duda le quitara alli la vida.Penfays,le dixo a ca
bo de rato,villano ruyn,q ha de auer lugar fiem
prepara ponerme la mano en la horcaxadura,y
que rodo ha de fer errar vos, y perdonaros yo?
Pues no lo peníeys vellaco defcomu!gado,q íin
duda lo eftas, pues has puefto lengua en la fin
par Dulcinea.Y no fabéys vos,gañan,faquin,be
¡¿re,q fino fue fie por el valor q ella infunde en
mi braço,q 110 le tédria yo para matar vna pul-
ga'íDezid focarron de lengua viperina, y quien
péfays que ha ganado efte reyno? Y cortado la
cabeca a efte Gigante ? Y hechoos a vos Mar¬
ques, (q todo efto doy ya por hecho,y por cola
pallada en cofa juzgada) fino es el valor de
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Dulcinea,tomando a mi braco por inftruffiéto
de fus hazanasiella pelea en mi, y vence en mi,
y yo viuo,y refpiro en ella, y tengo vida, y fer,
O liideputa vellaco, y como foys defagradeci-
do,q os veys leuantado del poíno de la tierra,a
fer feñor de titulo,v correfpondeys a ta buena
obra,có dezir mal de quié os la hizo.No efiaua
tan mal trecho Sancho,q no oyeiíen todo qua
to fu amo le dezia, y leuantandofe có vn poco
de prefteza,fe fue a poner detras del palafré de
Dorotea,y defde alli dixo a fu amo:Digame fe-
ñor, íi vueftra merced tiene determinado de 110

çafarfe con efta gran Princefa,claro ella q 110 fe
ra el reyno fuyo,y no íiédolo,que mercedes me
puede hazer'íEfto es de lo q yo me quexo,cafe-
fe vueftra merced vna por vna con efta Reyna
aora q la tenemos aqui como llouida del Cie¬
lo,y defpues puede boluerfe cò mi feñora Dul
cinea,que Reyes deue de auer auido en el mun¬
do,q ayan (ido amácebados. En lo de la hermo
fura,no me entremeto,que en verdad íi va a de-
zirla,q entrabas me parecen bié,puefto q yo nú
ca he vifto a la feñora Dulcinea.Como q no la
has vifto t-raydor. blasfemo,dixo don Quixote,
pues no acabas de traerme aora vn recado de fu
parte?Digo q no la he vifto tan defpacio, dixo
Sacho,que pueda auer notado particularmente
fu hermofura.y fus buenas partes,puto porpú
ropero afsi abulto me parece bié.Aoratedif-

culpo
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culpo dixo do Quixote,y perdóname el enojo
cj te he dado, q los primeros mouimientos 110
fon en manos de los hóbres:Ya yo lo veo, reí-
podio Sancho,y afsi en mi la gana de hablar,fié
pre es primero mouimiento, y no puedo dexar
de dezir por vna vez íiquiera, lo que me viene
alalcngua.Có todo tilo dixo don Quixote,mi
ra Sancho lo que hablas , porq tantas vezes va
el cantarillo a la fuente,y no te digo iras. Aora
bié,refpódio Sancho,Dios efta en el Cielo que
vee las trapas,v fera juez de quié haze mas mal
yo en no hablar bien,o vueftra merced en obra
ÍI0.N0 aya mas, dixo Dorotea, corred Sancho,
y befad la mano a vueftro feñor,y pedilde per¬
dón, y de aquí adelante andad mas atentado en
medras alabâças y vituperios,y no digays mal
ceaquefa feñora Toboía,a quien yo no conoz
co,fino es para feruilla,y tened cófiaca enDios,
q no os ha de faltar vn eftado donde viuays co
mo vn Principe.Fue Sancho cabizbaxo,y pidió
lamano a fu feñor,y el fe la dio, con rcpoíàdo
continente,y defpues que fe la huuo befado, !e
echo la bédició,y dixo a Sancho q fe adelantaf-
fenvn poco,q tenia que preguntalle,y que de¬
partir con el cofas de mucha importancia. Hi-
2o!o afsi Sancho,y apartaroníe los des algo a-
delantc , y ciixole don Quixote : Defpues que
venific no lie tenido lugar, ni eípacio para pre¬
guntarte muchas cofas de particularidad, a-
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cerca de la embaxada que lleuafte , y de la ret
puel ta que truxifte, y aora pues la fortuna nos
ha concedido tiempo y lugar,no me niegues tu
la ventura q puedes daime,con tan buenas nue
uas.Pregunte vueftra merced,lo q quifíere, ref-
pondio Sancho,que a todo dare tan buena làli-
da,como tune la entrada.Pero fuplico a vueftra
merced feñor mio¿q no fea de aquí adelante ta
yengatiuo.Porq lo dizes Sancho,dixo don Qui
xote"íDigclo,refpódio,porq eftos palos de ago
ra,mas fueron por la pendencia q entre los dos
traiio el diablo la otra noche,que por lo quedi
xe contra mi leñora Dulcinea,a quié amo y re-
uerencio como a vna reliquia,añque en ella no
lo aya,folo por fer cofa de vueílra merced. No
tornes a eïïas platicas Sancho,por tu vida,dixo
don Quixote,q me dá pefaduinbre:yate perdo
ne entonces,y bié fabes tu q fuele dezirfe,a pe¬
cado nueuo,penitécia nueua.Mientras eftopaf-
faua vieró venir por el camino dóde ellosyiiá,
a vn hóbre cauallero fobre vil juméro,y quádo
llego cerca les parecía q era Gitano:pero San¬
cho Pança.que do quiera q via afnos fe le yuan
los ojos y el alma, apenas huno vifto al hóbre,
quádo conocio q era Gincs de Paffamonte, y
por el hilo del Gitano faco el ouiilo de fu afno
como era la verdad,pues era el ruzio fobre que
Pafiimonte. veniaic! qual por no fer conocido,
y por vender el afno,fe aula puedo en traje de

Gitano,
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Gitano,cuya lengua , y otras muchas fabia ha¬
blar,como íi fueran naturales luyas.Viole San¬
cho,)' conocióle,y a penas le huuo viito y co¬
nocido,quádo a grandes boz.es le dixo: A ladró
Gmeíi!lo,dexa mi prenda, fuelta mi vida, no te
empaches có mi defcáfo.dexa mi afno, dexa mi
regalo;huye puto.aufentate ladró,y deíampara
lo q no es rayo.No fueran meneífer tantas pala
bras,ni baldones porq ala primera lalto Gines,
y tomando vn trote que parecía carrera, en vu
puto feaufento,y alexo de todos. Sacho llego
afu ruzio,y abracádole,le dixo:Como has efta
do bié miOjtuzio de mis ojos.cópañero mío, y
con efto le beíapa, y acariciaua como fi fuera
perfoua,el afno calláua,y fe dexaua befar y aca
nciar de Sacho fin refpóderle palabra alguna.
Llegará todos, y dieróle el parabié di hallazgo
del ruzio,especialmente dó Quixote, el quai le
dixo,q no por elfo anulaua la poliça de los tres
pollinos.Sacho fe lo agradeció.En tato que los
dos yuá en eftas platicas,dixo el Cura a Doro
tea,q auia andado muy diícreta,afsi en el cueto
como en la breuedad del,y en la íitnilinid q tu-
uo có los de los libros de canal i crias:ella dixo,
qmuchos ratos fe auia entretenido en leelios.
Pero q no fabia ella dóde erá las prouincias , ni
puerros de mar,y q afsi auia dicho a tiéto,q fe
auiadesébarcado euO fitina. Yo lo etitédia afsi,
dixo eiCura,y por eílo acudi luego a dezir lo q
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dixe,có que fe acomodo todo.Pero no es cofa
eílxaña,ver cò quanta facilidad cree eñe defuen
turado hidalgo todas eftas inuenciones,y men-
tiras,folo porque lleuan el eftilo,y modo de las
necedades de fus Iibros?Si es dixo Cardenio, y
ta rara,y nuca vifta,q yo no fe fi queriédo inné
taría,y fabricarla mentirolamente, huuieratan
agudo ingenio,q pudiera dar en ella. Pues otra
cofa ay en el!o,dixo el Cura.q fuera de las íim-
plicidades que eñe buen hidalgo dize, tocantes
a fu locura, íi le tratan de otras cofas, difeurre
con bonifsimas razones,y mueftra tener vn en¬
tendimiento claro,y apazible entodo.Demane
ra,que como no le toquen en fus cauallerias,no
aura nadie q le juzgue , finó por de muy buen
entendimiento.En tanto q ellos yuá en eñacon
ucríàcion,profiguio dò Quixote con la fuya, y
dixo a Sancho:Echemos Pança amigo, pelillos
ala mar,en eño de nueftras pendencias, y dime
aora.fin tener cuenta con enojo, ni rencor algu
no.Donde,como,y quando hallañe aDulcinea?
Que hazia?Que le dixifte?Que refpondio? Que
roítro hizo,quando ¡eya mi carta? Quien tela
trañadoíY todo aquello q vieres,q en eñe cafo
es digno de íaberfe,de pregñtarfc,y fatisfazerfe
fin q añadas,o miétas por darme gufto : ni me¬
nos te acortes,por no quitarmele.Scñor,refpó-
dio Sacho,fi va a dezir la verdad,la carta no me
la frailado nadie,porq yo 110 llene carta alguna.
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Afsies como tu dizes,dixo don Quixote,porq
el librillo de memoria donde yo laefcriui, le
halle en mi poder,a cabo de dos dias de tu par¬
tida,lo quai me caufo grandifsima pena,por no
faber lo que auias tu de hazer , quando te v-ief-
fes fin carta,y crey fiépre q tebolnieras defde
el lugar donde la echaras menos. Afsi fuera, ref-
pódio Sancho,fino la huuiera yo tomado en la
memoria,quando vneftra merced me la leyó,de
manera que fe la dixe a vn facriñan que me la
tiaílado del entendimiento, tan punto por pun
to,que dixo , que eu todos los dias de fu vida,
aunque auia ley do muchas cartas de defeomu-
nion.uo auia vi ño, ni leydo tan linda carta co¬
mo aquella.Y tienes la toda vía en la memoria
Sancho,dixo don Quixote>No feñor, refpódio
Sancho,porque defpues que la di, como vi que
no auia de fer de mas prouecho,di en oluidalla.
Y íi algo fe me acuerda,es, aquello del foba/a-
da,digo,del foberanafeñora,y lo vltimo, vuef-
tro haña la muerte, el cauallero de la trifte Fi-
gura.Y en medio deñas dos cofas , le pufe mas
de trezientas almas,y vidas,y ojos míos.
CAP.XXXI. DE LOS SABROSOS RA-

zonamiétos q paflaron entre don Quixote,y
Sancho Pança fu efcudero;có otros fuccffos.

TO do efl'o no me defcótéta,profigue adelatejdixo don Quixote.Lkgafte,y que hazia
Ce 4 aquella
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aquella Rcvna de la hermpfiira? a buen feguro,
que la hallafte enfartando perlas , o bordando
alguna emprefía.có oro de cañutillo, paracíle
fu cautiuo canillero.No la halle,reípondio Sa¬
cho,fino ahechando dos anegas de trigo en vn
corral de fu cafix.Pues has cuenta,dixo dó Qui¬
xote,q los granos de aquel trigo erá granos de
perlas,tocados de fus manos. Y fi mirafle ami¬
go,el trigo era cadeal,o trecheENo era fino ru
bió,reípódio Sancho.Pues yo te aífeguro,dixo
don (Quixote, q ahechado por fus manos hizo
pan cádeal fin duda alguna;pero palfa adelante.
<Quando Je difte mi carta befola?Pufofela (obre
ja cabeçaí Hizo alguna ceremonia, digna de tal
carta?o que hizo?Quádo yo fe la yua a dar,ref-
pódio Sancho,ella eitaua en la fuga del meneo
de vna buena parte de trigo, cj tenia en la crina,
Y dixome, poned amigo efla carta fobre aquel
coftal.que no la puedo leer hafta que acabe de
criuar todo lo caqui efta.Difcretafeñora,dixo
do (Quixote.Elfo deuio de fer por leerla de cf-
pacio,y recrearfe con ella. Adelante Sancho, y
en tato q eitaua en fu meneíler, que coloquios
paiïo cótigo í Que te prcgútò de mi?Y tu q le
reípódjfte?Acaba,cuétamelo todo,no le te que
de en el tintero vna minima. Ella no me pregú
tò nada,dixo Sancho, mas yo le dixe de la ma¬
nera que vueftra merced por fu leruicio queda¬
ría húziaido penitencia, deíhudo de la cintura

arriba
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arriba,metido entre eítas fierras , como fi fuera
falnage, durmiendo en el fuelo,fin comet pan a
manteles,ni peynarfe la barba, llorado, y mal-
diziédo fu fortuna.En dezir q maldezia mi for¬
tuna,dixiíle mal,dixo don Quixote,porq antes
la bendigo, y bédezire todos los dias de mi vi¬
da, por auerme hecho digno de merecer amar
tan alta feñora,como Dulcinea del Tobofo.Tá
alta es,refpondio Sancho,q a buena fe,q me lie
11a a mi mas de vn codo.Pues como Sancho.di-
xodon Quixote hade medido tu có ella ? Me-
dinieeti efta manera,refpódio Sacho, cj llegan¬
do a ayudar a poner vn coital de trigo fobre vn
juméro llegamos tá juntos, cj eche de ver,q me
llenaua mas de vn grá palmo.Pues es verdad re¬
plico do Quixote, q no acópaña effa grandeza,
ylaadorna có mil millones,y gracras del alma.
Pero no me negaras Sacho vna cofigquádo lle-
galtejunto a ella no fentifte vn olor fabeo,vna
fragancia aromática,y vn no fe q de bueno,q yo
no acierto a dalle nóbre?Digo,vn tuho,o tufo,
como fi eítuuieras en la tienda de.algun curio-
fo Guantero? Lo q fe dezir,dixo Sancho,es que
faiti vn olorzillo algo hóbruno,y deuia de fer,
qella con el mucho exercicio eííaua fudada, y
algo correofa.No feria eífo,refpondio dó (Qui¬
xote fino q tu deuias de eítar romadizado,o te
deuifte de oler a ti mifmo,porque yo fe bié lo
511c huele aquella rola entre efpiuas,aquel lirio
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del campo,aquel ambar desleydo. Todo puede
fer, re fp ó clió Sancho,q muchas vezes fale de ra¡
aquel olor, q entonces me pareció que falia de
fu merced de la feñora Dulcinea,pero no ay de
que marauillarfe, q vu diablo parece a otro.Y
biéjprofiguiò donQmxote,he aquí q acabó de
limpiar fu trigo,y de embiallo al molino. Qje
hizo quando leyó la carta?La carta,dixo Sacho,
no la leyó,porq dixo q no fabia leer,ni eferiuir,
antes la raigo,y la hizo menudas pieças clizien.
do que no la quería dar a leer a nadie, porq no
fe fupieffen en el lugar fus fecretos y q baftaua
lo q yo le auia dicho de palabra , acerca del a-
mor q vueftra merced le tenia y de la peniten¬
cia extraordinaria que por fu caufa quedauaha
ziendo.Y finalmente me dixo,q dixefíea vuef-
tra merced,que le befaua las manos , y que alii
quedaua con mas defíeo de verle,q de eferiuir-
le,y que afsi le fuplicaua,y mandaua , que villa
la prefente,íáliefle de aquellos matorrales, y fe
desafie de hazer difparates, y fe pufieííe luego
luego en camino delTobofo fi otra cofa de mas
importancia 110 le fucediefle,porque tenia grrn
defíeo de ver a vueftra merced . Riofe mucho
quádo le dixe,como fe llamaua vueftra merced
el cauallero de la trifte Figura.Pregútele fi auia
ydo alia el Vizcayno de marras,dixome que fi,
y q era vn hóbre muy de bié. También le pré¬
gate por los galeo'teSjiius dixome que no auia
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vifto hafta entonces alguno.Todo va bien hafta
agora,dixo do Quixote.Pero dime , q joya fue
laq te dio al defpediite,por las nueuas q de mi
leüeuaftefPorq es viada, y antigua coftumbre
entre los caualleros,y damas andantes,dar a los
efcuderos,donzellas,o enanos q les lleuan nue¬
uas de fus damas a ellosfo a ellas de fus andan¬
tes, alguna rica joya en albricias , en agradeci-
miéto de fu recado.Bié puede efio fer afsi,y yo
latego por buena vfança,pero efio deuia de fer
en los tiépos paliados,q aora folo fe deue de a-
coftiibrar a dar vn pedaço de pan,y quefo,q ef-
to fue lo q rne dio mi feñora Dulcinea,por las
barbas de vn corral,quádo della me defpedi : y
aun por mas feñas era el quefo ouejuno. Es li¬
beral en eftremOjdixo dóQuixote,y fino te dio
joya,de oro,fin duda deuio de fer,porque 110 la
tendría alli a la mano para dártela,pero buenas
fon mangas defpues de Pafqua,yo la vere , y fe
fatisfaratodo.Sabes de q eftoy marauillado Sa
cho?De q me parece q fuyfte, V venifte por los
ayres, pues poco mas de tres dias has tardado
en yr,y venir,defde aqui al Tobofo , auiédo de
aqui allá mas de treynta leguas.Por lo qua! me
doy a entéder,q aql fabio nigromáte,que tiene
cuenta con mis cofas, y es mi amigo, porq por
fuetea le ay,y le ha de auer, fo pena que yo no
feria buen cauallero andante.Digo que eftetal
te deaiò de ayudar a caminar, fin que tu lo fin-

tiefíes,
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titles,que ay fabio deftos,q coge a vn cáualle,
ro andante durmiédo en fu cama,y fin faberco
mo,o en q manera,amanece otro dia mas i mil
leguas de dóde anocheció.Y fino fuelle poref-
to .no fe podría focorrer en fus peligros los ca¬
milleros andantes vnos a otros, como fe focor-
ren a cada paífo.Que acaece eftar vno peleando
en las fierras de Armenia có algun Lendirago,
o có alguii fiero Veftiglo, o co otro cauallero,
dóde lleua lo peor de la batalla,y efta ya a pu¬
to de muerteiy quando no os me cato, adorna
por aculla encima de vna nuue,o fobre vn carro
de fuego,otro cauallero amigo fuyo,q pocoau
tes fe hallaua enlnglaterra,q le fauorece,y libra
de la muerte,y a la noche fe halla en fu pofada,
cenando muy a fu íàbor,y fuele auer déla vnaa
la otra parte,dos,o tres mil leguas.Y todo efto
fe haze por induftria, y fabiduria deftos fabios
encantadores,cf tienen cuydado deftos valero-
íos caualleros.Afsi q amigo Sacho,no fe me ha
ze dificultofo creer,q en ta breue tiempo ayas
ydo , y venido deíüe efte lugar al del Tobofo,
pues como tégo dicho,algú fabio amigo te de-
uio de licuar en boládillas,fin q tu lo fintieílés,
Aísi fera,dixo Sancho,porq a buena fe,q anda¬
na Rozinate,como fi fuera afno de Gitano, có
azogue en los oydos . Y como fi lleuaua azo¬
gue,dixo don (Quixote,y aun vna legion de de¬
monios.,^ es gente q camina,y haze caminar fin

can-
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canfarfe, todo aquello q fe les antoja.Pero de-
xando ello a parte , q te parece a ti q deuo yo
dehazet aora,cerca délo q mi feñora me máda,
q Ja vaya a ver, q aunq yo veo q elíoy obliga¬
do a cüplir fu mádamiento, veome tambié rm-
poísibilitado del dó q he prometido a la Prm-
cefa q con nofotros viene, y fuerçame la ley de
caualleria a cüplir mi palabra,antes q mi güilo.
Por vna parte me acoíTa, y fatiga el defieo de
ver a mi feñora, por otra me incita y llama la
prometida fe,y la gloria q he de alcançar en ef¬
ta empreña.Pero lo q piéfo hazer, feia caminar
aprieílá.y llegar prefto donde eílá efte Gigan¬
te,}' en llegando le cortare la cabeça, y pendre
ala Princefa pacifícamete en fu eftado,y al pu¬
to dare la buelta a ver a la luz q mis fentides a-
lúbra. A la qual dare tales difeulpas q ella vega
atener por buena mi tardança, pues vera q to¬
do redunda en auméto de fu gloria y fama,pues
quito yo he alcançado,alcanço,y aicançarc por
las armas en efta vida,toda me viene del fauor q
ella me dà,y de fer yo fuyo. A y dixo Sancho,y
como efta v.m. laftimado de ellos caicos . Pues

dígame ícñor,pienfti v. m. caminar efte camino
en balde?Y dexar pifar,y perder vn tan rico , y
tan principal cafamiéto como efte?Donde le dá
en dote vn reyno,q a buena verdad, q he oydo
dezir,q tiene mas de vevnte mil leguas de con¬
torno, y q es abundátilsimo de todas las cofas

que
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que fon ncceffarias para el fuite to deia vida hut
mana,y q es mayor q Portugal,y q Caftillajá-
tos.Calle por amor de Dios,y tenga vergueiiçj
de lo q ha dicho,y tome mi ccnfejo, y perdó¬
neme,y cafefe luego en el primer lugar que aya
Cura,y ímo,ahi cità nucítro Liccciado,q lo lia¬
ra de perlas.Y aduiertaq yatego edad para dar
cófejos,y q efte q le doy,le viene de moldqque
mas vale paxaro en mano, que buytrc bolado,
porq quien bien tiene,y mal efeoge, por bien
q fe enoja,no fe venga.Mira Sacho, reípondio
don Quixote,fi el cófejo q me das de q me ca¬
fres porq fea luego Rey,en matando al Oiga¬
te,y téga comodo para ha/ene mercedes,y dar¬
te lo prometido:Hagote faber,que fin cafarme
podre cüplir tu deífeo muy facilméte, porq yo
lacaré de adahala, antes de entrar en la batalla,
que falseado vencedor del!a,ya que no me cafe,
me han de dar vna parte del Reyno, paraquela
pueda dar a quien yo quifierery en dándomela,
a quien quieres tn que la dé,fino a ti? Eíl'o efti
claro,refpódio Sancho, pero mire vueftra mer¬
ced q la efcoja hàzia la marina,porque fitlome
contentare la viuienda,pueda embarcar mis ne¬
gros vafiàllos, y hazer dellos lo q ya ne dicho.
Y vueítra merced no fe cure de yr por agora a
ver mi feñora Dulcinea, fino vayafe a matar al
Gigate,y cócluyamos efie negocio,q por Dios
que fe me alienta,que ha de fer de mucha hon-
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ra,y de inueho prouecho.Digote Sancho,dixo
don Quixote,que eftas en lo cierto, y que aure
de tomar tu confejo,en quanto el yr antes con
laPnncefa,q a ver a Dulcinea . Y auifote q no
digas nada a nadie,ni a los q con nofotros vie¬
nen,de lo q aqui hemos departido,y tratado, q
pues Dulcinea es tan recatada,que 110 quiere q
fe fepan fus penfamientos,no fera bien que yo,
ni otro porrni los defcubra.Pues fi efio es afsi,
dixo Sancho, como haze vueítra merced, q to¬
dos los q vece por fu braco,fe vayan a prefen-
tar ante mi feñora Dulcinea,fiédo efto firma de
fu nombre,q la quiere bien v que es fu cnamo-
rado?Y íiendo forcofo,quc los que fueren,fe ha
de yr a hincar de finojos ante fu prefencia,y de-
firque van departe de vueftra merced a dalle
la obediencia,como fe pueden encubrir los pé-
fimientos de entrambos?O que necio,y q fim-
ple q eres dixo don Quixote . Tu no ves San¬
cho , que elfo todo redunda en fu mayor enfal-
çamiento?Por que has de faber, q en cite nuef-
tro eítilo de cauallerias es grá honra tener vna
dama, muchos caualleros andátes q la firuan,íin
que fe eítiendan mas fus penfamientos , que a
feruilla,por folo fer ella quien es,fiu efperar o-
tto premio de fus muchos,y buenos defieos,fi¬
no q ella fe contente de acetarlos por fus caua¬
lleros. Con effa manera de amor,dixo Sancho,
he oydo yo predicar,que fe ha de amar a nuef-

tro
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tro Señor,por íï folo,íin q nos mueua efperan-
ça de gloria , o temor de pena . A unque yo le
querría amay,y feruir,por lo q pudiefle.Valatc
el Diablo por villano,dixo dó Quixote,y q de
dïfcreciones dizes a las vczes, no parece lino q
has eftudiado.Pues a fe miaq no ie leer,refpô-
dio Sancho.En efto les diclbozes MaelTe Nico-
las:q eípcráíTen vn poco, q querían detenerle a
beuer en vna fuentezilla q alii eftaiu.Detuuofe
aó Quixote,có no poco güito de Sancho,q ya
eítaua caníado de mentir tâto,y temia no le co-
gieífc fu amo a palabras.Porq pueito q elfabia
q Dulcinea era vna labradora del Tobofo,nola
aura vifto en toda fu vida . Auiafe en eíte tiépo
vertido Cardenio los vertidos q Dorotea trahia
quádo la hallaron, q aunq no era muy buenos,
haziá mucha ventaja a los q dexaua. Apeáronle
junto a la fuente,y con lo q el Cura fe acomo¬
do en la venta,fatisñzieró,aunq poco,la mucha
hábre q todos trahi an. Eftádo en erto, acertó a
paíTar por allí vñ muchacho , qiyua Üe camino
el qual poniédofe a mirar con mucha atenció a
los q en la fuente eftauá, de aili a poco arreme¬
tió a dó Quixote,y abracádole por las piernas,
coméço a llorar muy de propofito,diziédo:Ay
íeñor mió,no me conoce vueft ra merced ? Pues
míreme bien , q yo foy aquel moco Andres, cj
quito vueftra merced de la enzina donde eítaua
atado.Reconocióle do Qutxotcjy afíédole por.
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]a mano,fe boluiò a los que allí eftauan,y dixo:
Porq vean vueftras metcedes,quan de importà-
ciaes,auer caualleros andátes en el mudo , que
desíagá los tuertos,y agrauios,q en el fe hazé,
porlosinfolétes y malos nóbres, q en el viuen.
Sepá vuertras mercedes q los dias paitados,paf.
fando,yo porvn bofque,oy vnos gritos,y vnas
bozes muy laftimofas , como de períona afligi¬
da y menefterofa;acudi luego, lleuado de mi o-
bligació,hazia la parte donde me pareció q las
lamentables bozes fonauan.y halle atado a vna
enzina a efte muchacho q aora erta delante ( de
lo q me huelgo en el alma, porq fera teftígo q
no me dexara metir en nada.) Digo q eftaua ata
doalaenzina,defnudo del medio cuerpo arri¬
ba^ eftatiale abriédo a acotes có las riendas de
vna yegua vn villano,q defpues fupe q era amo
fiiyo:y afsi como yo le vi,le pregütè la caufa de
tá atroz vapulaniiéto,refpondio el zafio,que le
aeotaua porq era fu criado,y q ciertos defeuy-
dos que tenia, naciá mas de ladró q ele fimple.
A lo qual efte niño dixo-.Señor 110 me acota fi¬
no porq le pido mi faiano. El amo replico no
fe q arengas,y difculpasjas quales aúque de mi
fueron oydas,no fueron admitidas . En refolu-
cion,yo le hize defatar, y tome jutaméto al vi¬
llano,de que le licuaría configo,y le pagaría vn
real fobre otro,y aun çahumados.No es verdad
todo efto hijo Andres ? no notarte con quanto
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imperio fe To mande , y con quanta humildad
prometió de hazer todo quanto yo le impufe,y
notifique,y quife?Refpóde,no te turbes,ni du¬
des en nada,di lo que pafsó a eftos feñores,por
q fie vea,y cbníidere,fer del prouecho que digo
íiuer caualleros andantes por los caminos. To-
.do lo q vueftra merced ha dicho,es mucha ver¬
dad, refbondio el muchacho, pero el fin del ne¬
gocio lhcedio muy al renes de lo q v.m.fe ima-
gina.Como al reues replico don Quixote, lue¬
go no te pago el vil laño?No folo 110 me pago,
reípondio el muchacho,pero afisi como vueftra
merced trafipufio del bofquc,y quedamos íolos,
me boluio a atar en la meírna enzina, y me dio
de nueuo tantos acotes,q quede hecho vn San
Bartolomé deffollado.Y a cada acote q me da¬
ña,me dezia vn donayre-y chufeta,acerca deba
zer. burla de v. m. que a no fentir yo tanto do-
lorvm.e riera délo que dezia. En efeto el me pa¬
ro tal,q hafta aora he citado curándome envii
hoípital, del mai q el mal villano entonces me
hizo.De todo lo qual tiene v.m.la culpa, porq
fi ib fuera fu, camino adelante,y no viniera den-
de no le llamauan, ni íè entremetiera en nego¬
cios ágenos , mi amo íe contentara condarnie
vna,o dos dozenas de acotes,y luego me fiolta-
ra, y pagara quanto me dcuia. Mas como v. m.
le deshonró tan fin propofito y le dixo tantas
yillanias, eacencliolclc la colera y como ñola
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pudo vengar en vueftra merced, quando fe vio
tolo defeargo fobre mi el nublado, de modo q
me parece,q no fere mas hóbre en toda mi vi-
da.Eldaño eftuuo, dixo dó Quixote, en yrme
yo de allí, q no me auia de yr hafta dexarte pa¬
gado: porq bien deuia yo de faber por luengas
experiencias, q no ay villano cj guarde palabra
q tiene,fi el vee q no le eftà bié guardaba.Pero
ya te acuerdas Andres, q yo jure q fino te pa¬
gana,q auia de yr a bufcarle,y que le auia de ha
llar,aunq fe efcódiefte en el vientre déla Valle-
na.Afsi es la vcrdad,dixo Andres,pero no apro-
uecho nada. Aora veras fi aprouecha,dixo don
Quixote,y diziédo efto,fe leuáto muy a priefia,
mando a Sancho que enfrenafle a Rozinante,(q
eftaua paciendo en tanto q ellos comían.) Pre¬
guntóle Dorotea, q era lo q hazer quería? El le
refpódio,q quería yr a bufear al villano, y caf-
tigalle de ta mal termino,y hazer pagado a An¬
dres,hafta el vltimo marauedi.a defpecho y pe-
farde auátos villanos huuiefle en el mundo. A

loque ella refpódio,que aduirtiefle que 110 po¬
dia,conforme al don prometido, entiemeterfe
en ninguna emprefa,hafta acabar la fuya, y que
pues efto fabia el mejor que otro alguno , que
foífegafle el pecho,hafta la buclta de fu Reyno.
Afsies verdad.refpódio dó Quixote,y es forço
fo q Andres téga paciéci'a hafta la buelta,como
vos feñora dezis, q yo le torno a jurar y a pro-
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meter de nueuo,de no parar hafta hazcrle végJ
do y pagado.No me creo deííos juramétos, di-
.xo Andres, mas quiííera tener agora con q lie.
■gar a Seuil!a,q todas las venganças del mundo:
cíeme fi tiene ahi algo q coma y lleue,y quéde¬
le con Dios fu merced , y todos los caualleros
andantes,q también andátes fea ellos para caf.
tigo como lo han íido para cómigo.Sacó de fu
repuefto Sancho vn pedaço de pan , y otro de i
quefo,y dádofclo al moco,le dixo: Toma her-
.mano Andres,que a todos nos alcança parte de
vueftra defgracia.Pues q parte os alcança a vos,
pregñto AndresiEfta parte de quefo y pan que
os doy,refpódio Sancho,q Dios fabe, fi me ha
de hazer falta,o no:porq os hago faber amigo,
q los efeuderos de los caualleros andátes efta-
mos fugetos a mucha hábre,y a mala ventura,y
aun a otras cofas, q fe fíenten mejor q fe dizen.
Andres aíio de fu pan,y quefo,y viendo q nadie
Je daua otra cofa,abaxo fu cabeça,y tomo el ca
mino en las manos,como fuele dezirfe. Bien es

verdad,que al partirfe dixo a don QuixoteiPor
amor de Dios feñor cauallero andante,q fi otra
vez me encontrare,aunque vea que me hazé pe¬
daços,no me focorra ni ayude, fino dcxemecó
mi deígracia,que no feta tanta, que no fea ma¬
yor la que me vendra de fu ayuda de vueftra
merced,a quien Dios maldiga,y a todos quan¬
gos caualleros andantes han nacido en el mun-

(¡0,
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do.Yülfe a leuantar don Quixote para caftiga¬
lle ,ni:ts e! fe pufo a correr de modo,que ningu¬
no fe atreuio a feguillo . Quedo corridiísimo
don Qm'xote del cuenco de Andres, y fue me¬
ndier q los demás tuuieflen mucha cuenta c6
no reyrQpor nu acaballe de correr del todo.

CAP. XXXII. QVE TRATA DE
lo que fucedio en la venta a toda la quadri¬
lla de don Quixote.

ACabofe la buena comida,enfillaro luego,y fin c¡ les fucedicfle cofa digna de cótar,
llegaron otro día a la venta , efpanto,y aífom-

, bro de Sancho Pança : y aunque el quifiera no
entrar en ella.no lo pudo huvr.La ventera,ven-

I tero,fu Hija,y Maritornes,q vieron venir a don
¡ Quixote,y a Sancho , les falieron a recebir con
nÉéftras de mucha alegria, y el las recibió con

i grane continente y aplaufo, y dixoles q le ade-
reçaiTen otra mejor cama,que la vez pafiada : a
lo quai le refpondio la huefpeda, que como la
págaíemejor que la otra vez,que ella fe la da¬
ría de Principes.Don Quixote dixo, que fi lia¬
na, y afsi le aderccaron vna cama razonable en
rlmiftno camaranchón de marras:'y el fe acoftó
bego,porque venia muy quebrantado , y falto
le juyzio.No fe huno bien encerrado, quando
éuefpeda arremetió al barbero , y afiçndole
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de la barba,dixo. Para mi {antiguada que no fe j
ha aun de aprouechar mas de mi. rabo para fin
barba,y q me ha de boluer mi cola, q anda lo
de mi marido por effos fuelos q es verguenca,
digo el peyne,que folia yo colgar de mi buena
cola . No fe la queria dar el Barbero, aúnqelli
mas tiraua,harta q el Licenciado le dixo,que fe
la diefie,q ya no era menefter mas vfar de aque¬
lla induftria,fino q fe defcubrieífe , y moftralfe
en fu mifma forma,y dixefi'e a don Quixote, cj
quando le defpojaron los ladrones galeotes,fe
auiá venido a aquella venta huyendo,y q fi pre-
guntafle por el efeudero déla Pnncefa,le dirií
q ella le auia embiado adeláte a dar auifo a los
de fu Rey no,como ella yua, y lleuaua configo,
el libertador de todos . Con efto dio de buena
gana la cola a la ventera el barbero, y afsi raí '
mo le boluieró todos los aderétes q auia prêt t
tado para la libertad de don Quixote.Efpanta-
ronfe todos los de la venta de la hermofurade
Dorotea,y aú del bué talle del zagal Cardfeuio,
Hizo el Cura que les aderecaífen de comer de
lo q en la venta huuic(fe,y el huefped con efpe-
raça de mejor paga,có diligécia les adereço vm
razonable comida,y a todo efto dormia dóQiii
xote,y fueron de parecer de no défpertalle.Por
que mas prouecho le haría por entóces el dor¬
mir,q el comer.Trataró fobre comida, efiando
delate del vecero,fu muger/u hija,Maritornes,

Quixote de la Manchaf 425;'
todos los palíageroSjde la eftraña locura de do
Quixote,y del modo que le auian hallado . Lá
lnieípeda les conto lo que có el,y con el arrie¬
ro Ies auia acontecido, mirando íi a cafo efraua
allí Sancho, y como no le viefle, conto tocio lo
de fu manteamiéto,de que no poco gufto reci¬
bieron. Y como el Cura dixeffe,<q los. libros de
cauallerias que don Qmxote auia leydo le auia
buelto el juyzio;dixo el ventero: No fe, yo co¬
mo puede fer eflb,q en verdad que a lo que yo
entiédo no ay mejor letrado en el mundo , v q
tengo ahi dos,o tres dellos, con otros papeles»
que verdaderaméjte me han dado la vida,no do¬
lo ami, fino a otros muchos . Porque quando
es tiempo de la fiega fe recogen aquí las fieftas
muchos fegadores, y fiempre ay algunos que
fiben leer,el qual coge vno deftos libros en las
manos,y rodeamonos del mas de treynta, y efi-
tamosle efcuchando con tato gufto,q nos qui¬
ta mil canas:alomenos de mi fe dez'ir,q quaudo
oyo deziraqllos furibundos,y terribles golpes
que los caualleros pega, que me toma gana de

Jiazer otro tato,y q querría eftar oyédolos no-
ches,v dias.Y yo ni mas ni menos,dixo la vete¬
rà,porq nunca tengo buen rato en mi caía,fino
aquel que vos eftays efcuchando leer, que efi.
ríys tan embobado,que no os acordays de re¬
ñir por entonces. Afsi es la verdad,dixo Mari-
¡¡¡ornes,y a buena fe, que yo también gufto mu-
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chp de oyr aqlias cofas,q fon muy lindas,}- m»
quádo cu nra,C;Lie fe eftà la otra feñora debaxo
dennos naranjos abracada con fu cauallero ,y

les ella vna dueña baziédoles la guarda muer¬
ta de embidia.v có mucho fobreíalto. Digoq
todo ello es cofa de mieles.Y a vos q os parece
feñora donzella,dixo el Cura, hablando con la
hija del véteroí No fe feñor en mi anima, ref-
pondio el)a,tábié yo lo efcucho,y en verdad q
atinó 110 lo entiendo , q recibo gufto enoyllo:
pero no gufto yo de los golpes de q mi padre
pulla fino délas lamentaciones cí los caualleros
hazé quando eftan auftntes de fus feñoras: que
en ' erdad,que algunas vezes me hazen llorar de
compafsion q les tengo. Luego bien las ren.e-
diarades vos feñora donzella dixo Dorotea, fi
por vos lloraníNo fe lo q me hiziera , refpon-
dio la moca, folo fe q ay algunas feñoras dea-
quellas tan crueles, q las llaman fus caualleros,
tigres,y leones y otras mil inmúdicias.Y lefus,
yo no fe q gente es aquella tan defalmada, y ta
lin conciencia,q por no mirar a vn hombre ho¬
rado,le dexan que fe muera,o que fe buelua lo¬
co.Yo no fe paraq es tanto melindre:!! lo hazé
de honradas,cafenfe con ellos,que ellos no def-
fean otra cofa.Calla niña,dixo la ventera,que
parece que fabes mucho deftas cofas.y no eftà
bien a las donzellas faber,ni hablar tanto. Co¬
pino me lo pregunta efte feñor,rcípódio ella,no

pude
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pudedexar de refpondelle. Aora bien, dixo el
Cura,traedme feñor huefped aqueffos libros, q
los quiero ver.Que me plaze,refpondio el,y en
trando en fu apofento faco del vna maletilla
vieja cerrada con yna cadenilla, y abriéndola ha
lio en ella tres libros grandes,yvnos papeles de
muy buena letra eferitos de mano. El primer li
bro que abrió,"io q era don Cirongilio de Tra
da:v el otro de felixmarte de Yrcamaiy el o-
tro la hiftoria del grá Capitán Gonçalo Herná
dez de Cordoua,có la vida de Diego Garcia de
Paredes. Afsi como el Cura leyó los dos títu¬
los primeros,boluio el roftro al Barbero, y di-

i xo:Fa!ta nos hazen aquí aora el ama de mi ami
go,y fu fobrina.No hazen, refpondio el Barbe¬
ro,que tábién fe yo lleuarlos al corral,o a la chí
menea, que en verdad que ay muy buen fuego
en ella. Luego quiere vueftra merced quemar
mas libros,dixo el venteroüNo mas,dixo el Cu
ra,q eftos dos,el dó Cirógilio,y el de Felixmar
te.Pues por ventura , dixo el vétero mis libros
fon herejes, o flemáticos , que los quiere que-
marrCiírnafticos quereys dezir amigo , dixo el
barbero que no flemáticos.Afsi es replico el vé
tero : mas fi alguno quiere quemar fea effe del
gran Capitán,y defle Diego Garcia,q antes de-
xare quemar vn hijo, q dexat quemar ninguno
deífotros.Hermano mió dixo elCura,eftos dos
libros fon mentirofos,y eftan llenos dedifpara
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tes,y deuaneos.Y efte del gran Capitán es hiffy
ria verdadera , y tiene los hechos de Gonçalo
Hernádez de Cordoua-.el qual por fus muchas,
y grandes hazañas,mereció fer llamado de to-
do el mudo grá Capitán,reno bre famofo, y cía
ro,ydel folo merecido. Y efte DiegoGarcia de
Paredes, fue vn principal cauallero, natural de
la ciudad de Truxillo en Eftremadura,valentif-
íimo Soldado,y de tantas fuerças naturales,que
detenia con vn dedo vna rueda de molino eu la
mitad de fu furia.Y puefto con vn mótate enla
entrada de vna puente, detuuo a todo vn innu¬
merable exercito,q no paflafl'e por ella. Y hizo
otras tales cofas, que fi como el las cuéta y las
eícriue.afsi mefmo có la modeftia de cauallero,
y de coronilla proprio las eferiuiera otro libre
y defapafsionado , pulieran en fu oluido las de
ios Hetores,Aquiles,y Roldanes. Tomaos con
mi padre,dixo el dicho ventero , mirad de q le
eípáta de tener vna rueda de molino, por Dios,
aormauia v.m.de leer lo q leyó Felixmarrede
Yrcania,q de va reues folo partió cinco Gigan
tes por la cintura,como íi fueran hechos deha-
uas,como los fraylezicos q hazenlos niños. Y
otra vez arremetió con vn grandifsimo,y pode
roíifsimo exercito donde Heno mas de vn mil¬
lón y feyfcientos mil foldados todos atinados
defde cl pie hafta la cabeca,y los desbarato ato
dosytomo fi íuetau manadas de o nejas. Pues q

rae
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íne diran del bueno de don Cirongilio de Tra-
cia,cj fue tan valiente, y animofo, como fe vera
en el libro donde cuenta , q nauegando por vn
rio,le falio de la mitad del agua vna ferpiéte de
fuego,y el afsi como la vio fe arrojo fobre ella,
y fe pufo ahorcaxadas encima de fus efeamofas
efpaldas,y la apretó con ambas manos la gargá
ta,con tanta fuerça, q viendo la ferpíente q la
yua ahogando, no tuuo otro remedio, fino de-
xítrfe yr a lo hondo del rio, lleuandofe tras fi al
cauallero q nuca la quifo foltar,v quando llega
ró alia abaxo,fe hallo en vnos palacios, y en v-
íios jardines tá lindos,q era marauilla : y luego
lafierpe fe boluio en vn viejo anciano , que le
dixo tatas de cofas q no ay mas q oyr.Calle fe-
ñor,q fi oyeíTe efto, fe bolueria loco de plazer.
Dos higas para el gran Capiran,y pata efte Die
go Garcia q dize. Oyendo efto Dorotea, dixo
callando a Cardenio : Poco le falta a nueftro
huefped para hazer la fegunda parte de do Qui
xote.Afsi me parece a mi,refpondio Cardenio,
porque fegun da indicio, el tiene por cierto q
todo lo que eftos libros cuentan, paffo ni mas,
ni menos que lo eícriuen , y no le haran creer
otra cofa frayles defcalcos.Mirad hermano, tor
no a dezir el Cura, que no huuo en el mundo
Felixmarte de Yrcania , ni don Cirongilio de
Tracia,ni otros caualleros femejantes, q los li¬
bros de Caualierias cuentan. Porque todo es

conípo-
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compofhira,y ficción de ingenios ociofos,qlos
cópufíeron para el efeto que vos dezis de entre
tener el tiépo, como lo entretienen leyédo los
vueftros fegadoresiporq realmente os juro,que
nunca tales caualleros fueron en el mundoaíiífe
les hazañas , ni difparates acontecieron en el,
A otro perro con eííe hueífo, refpódio el vente
ro,como fi yo no fupieífe quantas fon cinco, y
adonde me aprieta el çapatomo pienfe v.m, dar
me papilla,porq por Dios que no foy nada blá
co.Bueno es,q quiera darme v.m.a entender, q
todo aquello q eftos buenos libros dizé feá dif¬
parates,y mentiras,eftando impreífos con licen
cia de los Tenores del Confejo Real, como fi
ellos fueran gente que auian de dexar imprimir
tanta mentira junta,y tantas batallas,y tatos en
cantamentos,q quita el juyzio. Ya os he dicho
amigo,replico el Cura , q etto fe haze para en¬
tretener nueftros ociofos penfamientos : y afsi
como fe confíente en las repúblicas bien cocer
tadas,que aya juegos de axedres,de pelota,y de
trucos,para entretener a algunos,q ni tienen,ni
deuen,ni pueden trabajanafsi fe cófíente impri
jTitr y q aya tales libros:creyendo,como es ver¬
dad,que no ha deauer alguno tan ignorante q
tenga por hiftoria verdadera ninguna deftos li¬
bros. Y fí me fuera licito agora, y el auditorio
lo requiriera,yo dixera cofas acerca de lo q'-há
de tener los.libros de cauallerias, para fer bue¬

nos,
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nos,que quiça fueran de prouecho,y aun de gü¬
ilo para algunos:pero yo eípero,q vendra tielii
poen que lo pueda comunicar con quien pue¬
da remediallo,y en efte entretanto, creed feñor
vétero lo que os he dicho,y tomad vueftros li¬
bros,y alia os auenid con fus verdades o menti
ras,y buen prouecho os hagan,y quiera Dios,q
no coxeeys del pie que coxea vueftro hueíped
donQuixote.Eíío no,refpondio el ventero,que
110 fere yo tan loco,que me haga cauallero an-
date, q bien veo que aora no fe vfa lo q íè vidua
en aquel tiépo,quando fe dize,q andauá por el
mudo eftos famofos caualleros. A la mitad de-
ña platica fe hallo Sancho prefente , y queda
muy cófufo y penfatiuo de lo q auia oydo de-
zir,q aora no fe vfauan caualleros andantes,yq
todos los libros de cauallerias eran necedades,
y meutiras:y propufo en fu coraçon de eíperar
en lo q paraua aquel viaje de fu amo , y q fína
filia có la felicidad que el penfaua,determinaua
de dexalle.y boluerfe con fu muger, y fus hijos
a fu acoftúbrado trabajo.Lleuauafe la maleta,y

i los libros el ventero,mas el Cura ledixo-.Eípe-
1

rad, que quiero ver que papeles ion eflos q de
tau buena letra eftá eícritos-.íacolos el hueíped
ydandofelos a leer vio hafta obra de ocho plie¬
gos efentos de mano , y al principio tenían vn
titulo glande,que deziaiNouela del curiofo im
pemiftnte .: leyó el Cura para fi tres, o quatro

renglo-
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renglones,y dixoíCierto que no me parece mij
el titulo defta nouela,y q me viene voluntad de
leellatoda.A lo qual refpòdio el ventero: Pues
bié puede leella fu reuerencia,porq le hago fa-
ber q algunos huefpedes que aquí la han leydo
les ha contentado mucho,y me la há pedido có
muchas veras , mas yo no fe la he querido dar,
peníando boluerfela a quien aqui dexo ella ra?
leta oluidada con eftos libros, y elfos papeles,
q bien puede fer q buelua fu dueño por aqui
algún tiempo:y aunque fe q me há de hazer fal
ta los libros,afè que fe los he de boluer,q aunq
ventero toda viafoy chriftiano.Yos teneysmn
cha razón amigo, dixo el Cura, mas con todo
eífo fi la nouela me cótcnta,me la aueys de de-
xar traíladar.De muy buena gana, refpondioel
ventero. Mientras los dcsefto dezian, auia to¬
mado Cardenio la nouela, y començado a leer
en ella:y pareciédole lo mifmo q al Cura le ro¬
go q la leyeffe de modo q todos la oyeífen. Si
Ieyera,dixo el Cura,fino fuera mejor gallar efte
tiépo en dormir, q en leer. Harto repofo fera
para mi,dixo Dorotea, entretener el tiépo oye
do algun cueto, pues aú no tégo el efpiritti tan
fofiegado,q me conceda dormir, quando fuera
razon.Pues deífa manera, dixo el Cura, quiero
leerla por curiofidad fiquiera , quiça tendra al¬
guna de gufto.Acudió maefe Nicolas a rogarle
lo mifmo,y Sancho tabicado qu^I yifto del Cu

ra.
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fa,y entendiendo que a todos daria gufto, y el
le recebiria dixotPues afsi es, eftenme todos a-

tentos,que la nouela comiença defta manera.

CAPIT. XXXIII. DONDE SE
cuenta la nouela del Curiofo impertinente.

EN Florencia,ciudad rica y famofa de Italia,'en la prouincia que llaman Tofcana,viuian
Anfelmo,y Lotario,dos cauaileros ricos,y prirt

; (jípales,y tá amigos qpor excelencias,y antono
j mafia de todos los q los conocían, los dos ami
i gos eran llamados:eranfolteros, mocos de vna

lpifma edad,y de.vnas mifmas coftumbres:todo
lp qual era bailante caufa a q los dos con reci¬
proca amiftad fe correfpondieffen. Bien es ver¬
dad,^ el Anfelmo era algo mas inclinado a los
paííàtiépos amorofos,q el Lotario,al qual lleua
uan tras fi los de la caça.Pero quando fe ofrecía
dexaua Anfelmo- de acudir a fus guftos,por fe-
guir los de Lotario-.yLotario dexaua los íuyos,
por acudir a los de Anfelmo:y defta manera 2n
dauátá a vna fus voluntades, q no auia concer¬
tado relox q afsi lo anduuiefle. Andana Anfel-
Mo perdido de amores de vna donzella princi¬
pal, y hermofa, de la nufma ciudad:hija de tan
buenos padres, y tan buena ella por fi, que fe
determino ( con el parecer de fu amigo Lota-
lio, fin el qual ninguna cofa hazia) de pedilla
por efpofa a fus padres,y afsi lo pufo en execu¬

tion:
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cion:y el que licuó la embaxada, fue Lotario,y
el q concluyo el negocio tan a gudo de fu am¡
go,que en breue tiépo fe vio pueíto en la pof.
íeísion que deíleaua, y Camila tan contentai
auer alcâçado a Anfelmo por efpofo, q nocef-
íàua de dar gracias al Cielo , y a Lotario, por
cuyo medio tanto bien le auia venido. Los pri¬
meros diaSjComo todos los de bodafuelen fer
alegres,continuo Lotario,como folia,la caíade
fu amigo Anfelmo,procurando hôralle, fefteja.
Ile,y regozijalle con todo aquello q a el le fue
pofsible.Pero acabadas las bodas, y foflegada
va la frequencia de ¡as vifitas,y parabienes, co¬
menço Lotario a defcuydarfe con cuydado de
las ydas en caía de Anfelmo, por parecerle a el
(como es razón que parezca a todos los q fue¬
ren diícretos)q no fe lia de vifitar, ni cótinuar,
las cafas de los amigos cafados,de la miíina ma
ñera q quando eran folteros. Porq aunq la bue
na,y verdadera amiftad no puede,ni deue de fet
íófpechoíà en nada,con tocio efto .es tan delica
da la hora del cafado,q parece q fe puede ofen
der,aú de losmeíinos hermanos, quáto mas de
los amigos.Notó Anfelmo la remifsió de Iota
rio,y formó del quexas grades,diziédole,q fi el
fupiera,q el caiàrfe auia de fer parte para no co
municalle como folia,que jamas lo huiuerahe-
cho:y q ft por la buena correípódenciaquelos
dos tenia miétras el fue foltero, auiâ alcançado

tan
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tan dulce nombre,cómo el fer llamados los dos
amigos,que no permitkfíe por querer hazer di
ciraifpecio,íin otra ocafion alguna,q tan faino
ío,y tan agradable nombre fe perdieííe.y q alsi
le Íupücaua.fi era licito que ta! termino de ha¬
blar fe vfafíe entre ellos,q boluiclie a fer fe ñor
de fu cafa,y a entrar y falir en ella como de an¬
tes,aífegurandole q fu efpoía Camila no tenia
otro gufto,ni otra volútad,q la q el queria que
timieií'e:y q por auer fabido ella có quantas ve
ras los dos fe amauá, eftaua cófufa de ver eu ci
taiitaefquiueza.A todas eftas , y otras muchas
razones q Anfelmo dixo a Lotario,para perfua
dille boluíefle como folia a fu cafa,refpódioLo
tario,có tanta prudécia,difcreció,y auifo, q An
felino quedo íátisfecho de la buena intención
de fu amigo:y quedaróde cócierto, q dos dias
en la femana.y las fieftas fuelle Lotario a comer
có el,y aunq efto quedo afsi concertado entre
los dos, propufo Lotario de no hazer mas de
aquello qvieíle que mas cóuenia a la hora de fti
amigo,cuyo crédito eftaua en mas que el fuyo
propio.Dezia el,y dezia bié,q el cafado,a quié
el Cielo auia concedido muger hermofà, tanta
cuydado auia de tener, q amigos lleuaua a fu
cafa,como en mirar con q amigas fu muger có-
üerfaua,porq lo que no fe haze,ni concierta en
las placas,ni en los téplos,ni en las fíeftas publi
tas,ni eftaciones,(cofas q no todas vezes las hí

Ee de
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de negar los mandos a fus mngeres) fe condíf.
ta,y facilita en caía de la amiga, o la paviétade
quien mas íatisfació fe tiene. Tábicn dcziaLo.
tario, q tenían necefsidad los cafados de tener
cada vno aigu amigo q le aduirtiefle de los def-
cuydos q en fu proceder hizicífe, porque fuele
acontecer,que-con el mucho amor q el marido
a lamuger tiene , o no le aduierte,o no le dize
por no enojalla,q haga,o dexe de hazer algunas
cofas,que el hazel!as,o no, le feria de honra, o
de vituperio:de lo qual líendo del amigo adirer
tido,fácilmente pondria remedio en toderpero
donde fe hallara amigo tan difcrcto, y tan leal,
y verdadero, como aqui Lotario lo pideinolo
íe yo porCierto, folo Lotario era cite,que ccn
toda folicitud, y aduertimiento, miraua por la
honra de fu amigo:y procuraua dezmar,fnfar,y
acortar los dias del concierto del yra fu cafa,
porque no parecidíe mal al vulgo ociofo, ya
los ojos vagabundos y maliciofos,la entrada de
vn moco rico,gentil hóbre,y bien nacido, y de
las buenas partes c¡ el penfaua que tenia en la
cafa de vna mtlger tá hermofa como Camila: q
pucho que fu bondad,y valor podia poner he¬
no a toda maldiziente lengua,toda vía no que¬
ría pener en duda fu crédito, ni el de fu amigo,
y por efto los mas de los dias del concierto ¡es
ocupaua,y entretenia en otras cofas, q el daua
$ entender fer inexcufablcs.Afsi que en quexas
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del vilo,y difeulpas del otro,fe pafiauá muchos
latos,y partes del dia. Sucedió pues, que vno¿
que los dos fe andauan pafieando por vn prado
fuera de là cuidad, Anfelmo dixo a Lotario las
[«nejantes razones:

Pcnfauas amigo Lótárío,q las mercedes que
Dios me ha hecho en hazer me hijo de tales pa¬
dres, como fuero los mios, y al darme, no ccn
mano efcafla,los bienes,áfsl losq llama de natu
raleza,como los de for tuna,no puedo yo corref
poder co agradecimiéto, q llegue al bié rccebí
do,y fóbré al q me hizo, en daime a ti por ami
go,v a Camila por mtigèr propria,dos predas,q
las eítimo fino en el grado q deuo,en el q pue¬
do.Pues có todas éftas partes, q fueleh fer el td
do có q los hombres füeledjy pueden vjfair có-
tentos,viuó yo el mas defpechado,y el mas de-
fabrido hombre de todo el vniuerfo mudo.Por
que no fe q clins a efta parte me fatiga y aprieta
vn deífeo tan eítraño,y tá fuera del vfo ccmuri
de otros,q yo me maraaillo d ínimefmo,y me
culpo,}' mé riño a folas, y procuro callarlo, y
tncubrillo dmi s proprios péfamrétosry afsi me
Iiafido pofsible falif con efte fecreto , corno íi
de induftriá procurara dêzillo a todo el mudo:
y pues q en efetó el h¿ de falir a plaça, quiero
que fea en la del archmo de tú feérètoiconbado
que con el,y con la diligencia que pendras co¬
rn mumigo verdadero en remediarme,yo me

Le a yere



43 & Pirtíera parte de don
vere prcflo libre de la ánguftia qué me caufa, y
llegara mi alegria por tu lblicituq,al grado que
ha llegado nti defeótento por mi locura. Sufpé
ib tenían a Lotario las razones de Anfelmo ,y
no fabia en q auia de parar tan larga preuenció,
o preámbulo:y aunq yua reboíuiédo en fu ima
ginació,qtie deíTeo podria fer aquel q a fu ami
go tato fatigaua,dio fiépre muy lexos del blau
co de la verdad : y por íalir prefto de la agonía
q le cauíaua aquella fufpeiifion,le dixoiq hazia
notorio agrauio a fu mucha amiftad, en andar
bufeádo rodeos,para dezirlefus mas encubier¬
tos péfiimiétos,pues tenia cierto,efe podía pro
meter del, o ya confej'os para entre ellos, o ya
remedio para cúpliloS. Afsi es la verdad,rcfpon
dio Anfelmo,y Co eífa confiança te hago faber
amigo Lotario,q el deífeo que me fatiga,es pen
far íi Camila mi efpoíà ellana buena,y tan per¬
feta como yo pienfoiy no puedo enterarme en
ella verdad, fino es prouandola, de manera q la
prueua manifieíle los quilates de fu bondad,co
mo el fuego mueílra los del oro. Porq yo ten¬
go para mi,o amigo, que no es vna muger mas
buena de quato es,o no es folicitada :y q aqlla
ÍQÍa es fuerte q no fe dobla a las promcíàs,a las
dadiuas,a Jas lagrimas,)' a las continuas impor¬
tunidades de los folicitos amantes.Porq que ay
que agradecer,dezia el,q vna muger fea buena,
fi uaciie le drzc que fea mala ? Que mucho que
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cíle recogida y temerofa la que no le dan oca-
fion paraq fe fuelte,y la que fabe que tiene ma
rido,q en cogiéndola en la primera deíbmbol-
tura la ha de quitar la vidaíAnfi q la que es bue
na por temor,o por falta cf lugar,yo no la quie
ro tener en aqlla efhina en q tendre a la folicita
dayperfeguida,q falio có la corona del venci¬
miento.De modo q por ellas razones,)' por o-
tras machas q te pudiera dezir, para acreditar,
y fortalecer la opinió q tengo,deífeo q Camila'
mi efpofa paífe por eílas dificultades,y fe acrifo
le y quilate en el fuego de verfe requerida,y fo
licitada,y de quié téga valor para poner en ella
fusdeffeosiy fi ella fale,como creo q faldra,con
la palma deíla batalla, tendre yo por fin ygual
mi vétura.Podre yo dezir,q eíla colmo el vazio
de mis deífeos.Dire q me cupo en fuerte la mu
ger fuerte.de quien el Sabio dize.q quien la ha
llaraíY" quando eílo fucedaal reues de lo q pié
fojcon el güilo de ver q acerte en mi opinion,
llenare fin pena,la q de razó podra caufarme mi
tan coílofa experiencia.Y proí'upuefto q ningu
na cofa de quantas me dixeres en contra de mi
deífeo,ha de fer de algun prouecho, para dexar
deponerle por obra.quiero, o amigo Lotario,
que te di fp ongas a fer el inflrumento q labre
aquella obra de mi güilo, que yo te dare lugar
para que lo hagas,fin faltarte todo aquello que
yo viere fer neceífu'io para folicitar a vna mu-
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ger honefta,honrada,recogida,y defintereflada,
Y mueueme , entre otras colas.a fiar de ti efta
tan ardua emprcfa, el ver q íí de ti es vencida
Camila, no ha de llegar el vencimiento a todo
trance,y rigor,fino a iblo a tener por hecho lo
q fie ha de hazer por bué refpetoyy afsi no que¬
dare yo ofendido mas de có el defleo,y mi injií
ria quedara efeondida en la virtud de tu filéciQ
<} bien fe que en lo q me tocare ha de fer eter¬
no como el de la muerte. Afsi q fi quieres q yo
téga vida,q pueda dezir q lo es,defde luego has
de entrar en efta amorofa batalla, no tibia, ni
perezofamentCjfino con el ahinco, y diligencia
q mi delfeo pide,y có la confiança q nueftraa-
miftad me affegura. Eftas fueron las rozones q
Anfelrno dixo aJLotario, a todas las qualeseí-
tuuc tan atento,que fino fuerô las que quedan
e fieritas q le dixo, no defplego fus labios hafta
q huuqacabado:y viendo q no dezia mas, def-
pues q le eftuuo mirado yn buen eípacio,ccmo
íi mirara otra cofa q jamas h uniera vifto , q le
canfara admiració y efpáto,le dixoiNo me pue
do.perfnadir,o amigo Anfelrno,a q no feau bur
las las cofas q me has dicho,q a penfar cj de ve¬
ras las dezias,no coníinriera q tan adelíte paila
ras por que có no eícncharte preuiniera tu lar¬
ga arégadin duda imagino,o ¿j no me conoces,
ò q yo no te conozco.Pero no, que bien fe que
e,resAníduio,y tu fabes q yo íby Lotariotel da
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no efta, en que yo piéfo q no eres el Anfelrno
que fo!ias,y tu denes de aurr péfado,q tampo¬
co yo foy el Lotario q deuia fenporq las colas
cj me has dicho , ni fon de aquel Anfelrno mi
amigo,ni las q me pides ie ha de pedir a aquel
Lotario cj tu conoces. Porq los buenos amigos
han de prouar a fus amigos,y valerfe dellos, co
mo dixo vn Poeta,vfquc ¡id ¿áras, que quifo de-
zir.cj no fe auian de valer de fu amiftad en cofas
cj fuefsé cótra Dios:Pucs fi efto fintio vn Gétil
de laamiftad.quáto mejor es q lo fienta elChri
ftiano,q labe q por ninguna humana ha de per
derla amiftadDiuinaîY quando el amigo tiraA
fe tanto la barra,q pufieffea parte los refpetos
del Cielo, por acudir a los de fu amigo , 110 ha
deler por colas ligeras,y de poco momento,íi
no por aquellas en q vaya la honra y la vida de
fu amigo.Pues dîme tu aora,Anfelmo,qual de¬
ltas dos cofas tienes en peligro,paraq yo me a-
uéture a coplazerte.y hazer vna cofia tan detef-
table como me pides ? Ninguna por cierto,an¬
tes me pides,íegü yo entiédo,q procure y foii-
cite quitarte la honra, y la vida, y quitarmçla a
mi juntamente. Porq fi yo he de procurar qui¬
tarte la honra , claro efta que te quito la vida,
pues el hombre fin honra,peor es que vn muer-
to:y fíendo yo el inftrumento,como tu quieres
q lo fea,de tanto mal tuyo, no vengo a quedar
¿«honrado , y por el mefmo configúrente fin
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vidafEfcucha amigo Anfelmo , y ten paciencia
4e no refponderme,hafta q acabe de dezirte lo
q fe me ofreciere,acerca de lo q te ha pedido tu
ileflco , que tiempo quedara paraque tu me re¬
pliques,)' yo te efcuche.Quy me plaze,dixo A11
felmo, di lo q quifieres. Y Lotario proíiguio,
diziédo:Pareceme,o Anfelmo, q tienes tu aora
el ingenio como el que fiempre tienen los Mo
ros,a los cuales no fe les puede dar a entender
el error de fu fcéia,con las acotaciones de la fan
ta Eícritura.ni con razones que confitan en ef-
peculacion del entendimiento,ni que vaya fun
tladas en artículos de fe, lino q les han detraer
exemplos palpables, faciles,intelegibles,demon
ílratiuos,indubitables,con demoftraciones Ma
temáticas que no fe pueden negar, como quan¬
go dizéiSi de dos partes yguales quitamos par
tes yguales las que quedan también ion ygua¬
les. Y quando efto no entiendan de palabra.co-
ino en efeto no io entiende,ha fe les de moítrar
con las manos,y ponerfelo delante de los ojos,
y aun con todo efto, no bafta nadie con ellos a
perfuadirles las verdades de mi facta Religion.
Y efte miftno termino, y modo me contiendra
•vfar contigo, porque el defleo que en ti liana-
cido , va tan defeaminado , y tan fuera de todo
aquello q tenga fombra de razonable,q me pa¬
rece q ha de fer tiempo gaftado,el que ocupare
en darte a entender tu fimplicidad , que por

aora
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aora no le quiero dar otro nóbre , y aun eftoy
pordexarte en tu defatino , en pena de tu mal
ckffeomias no me dexa víar defte rigor la ami-
ftad que tengo , la qual no confíente q te dexe
puefto en tan mamfiefto peligro de perderte.Y
porque claro lo veas, dime Anfelmo,tu no me¬
llas dicho que tengo de folicitar a vna retirada?
perfuadir a vna honeftaíofrecer a vna defintere-
fadalferuir a vna prudéte?Si q me lo has dicho.
Pues fi tu fabes q tienes muger retirada,honef-
ta,de!interefada,y prudente,q bufcasíY fi pien-
fas q de todos mis afialtos ha de falir vencedo-
ra,como faldra fin duda, q mejores títulos pié-
fas darle defpues, q los que aora tiene?o que fe-
ramas defpues de lo que es aora ? O es que tu
110 la tienes por la que dizes,o tu no fiibes lo q

i pides.Sino la tienes por lo q dizes,paraq quie-
¡ res prouarla,fino como a mala,hazer delia lo q
i mas te viniere en gufto?mas fí es tan buena co-
j 1110 crees,impertinéte cofa fera hazer experien¬

cia de la meíma verdad , pues defpues de hecha
fe ha de quedar có la eftimacion q primero te-

I nia.Aísi q es razón concluyeme,q el intétar las
1 fofas,de las quales antes nos puede fuceder da¬
ño q prouecho,es de juyzios fiu difcurfo,y te-
meranos-.y mas quando quieren intentar aqllas
'aqno fon forçados,ni compelidos,y q de muy
lexos traen defcubierto q el intentarlas esma-
iiufiefta locura,Las cofas dificulto fas fe intentan

Ee y por
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por Dios,o por el mudo,o por entrabes a dos;
las q fe acomete por Dios, fon las q acometie-
ró los Santos,acometiendo a viuir vida de An¬
geles,en cuerpos humanos : las que fe acomete
por refpeto del mudo, fon las de aqllcs cj paf
fan tata infinidad de agua,táta diuerfídad de di
mas,tata eftrañeza de gentes,por adquirir eftos
q llaman,bienes de fortuna. Y las q fe intentan
por Dios,y por el mfdo júntamete, fon aellas
de los valerofos Toldados, q a penas veen en el
contrario muro abierto tanto efpacio quito es
el cj pudo bazer vna redonda bala de artillería,
quádo puerto a parte todo temor,fin hazerdif-
curfo , ni aduertiral manifierto peligro cj les a-
menaza,licuados en buelo de las alas del dedeo
de boluer por fu fe,por fu nación,y por fu Rey,
fe arrojan intrépidamente per la mitad de mil
cótrapueftas muertes q los efperan.Eftas cofas
fon las q fuelé intétaife,y es hora,gloria,y pro-
«echo intentarlas, aunq tan llenas de inccnue-
nientes,y peligros.Pero la q tu dizes,q quieres
intentar,y poner por obra, ni te ha de alcançat
gloria de Dios, bienes de la fortuna,ni fama có
los hombres: porq puerto que falga's con ella,
como quieres, y defíeas , no has de quedar ni
mas vfano,ni mas rico,ni mas horado que eftds
aora:y fino fales, te has de ver en la mayor mi-
íeria que imaginar fe pueda:porque no te ha de
aprouechar peaíar entonces, que no labe nadie
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ládefgracia que te ha fucedido, porque hartara
para afligirte,y deshazerte,que la fepas tu mef-
¡no.Y para confirmación derta verdad, te quie¬
ro dezír vna eftancia,que hizo el famofo Poeta
Luys Panfilo , en el fin de fu primera parte de
k lagrimas de fan Pedro,que dize aísi.

Crece el dolor,y crece la verguença
En Pedro quando el dia fe ha mortrado,
Y aunque alli no ve a nadie,fe auerguenca
De fi meímo,por ver que auia pecado:
Que a vn magnánimo pecho,a verguença
No folo ha de mouerle el fer mirado;
Que de fi fe auerguenca quando yerra,
Si bien otro no vee que Cielo.y tierra.

Afsi,q no eíçuíàras có el Íecreto tu dolor, an¬
tes tendras que llorar cótino, fino lagrimas de
los ojos,lagrimas de fangre del coraçon, como
laslloraua aquel fimple Docfor,q nueftro Poe¬
ta nos cuenta,que hizo la prueua del vafo, que
con mejor difeuríb fe cicuta de hazefla el pru¬
dente Reynaldos: q puerto q aquello fea ficció
Poética, ttene en fi encerrados lecretos mora-

les,dignos de feraduertidos,y entédidos,è imi¬
tados. Quanto mas, que con lo que aora pierdo
dezirte, acabaras de venir en conocimiento del
glide error,q quieres cometer.Dime Anfelmo,
!¡ el Cielo,o la fuerte buena, te huuiera hecho

feñor>
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feñor,y legitimo poffeffor de vn finifsimodia-
mate,de cuya bondad,y quilates eftuuieflen fa-
tisfechos quietos lapidarios le viefTen,y q todos
a vna boz,y de común parecer dixeíTen,q llega-
ua en quilates,bondad,y fineza,a quátos fe po¬
dia eftéder la naturaleza de tal piedra,y tu inti¬
mo lo creyeífcs aísi, fin faber otra cofa en con-
trario , feria jufto q te viniefle en deffeo de to¬
mar aql diamante, y ponerle entre vn ayunque
y vn martillo , y alii a pura fuerça de golpes y
braços prouar fi es ta duro, y ta fino como di-
zen?y mas fi lo pu fie (fes por obra:q puefto cafo
q la piedra hizielTe refiítécia a tan necia pruetia,
no por efl'o fe le añadiría mas valor, ni mas fa-
ma:y fi fe rópieflejcoíà q podría fer, no fe per¬
dia todoíSi por cierto, dexando a fu dueño en
eílimació de q todos le tenga por fimple. Pues
haz cuenta,Aníèlmo amigo,q Camila esfinifsi-
mo diamáte,afsi en tu eftrmacion , como en la
agena, y q no es razón ponerla en cótingencia
de q fe quiebre,pues aunq fe puede con fu en¬
tereza,no puede fubir a mas valor del queaora
tiene:y fi faltaíle,y no reíidieífe, cófidera defde
aora qual quedarías fin ella,y con quáta razó te
podrias quexar de ti mefmo,por auer fido cali¬
fa de fu perdición,y la tuya? Mira q no ay joya
en el mundo q tanto valga,como la muger caf¬
ta^ honrada,y q todo el honor de las mugeres
coníifte en la opinion buena q délias fe tiene: y

pues
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plies la de tu cfpofa es tal q llega al eflremo de
bondad q fabes, paraq quieres poner efia ver¬
dad en dudaíMira amigo q la muger es animal
imperfeto,y q no fe le há de poner embaraços
donde tropiece y cayga,íino quitarfelos,y def-
pegalle el camino de qualquier inconueniente,
paraque fin pefadumbre corra ligera a alcançar
¡a perfecion q le falta,q cófifte en el fer virtuo-
fa.Cuentá los naturales,q el arminio es vn ani-
malejo q tiene vna piel blanquifsiina,y q quá-
do quieren cacarle los caçadores,vfan deffe ar¬
tificio,q fabiédo las partes por dóde fuele paf-
far y acudirías atajan con lodo,y deípues ojeá-
dole,le encamina haz La aquel lugar,y aísi como
d arminio llega al lodo,fe efta quedo,y fe dexa
prender y cautiuar, a trueco de no paflar por el
cieno,y perder,y enfuziar fu blancura,q la eífi-
ma en mas q la libertad, y la vida.La honeíla y
caifa muger,es Arminio,y es mas q nieue blan ¬
ca y limpia la virtud déla honeílidad.y el q qui-
íiere q no la pierda,antes la guarde, y cóferue,
hadevfar de otro eftilo diferente q con el Ar¬
minio fe tiene,porq no le há de poner delante
el cieno délos regalos,y feruicios délos impor¬
tunos amates,porq quiça,y aú fin quiça,no tie¬
ne tanta virtud,y fuerça natural, q pueda por íi
mefma atropellar y paflar por aqllos embara-
ços;y es neccífario quitarfelos, y ponerle delá¬
tela limpieza déla Yirtud,y la belleza q encier¬

ra en
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ra en fi là buena fama. Es a fs i mélmo la buena
muger,como efpejo d criftal luziéte y claro,pe
ro ciHíügcto a empañarfe,yefcurécei'íé có qual
quiera alieno q le toque . Hafe de víar cò la no-
nefia muger el cftilo q có las Reliquias,adorar¬
las,y no tocarlas. Hafe de guardar, y eifimarfe
muger buena, como fe guarda y eíhma vn lier-
mofo jardin q cftà lleno de flores,y rofas,cuvo
dueño no c5!icte,q nadie le poflee,ni manofée,
bafta q clckic lexos,y por entre 1 as-vergas í hier
ro gozé de fu fragaria y h erm ofura. Fin'aim été,
quiero dezirte vnos verfos q iè me ha venidla
la memoria, q los ay en vna comedia moderna,
q me parece q hazé al propofito de lo q varaos
tratando. Accfejaua vn prndéte viejo a otro pi
dre de vna donzella,q la recogieiïe,guardaffë/y
cnccrraffriy entre otras razones le dixo eftas.

Es de vidrió la muger,
Pero no fe ha de prouar,
Si fe puede,o no quebrar*
Porque todo podria íer.

Y es mas fácil el quebrarle,
Y no es cordura ponerfe
A peligro de romperle
Lo que no puede íbldarfc.

Y en efta opinion eflen
Todos,y en razón la fundo,
Que fi ay Danaes en el mundo,
Ay pluuias de oro también..

Quaiitq
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Quáto ha fia aquí te he dicho,o Aníehno,ha

fido por lo q a ti te toca,y aora es blé q fe oy-
ga algo de lo q a mi me cóuiene: y fi fuere lar-*
go,perdóname,q todo lo requiare el laberinto
dóde te lias entrado,y de donde quieres q yo te
fique. Tu me tienes por amigo, y quieres qui¬
tarme la honra,cofa q es contra toda amiftadry
aun no folo pretendes efto,fino q procuras que
yo te la quite a ti. Que me la quieres quitar a
mi,ella claro,pues quádo Camila vea q yo la fo
licito,coin o me pides,cierto ellà que me ha de
tener por hombre fin honra,y mal mirado,pues
intento , y hago vna cofa tan fuera de aquello
que el fer quien foy,y tu amiflad me obliga. De
que quieres que te la quite a ti,110 ay duda por
que viendo Camila q yo la folicito,ha de pen-
far que yo he viflo en ella alguna liuiandad , q
me dio atreuimiéto a defcubrirle mi mal ddfeo
y teniendofe por deshonrada,te toca a ti,como
acofafuya,fu meíma deshonra;Y deaqui nace
loque comunmente fe platica , que el mando
de la muger adultera, pueílo cj el no lo fepa,ni
aya dado ocafion paraq fu muger no fea la que
deue, ni aya fido en fu mano, ni en fu defeuy-
do y poco recato,eftoruar fu defgracia , có to*
do le llaman,V le nombran con nóbre de vitu¬
perio,y baxo:y en cierta manera le miran,lcs q
la maldad de fu muger fabé,có ojos de menofi-
precio, en cábio de mirarle con los de iaftima,

viendo
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viendo q no por fu culpa, fino por el güilo de
fu mala cópañia efla en áqlla defuentura. Perol
quierote dezir la caufa, porq con juila razón es
deshórado el marido de la muger mala,aunque
el no fepa q lo es,ni téga culpa,ni aya fido par¬
te,ni dado ocaiion paraq ella lo fea:y no tecá-j
íes de oyrme,q todo ha de redundar en tu pro-
uecho.Quado Dios crio a nueílro primero pa¬
dre en el Paravfo terrenal, dize la diuinaEfcri-
tura,q infundio Dios fueño en Adán, y q eflá-
do durmiédo le íaco vna coílilla del lado finief-
tro,de la qual formó a nueílra madre Eua:y af-
íi como Adán defperto,y la miro,dixo. Lila es
carne de mi carne, y hueífo de mis hueífos. Y
Dios dixo:Por eíla dexara el hóbre a fu padre,
y madre,y feran dos en vna carne mifma.Y en¬
tonces fue inílituydo cl diuino íàcramento del
Matrimonio,con tales lazos,que fola la muerte
puede defatarlos.Y tiene tanta fuerça, y virtud
eíle milagrofo Sacraméto, q haze q dos diferé-
tes perfonasjfean vna mefma carne:y aun haze
masen los buenos cafados,q aunque tiene dos
almas,no tiene mas de vna voluntad. Y de aquí
viene,q como la carne de la efpofa fea vna mef¬
ma con la del efpofo,las machas q en ella caé,
ó los de fetos q fe procura, redundà en la carne
del marido,aúqne el no aya dado, como queda
dicho,ocaíió para aquel daño. Porq afsi como
el dolor del pie,o <í qualquier miébro del cuer¬

po.
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po humano,le fiente todo el cuerpo,por fer to
do de vna carne meirna y la cabeça fiente el da¬
ño del tOLullo,fin que ella fe le aya cauíàdo.Af-
íi el marido es participante de la deshonra deia
muger, por fer vna meilna cofa en ella. Y como
las honras,y deshonras del mundo,fean todas,y
nazcan de carne y iàngre,y las de la muger mala
fean deile genero , es forçofo que al marido le
quepa parte délias, y fea tenido por deshonra¬
do,(111 que el lo fepa.Mira pues, o Anfelmo, al
peligro que te pones,en querer turbar el fcfsie
go en que tu biieqa eípoíà viue.Míra por quan
vana,è impertinente curiofidad, quieres rebol-
11er los humores que aora eílan fofíegados en
el pecho de tu caíla eípoía. Aduierte.que lo q
anenturas a ganar,es poco,y que lo que perde¬
rás fera tanto,que lo dexareenfu punto, porq
me faltan palabras para encarecerlo.Pero fi to¬
do quanto he dicho , no baila a mouerte de tu
mal propofitOjbien puedes buícar otro inftru-
mento de tu deshonra,y defuentura, que yo no
pienfo ferio,aunq por ello pierda tu amiiiad, q
es la mayor perdida que imaginar puedo. Cal lo
en cliziendo eílo,el virtuofo y prudéte Lotario,
y Anfelmo quedo tan cófufo, y penfatiiio,qiie
por vn buen efpacio no le pudo reíponder pa¬
labra,pero en fin le dixo : Con la atención que
has vifto he efcuchado,Lotario amigo, quanto
lias querido dezirme,y en tus razones,exéplos,

Ff y com-
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y comparaciones, he viíto la mucha diícredofl
cj tienes, y el eftrcmo de la verdadera amiftadq
alcancas:y anfi mefmo veo y confieífo,q finofi.
go tu parecer,y me voy tras el mió,voy huyen¬
do del bien,y corriendo tras el mal. Prefupuef-
to eftojhas de confiderar,q yo padezco aorala
enfermedad q fuelen tener algunas mugeres, ij
fe les antoja comer tierra, yelío,carbon,y otras
cofas peores,aun afquerofas para mirarfe, qui¬
to mas para comerfe: afsi q es menefter vfarde
algun artificio paraque yo fane,y efio fe podrir
hazer con facilidad,fol o con que comiences,an
que tibia,y fingidamente,a folicitar a Camila,la
quai no lia de fer tá tierna,cj a los primeros en¬
cuentros de con fu honeftidad por tierra, y con
íolo efte principio quedare contento,y tu auras
cumplido có lo que dcucs a nueftra amiftad,no
folaméte dádorne la vida,fino perfuadiendome
de no verme fin honra.Y eftàs obligado a hazer
ello, por vna razón fola,y es,q cfiando yo, co¬
mo cftoy determinado,de poner en platica dia
prucua,no bas tu de côfcntir q yo dé cuenta de
mi deíat.ino a otra períona,con que pondria en
auentura el honor cj tu procuras q no pierda-.y
cuando el tuyo no eñe en el puto que dcue en
]a intención deCamila,en tanto cj la folicitigi
importa poco,o nada,pues con breuedad,vien¬
do ella la entereza q cíperanios,le podras dezit
Ja pura verdad de nuçfíro artificio, ccn q bol-

nerf
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fiera tu crédito al fer primero . Y pues ta poco
aucnturas,y tanto cótento me puedes dar aué-
turandote,iio lo dexes de hazer,aunq mas meó
trementes fe te ponga delate, pues como va he
dicho,có folo q comiences dare por conciuyda
jacaüfa.Viendo Lotario la refolura volútad de
Aníclmo,y no fabiendo q más exempios traer¬
le, ni cj nías razones meftrarie paraque no la fi-
guicffery viendo q le amenazaua q daria a otra
cuéta de fu mal deíleo, por cuitar mayor mal,
determino de contétarle, y hazer lo q le pedia,
có propofito, è intSció de guiar âql íiegocio de
modo, ó fin alterar los péfamientos de Camila
quedaífe Ánfelmo íatisfecho:y afsiHe reípodio,
4 no coinunicaífe fu perífámiéto có otro algu¬
no, ó el tomaua a fu cargo aqlla emprefigla quaí
coméearia quádo a ei le dieíle mas guílo.A bra-
cole AníèlmO,tierna y amorofaméte,y agrade¬
cióle fú ofrecimiento, como fí alguna grande
merced le h uniera hecho,y quedaron de acuer¬
do entre los dos, que deíde otro dia figúren¬
te fe comencaífe la obra, qué el le daría lugar
y tiempo coriio a fuá fiólas pudiefTc hablar a
Camila, y afsi mefmo le daria dineros,y joyas
que darla, y que ofrecerla v Aconfcjóíc que le
dieíle rnuficas, que eícriuiefle verfos en fu ala-
banca, y que quando ei ño quifieíle tomar tra¬
bajo de hazerlos,el mefirio los baria. A todo íe
pficcio Lotario, bien çon diferente intención

Ff a quq
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que Anfelmo péfauary ¿on eñe acuerdo fe bol.
uierò a cafa de Anfelmo,donde hallaron a Ca¬
mila có anfia y cuydado, efperàdo a fu efpofo,
porq aquel dia tardana en venir mas de lo acof.
tumbrado. Fuefe Lotario a fu cafa, y Anfelmo
quedo enla fuya,tan cótento,como Lotario fue
péfatiuo, no fabiendo q traça dar para íálir bié
de aquel impertinéte negocio.Pero aquella no.
che péfo el modo q tendría para engañar a An¬
felmo,fin ofender a Camila : y otro dia vinos
comer con fu amigo,y fue bié recebido de Ca¬
mila,la quai le recebia,y regalaua có mucha vo
Juntad, por entéder la buena q fu efpofo le te¬
nia. Acabaron de comer,leuátaron los máteles,
y Anfelmo dixo a Lotario,q fe quedaifé. alli có
Camila, en tanto que el yua a vn negocio for-
çofo,que dentro de hora y media boluería.Ro-
gole Camila que no fe fuefle,y Lotario fe ofre¬
ció a hazerle cópañia, mas nada aprouecho có
Anfelmo,antes importunó a Lotario,q fe que-
daífe,y le aguardaflé,porq tenia que tratar con
el vna cofa de mucha importancia . Dixo tam¬
bién a Camila,que no dexaífe folo a Lotario,en
tanto que el boluiefle.En efeto el fupo cambié
fingir la necefsidad,o necedad de fu aufencia, q
nadie pudiera entender q era fingida.Fuelc An¬
felmo,y quedaró lolos a la mefa Camila,y Lo¬
tario, porq la demás gente de caía,toda fe auia
ydo a comer. Yiofe Lotario pueño en la ella-
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cada que fu amigo deífeaua : y con el enemigo
delante,q pudiera vencer con fola íu hermolu-
ra,a vn efquadron de caualleros armados-.mirad
fi era razón que le temiera Lotario?Pero lo que
hizo fue,poner el codo fobre el braco de la fi¬
lia,y la mano abierta en la mexilía, y pidiendo
perdona Camila,del mal comedimiento , dixo
que quería repofar vn poco en tato q Anfelmo
boluia.Camila le refpódio,qmejor repofària en
el eftrado, q en la filia,y afsi le rogo fe entraffe
adormir en el.No quifo Lotario, y alli fe que¬
do dormido,hafta.que boluio Anfeltno:el qual
como hallo a Camila en fu apofento,y a Lota¬
rio durmiédo,creyó q como le auia tardado ta¬
to,ya auria tenido los dos lugar para hablar, y
aú para dormir , y no vio la hora en q Lotario
deípcrta(Te,para boluerfe có el fuera,y pregun¬
tarle de fu ventura. Todo le fucedio como el
quifo ¡Lotario defperto, y luego lalieró los dos
de cafa,y afsi le pregunto lo q deífeaua:y le ref-
pondia Lotario, q no le auia parecido fer bien
q la primera vez fe defcubriefie del todo,y afsi
no auia hecho otra cofa, q alabar a Camila de
hermofa diziédole q en toda la ciudad no fe tra
tana S otra cofa,q de fu hermofura,y difcreció,
y q efte le auia parecido bué principio para en¬
trar ganado la volútad,y difponiédolaa q otra
vez le efcuchaffe có guño:vfando en efto del ar¬
tificio q el demonio vía quádo quiere engañar

Ff 3 a alguno



4y 4 Primera parte de don
a alguno q efti puefto en atalaya de mirar pot
fi,que fe transforma cu Angel de luz, íiédulo ei
de tinieblas,y poniëdolc deiate aperiécias bue¬
nas,al cabo defeubre quien es,y falç cô fii inS
cion,fi a los principios no es defenbierto fu en¬
gaño.Todo efto le cótento mucho a Anfelmo,
y dixo,q cada dia daria ei mefmo lugar,aunque
lio íàlieíï'e de cafa , porq en ella fe ocuparia en
cofas q Camila no puáfeíTs venir en conocimié
to de fu artificio . Sucedido pues q fe pallaron
muchos días q fin dezir Lotario palabra a Ca-
mila,refpodia a Anfelmo q la hablaua, y jamas
podia faeqr della vna pequeña muéftra 4e venir
en ninguna cofa q mala fucile, ni aú dar vna fe-
ña! de fombra de efperança: antes dezia que le
amenazara, q fi de aquel mal penfamiéto no fe
quitaua,q lo auia de dezir a fu efpofo.Bicn efta,
dixo Anfelmo.harta aquí ha refiftido Camila a
las palabras , es menefter ver corno rcíifte a las
obras, yo os dare mañana dos mil efcudosde
oro,paraci fe los ofrçzcays,y aun fe los deys : y
otros tatos paraq compreys joyas con q cenar¬
la, q las mugeres fuelen fer aficionadas,y mis fi
fon hennofas, por mas caftas q fean, a efiq de
traerle bien,y andar galanasry fi ella reíirte a ef¬
ta tentado,yo quedare fat is fecho, y no os dare
mas pefadirbre.Lotario reipondio, q ya q arria
comécado.q el licuaría harta el fin aquella em-

prefa,puerto q entedia lalir deila cafado,y ven-
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üdo.Otro dta recibió los quatro mil efcudos,y
có ellos quatro mil coníufiones, porq no labra
q deziríe para mentir de nueuo , pero en efeto
determino de dezirle,q Camila eftaiia tan ente-
nu las dadittas, y promeífas , como a las pala¬
bras,y que no auia paraque canfarfe mas, por¬
que todo el tiempo fe gaftaua en balde.Pero la
fuerte que las cofas guiaría de otra manera,or-
deno,que auiédo dexado Anfelmo folos a Lo¬
tario,y a Camila , como otras vezes folia, el íe
encerró en vil apofento , y por los agugeros de
la cerradura ¿ftuuo mirando , y efcuchando lo
que los dos tratauan, y vio que en mas de me¬
dia hora Lotario no habló palabra a Camila,ni
fe la hablara,fi alli eftuuiera vn figío.Y cayo en
lacuéta,de q quáto fu amigo le auia dicho, de
las rcfpuertas de Camila, todo era ficción , y

i raétira.Y para ver fiefto era anfi,falió del apo-
¡ ientó,y llamando a Lotario aparte, le pregun¬

to,que nuerías auia,y de que temple eftaua Ca-
mila'Lotario le refpondio,que 110 penfauá mas
darle puntada en aquel negocio , porque ref-
pondia tan afpera, y desabridamente, que 110
tendría animo oara boluera dezirle cofa algu-

x
'

na.Ha,dixo A'nfelmo,Lotano Lotario, y quan
mal correfpondes a lo que me deues,y a lo mu¬
cho que de ti confio . Aora te efrado mirando
por el lugar que concede la entrada defta ilaue,
y he vifto que no has dicho palabra a Camila.
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Por donde me doy a entéder, q aun las prime-
ras le tienes por dezmy fi eílo es afsi,como fin
duda lo es,paraque me engañas? O porq quie¬
res quitarme con tu induftria, los medios q yo
podria hallar para cófeguir mi deíTeo?No dixo
mas Anfelmo,pero baíïò lo q auia dicho, para
dexar corrido,y cófuío a Lotario . El qual cali
como tomado por puto de hora,el auer fido ha
liado en métira,juro aAnfelmo,q defde aql rao
meto tomaua ta a fu cargo el contcntalle,y no
métille,qual lo veria, íi có curioñdad lo efpia-
uaiquáto mas, q no feria meneíler vfar de nin¬
guna diligencia, porq la que el penfaua poner
en fatisfazelle,le quitaria de toda fofpecha.Cre
yole Aníèlmo, y para dalle comodidad mas fe-
gura,y menos íbbrefaltada,determino de hazer
aufencia de fu caía por ocho días, yendofe a la
de vn amigo fuyo, q eílaua en vna aldea,no le-
xos de la Ciudad.Con el qual amigo concerto,
q le embiañe a llamar có muchas veras,para te¬
ner ocafion có Camila,de fu partida.Defdicha-
do,y mal aduertido de ti Anfelmo, q es lo que
hazeslq es lo q tracas?que es lo q ordenas?Mi-
ra que hazes contra ti mifrrio, tratando tu def-
hóra,y ordenando tu perdición.Buena es tu ef-
pofit Camila,quieta,y feífegadaméte la poffees,
nadie fobreíàlta tu güilo,fus peníàmientos no
filen de las paredes de fu cafa , tu eres fu cielo
en la tierra,el blanco de fus dedeo s, el cumpli¬

miento
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miento de fus güilos,y la medida por dóde mi¬
de fu voluntad,ayullandola en todo có la tuya,
y con la del cielo.Pues fi la mina de fu honor,
hemiofura,honeílidad,y recogimiento,te da fin
ningú trabajo,toda la riqueza q tiene, y tu pue
des deíTear,paraque quieres ahondar la tierra,y

, bufear nueuas vetas,de nueuo,y nunca viílo te-
1 foro poniéndote a peligro, que toda venga aba

xoques en fin fe fuílenta fobre los débiles arri
mos de fu flaca naturaleza?Mira que el q bufea
loimpofsible,es jufto que lo pofsible fe le nie-
gue.Como lo dixo mejor vn Poeta diziendo.

BVfco en la muerte la vida,Salud en la enfermedad,
En la prifion libertad,
En lo cerrado íàlida,
Y en el traydor lealtad.

Pero mi fuerte,de quien
lamas efpero algun bien,
Con el cielo ha efhtuydo,
Que pues lo impofsiblc pido,
Lo pofsible aun no me den.

Fuefe otro dia Anfelmo a la aldea, dexando
dicho a Camila,que el tiempo que el eíluuieílc
aufentc,vendría Lotario a mirar por fu caía, y a
comer có ella,q tuuieffe cuydado de tratallc co
mo a fu mefma perfona.AfligiofeCamila,como
muger diícreta,y honrada,de la orden q fu ma¬
rido le (jexaua : y dixole que aduimeíTe que 110

Ef y eílaua
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efiaua bié,que nadie el aufente,ocupa{Te la filia
de íii mefa,y q fi lo hazia por no tener confian.
ca,q ella ílibria gouernar fu cafa,q prouafle por
aquella vez,y vería por experiencia,como para
mayores cuydados era bañante. Anfelmo le re¬
plico,que aquel era fu gufto,y q no tenia mas q
hazer,que baxar lacabcça,y obcdecelle.Camila
dixo ó anfi lo haría,aunque contra fu voluntad.
Particíe Anfelmo,y otro dia vino a fu cafa Lo
tario,donde fue recebido de Camila con amo-
rofo,y honefto acogimiento. La qual jamas fe
pufo en parte, donde Lotario la vielle a folas,
porcj íiempre andaua rodeada de fus criados, y
criadas,eípecialméte de vna dôzella luya,llama
da Leonela,a quié ella mucho quería, por auer-
íé criado defde ninas las dos juntas , en caía de
los padres de Camila,y quando íe cafo con An
felino,la truxo configo.En los tres dias prime¬
ros nunca Lotario le dixo nada, aunque pudie¬
ra quando fe leuantauá los manteles, y la gente
fe yua a comer con mucha prieifa 5/porq a/si fe
lo tenia mandado Camila. Y aun tenia orden
Leonela, q comiede primero q Camila, y que
de fu lado jamas fe quitaífeimas ella,q en otras
cofas de fn güito tenia puefto cl péfamiento, y
auia menefter aquellas horas,y aquel lugar,pata
ocuparle cu fus contentos,no cumplía todas ve
zes el mandamiento de íli feñora,antes los de-
saua folosjcomo ü aqllo le huuictaii mandado.
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Masía honefta prefencia de Camila, lagraue-
dad de fu roítro, la cópoñura de la perfona era
táta,q ponía freno a la lengua de Lotario.Pero
el prouec'uo q las muchas virtudes de Camila
hizieron,poniendo filencio en la lengua de Lo¬
tario,redundo mas el daño de los dos. Porcí íi
la légua callaua.el penfamiéto difcurria,y tenía
lugar de contemplar parte por parte todos los
eftrcmos de bondad,y de hermofura q Camila
tenia,bañantes a enamorar vna cftatua de Mar¬
mol,no que vu coraçon de carne. Miráuala Lo¬
tario en el lugar y efpaeio que auia de habí ar¬
la,y confideraua quan digna era de feramada:y
ella confideracion començo poco a poco a dar
aíliilto alosrefpetos que a Anfelmo tenia, y
pul vezes quifo áufcutarfe de la ciudad , y yrfe
donde jamas Anfelmo le vietfe a el, ni el vieñe
a Camila:mas ya le hazia impedimento,y dete¬
nia el guíio .que hallaua en mirarla . Haziaíe
fuetea,y peleaua coníigo miíino, por defechar,
y ¡10 fentir el contento , que le lleuaua a mirar
a Camila. Culpauafe a folas de fu defatino, l!a-
mauafemal amigo, y aun mal Chriftiano. Ha¬
zia diícurfosiy comparaciones entre el, y An-
fehno.y todos parauan endezir , que mis auia
fido !a locura y confiança de Anfelmo , que fu
poca fidelidad , Y que ñ afsi tuuiera difeulpa
para con Dios , como para con los hombies,
íie lo que penfaua hazer 3 que uo temiera pena

por



m»

4¿o Primera parre de don
por fu culpa.En efeto la hermofura,y la bódad
de Camila, júntamete có la ocafion que el igtio
rante marido le auia puerto en las manos,dieró
có la lealtad de Lotario en tierra. Y fin mirar a

otra cofii,q aquella a q fu gufto la inclinaua, al
cabo de tres dias de la aufencia de Anfe!mo,en
los quales eftuuo en continua batallador refíf-
tir a fus defleos,comenco a requebrar a Camila
con tanta turbación, y con tan umorofas razo¬
nes,que Camila quedo fuípenfa, y no hizo otra
coíà,que leuantarfe de donde eftaua, y entrarte
en fu apofento, fin refpondelle palabra alguna.
Mas no por erta íequedad fe defmayo en Lota
rio laefpcrança , que fiemprenace juntamente
con el amor, antes tuuo en mas a Camila, La
qual arriendo vifto en Lotario lo que jamas pé
íàra,no fabia que hazerfe.Y pareciendole no fer
coía fegura,ni bien hecha, darle ocafion, ni lu¬
gar^ que otra vez la hablarte,determino de em
biar aquella mcfma noche , como lo hizo, a vn
criado fuyo con vn villetea Anfelmo, donde
le efenuio eftas razones.

CAPIT. XXXIII I. DONDE SE
profigue la nouela del curiofo impertinente.

ASfi como fuele dezirfe, que parece mal elexercito fin fu general , y el caflillo fin fu
Cafteilano.Digo yo, q parece muy peor la mu¬

ga
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get cafada,y moça,fin fu marido,quando jurtiíi
mas ocafiones no lo impiden. Y o me hallo tari
mal fin vos,y tan impofsibilitada de 110 poder
fufrir erta aufencia,que fi prefto no venis,me au
re de yr a entretener en cafa de mis padres, aun
que dexe fin guardar la vueftra : Porque la que
ínedexafteSjfi es que quedo con tal titulo,creo
que mira mas por fu gufto , que por lo que a
vos toca,y pues foys difereto, no tégo mas que
deziros,ni aun es bien que mas os diga.

Erta carta recibió Anfelmo , y entendió por
ella,que Lotario auia ya coméçado la emprefii,
y q Camila deuia de auer refpondido como el
defleaua . Y alegre fobre manera de tales nue-
uas,refpondio a Camila de palabra , que no hi-'
ziefle mudamiéto de fu cafa en .modo ninguno,

I porq el bolueria con mucha breuedad.Admira¬
da quedo Camila, de la reípuefta de Anfelmo,
q la pufo en mas confufion q primero, porq ni
fe atreuia a eftar en fu caía, ni menos yrfe a la
de fus padres.Porqen la quedada corría peligro
fu honertidad,y en la yda yua contra el manda¬
miento de fu efpofo. En fin fe refoluio en 10 q
le eftuuo peor,q fue,en el quedarfe, có determi
nación de no huyr la prefencia de Lotario,por
no dar que dezir a fus criados,y ya le pefaua de
auereferito lo q eferiuio a fu efpofo, temerofa
de que 110 penfafie, que Lotario auia vifto en
çlla alguna defemboltura, q le huuiefie moui-
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do a no gnardalle el decoro que deuía.Pero fia¬
da en fu bó dad) fe fío en Dios,y en fu buen pé.
íànnetOjCon q peníàua refiftir callado , a rodo
aquello ó Lotario dezir le quifiefle, fin dar mas
cuenta a fu marido , por no ponerle'en alguna
pendencia,y trabajo.Y aun arùdaua bufeádo ma
ñera como difeulpar a Lotario con Anfeimo,
quando le preguntaífe la ocafiotV,q le auia mo-
uido a efcriuirle aquel papel. Con ellos penfa-
niicntos,mas honrados,que acertados,ni proue
chofoSjCÍluuo otro dia eíciichádo' a Lotario, el
qual cargo la mano de manera,q començo a ti¬
tubear la firmeza de Camila , y fa honeflidad
tuno harto ó hazer en acudir a los o [os , paraq
no diefíen mueflra de aígu'na amorofa compaf-
fior,,q las lagrimas,y las razones de Lotario en
fu pecho autá dcfpertado.Todo efto notaualo
tario,y todo le encédia.Finalmente a el le pare¬
ció, q era menefter en el efpacio,y lugar,q daua
laauíecia de Anfeimo, apretar el cerco a aque¬
lla fortaleza,y afsi acometió a fu prefuncion,c5
Jas aiabaneas de fu hermofura,porque no ay co
fis q mas preído rinda, y allane las encaftilladas
torres de la vanidad de las hermofas q la mef-
ma vanidad,puefia en las lenguas deia adulació.
En efe to,el con todadiligécia mino la rocade
fu entereza,çò tales pertrechos,que aunque Ca
nula fuera toda de bronze,viniera al fuelo. Llo-
rojiogo ofiecio,adulo,porfío,y fingió Lotario,

cort
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Con tantos fentimientos, con mueftras de tatas
veras,q dio al traues con el recato de Camila, y
vino atriumphár de lo que menos fe pcníaua.y
mas deífeaua.Rindiofe CamilaCamila fe rindió
pero q mucho,íí la amiftad de Lotario no que¬
do en pieíExéplo claro,que nos mueílra,q folo
fe vence la pafsion amorofa, con huylla, y que
nadie fe ha de poner a bracos con tan podero-
fo enemigo. Porq es menefter füercas diuinas,
para vécer las fuyas humanas.Solo fupo Leone
la la flaqueza de fu feñora , porque no fe la pu¬
dieron encubrir, los dos malos amigos,y nue-
uos amantes.No quifo Lotario dezir a Camila
lapretenfió de Anfeimo, ni que el le auia dado
lugar,para llegar a aquel punto.Porq no tuuief-
fe en menos fu amor,y penfaííe que afsi a cafo,
y fin penfar,y no de propofito, la auia folicita-
do.Eoluio de alli a pocos dias Anfeimo a fu ca
fa, y 110 echo de ver lo que faltaua en ella que
era lo que en menos tenia,y mas eftimaua. Fuef
fe luego a ver a Lotario, y hallóle en fu cafa, a-
braçaronfe los dos, y el vno pregunto por las
nueuas de fu vida,o de fu muerte.Las nueuas q
te podre dar,o amigo Anfeimo, dixo Lotario,
fonde qtienes vnamuger,q dignaméte puede
fer exeinplo,y corona de todas las mugeres bue
nas.Las palabras que le he dicho,fe las ha licua¬
do el ayrc, los ofrecimiétos fe há tenido en po
fo, las dadiuas uq fe han admitido, de algunas

lagrimas
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lagrimas fingidas mias fe ha hecho burla nota.
ble.Eu refolució , afsi como Camila es cifra de
toda belleza,es archiuo donde afsifte la honefti
dad,y viue el comedimiéto,y el recato,y todas
las virtudes q puedé hazer loable, y bié afortu¬
nada a vna horada muger.Buelue a tomar rus di
neros amigo,que aqui los tégo, fin auer tenido
necefsidad de tocar a ellos, q la entereza de Cá
mila no fe rinde a cofas tan baxas,como fon da
diuas,ni promefas. Conteníate Anfelmo,y no
quieras hazer mas prueuas d las hechas.Y pies
a pie enxuto has paffado el mar de las dificulta
des y fofpechas,q de las mugeres fuelé,y puedé
tenerfe,no quieras entrar de nueuo en el profú
do piélago de nueuos incóuenientes,ni quieras
hazer experiécia có otro piloto,de la bódad, y
fortaleza del nauio q el Cielo te dio en fuerte,
para q en el paífafles la mar defte mundo. Sino
haz cuenta q eftas ya en feguro puerto, y afiér¬
rate có las ancoras de la buena cófideracion, y
dexate eftar hafta q te végâ a pedir la deuda, q
no ay hidalguía humana,q de pagarla íè efeufe.
Cótétifsimo quedo Anfelmo de las razones de
Lotario,y afsr fe las creyó,como íi fuera dichas
por algun Oráculo.Pero con todo efl'o le rogo
que no dexafle la empreña,arique no fucile mas
de por curioiidad,y entretenimiento , aunq no
fe aprouechaile de alli adelante de tan ahinca¬
das diligencias, como hafta entonces. Y q íólo

quería,
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quería,que le efcriuiefTe algunos veríos en fu a-
labanca,debaxo del nombre deClori,porq el le
daria a entéder a Camila,q andaua enamorado
de vna dama,a quien le auia puefto aql nóbre,
por poder celebrarla cor, el decoro q a fu hone
ilidad fe le deuia. Y que quádo Locarlo no qui
fiera tomar trabajo de eferiuir los verfos , q el
los haría. No íera menefter eflo , dixo Lotario,
pues 110 me ion tan enemigas las Mufas.q algu
nos ratos del año no me vifiten.Dilc tu a Cami
la lu q has dicho del fingimiento de mis amo¬
res,q los verfos yo los hare,fino tan buenos co
mo el fujeto merece,ferá por lo menos los me
jotes q yo pudiere. Quedaron defte acuerdo el
impertinente,y el traydor amigo. Y buelto An
felmo a íu caía,pregunto a Camila,lo q ella ya
fe marauillaua, q no fe lo huuieíie preguntado.
Que fue , que le dixeífe la ocafiott porq le auia
eferito el papel q le embio.Camila le reípódio,
q le ama parecido, q Lotario lamiraua vn po¬
co mas defembueltamente, q quando le eftaua
encaíà.Pero que ya eftaua defeugañada, y cre¬
ta q auia fido imaginación fuya,porq ya Lota
rio huya de vella,y de eftar có ella a folas. Di-

: role Anfelmo , que bien podia eftar fegura de
aquella fofpecha,porq el fabia q Lotario anda¬
ua enamorado de vna donzella principal deia
Ciudad, a quien el celebrauadebaxo del nonj-

¡iirede Clori, y que aunque no lo eftuuiera, no
Ci auia
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áuia que témer de la verdad de Lotario, y de-jj
mucha amiftad de entrâbos. Y a no eliar aulla¬
da Camila de Lotario , de que eran fingidos a-
quedos amores de» Clori,y q el íe lo auia dicho
a Anfelmo , por poder ocuparfe algunos ratos
en las milmas alabanças de Camila,ella fin duda
cayera en la defefperada red de los zelos : mas
por efiar ya aduertida , paflo aquel fobrefalto
fin peíadumbre.Otro dia,eftando los tres íobre
nrefa, rogo Anfelmo a Lotario , dixefl'e alguna
cofa de las que auia ccmpuefto a fu amadaClo
ri,q.ue pues Camila no la conocía,feguramente
podia dezir loq quifieífe.Aunque la conociera,
refppndio Lotario,no encubriera yo nada, por
que quando algun amante loa a fu dama de her
mofa,y la nota de cruel,ningún optobriohaze
a fu buen crédito.Pero fea lo que fuere, lo que
fe dezir,que ayer hize vn foneto a la ingratitud
deíla Clori,que dize anfi.

SONETO.
XIN el filencio de la noche,quando
X. Ocupa el dulce fueño a los mortales*,

La pobre cuenta de mis ricos males
Eíloy a! Cielo,y a mi Clori dando.

Y al tiempo quando el Sol fe va moílraudq
Por las rofadas puercas Orientales,
Con fufpiros,y acentos defigualcs
Voy la antigua querella renouando.

Y quando el Sol de fu efcrellado aíknte
Dere-
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Derechos rayos a la tierra embia,
En llanto crece,y doblo los gemidos.

Euelue la noche,;/ bueluo al triiíe cuento,
Y fiempre hallo en mi mortal porña,
Al Cielo fordo,a Clori fin oycIos.

Bien le pareció el Soneto a Camila,pero me/or
a Anfelmo,pues le alabo,y dixo,que eradema-
fiadamente cruel la dama,que a tan claras verda
des no correfpondja. Aloque dix o Camila:
Luego todo aquello que los Poétas enamora¬
dos dizen,es verdadVEn quanto Poetas no la di
zciyefpódio Lotario,mas en quanto enamora
dos,liempre quedan tan cortos,como verdade¬
ros, Noay duda deflo , replico Anfelmo, todo
por apoyar,y acreditar los penfamientos de Lo
tarjo cdn Camila , tan dcfcuydada del artificio
de Auíclmo, como ya enamorada de Lotario.
Y afsi con el gufto que de fus cofiis tenia,y mas
teniendo por entendido que fus defleos,y eferi
tos a ella fe encaminauan, y que ella era la ver¬
dadera Clori,le rogo que íi otro foneto, otros
verlos fabia,los dixeífe.Si fe,refpondioLotario»
pero 110 creo que es tan bueno como el prime¬
ro,o por mejor dezir,menos malo. Ypodreyslo
bien juzgar pues es efve.

SON ET O.
O fe que muero,y. fi no foy creydo,

mas cierto el morir,como es mas cierto
Yqrine a tus pies,o bella ingrata,muerto,

Gg 2 Antes
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Antes que de adorarte arrepentido.

Podre yo verme en la region de oluido,
De vida,y gloria,y de fauor deficrto,
Y allí ver fe podra en mi pecho abierto,
Como tu hcrmofo ròilro eftà efculpido.

Que ella reliquia guardo para el duro
Trance,que me amenaza mi porfía,
Que en tu mifmo rigor fe fortalece.

A y cié aquel que nauega el Cielo efcuro,
Por mar no vfado,y peligrofa via,
A donde Norte,o puerto no Íe ofrece.

También alabo efte fegundó íoneto Aníelmo
como auia hecho el primero , y defta manera
y tía añadiendo eflauon,a eflauon.a la cadenaré
q fe enlazaua,v trataua fu deshonra,pues quan-
do mas Lotario le deshonraua,entóces le dezia
q eftaúa mas horado. Y có efto todos los efea-
lones que Camila baxaua hazia el centro de fu
mcnofpreciojlos fubia en la opinion de fu mari
do,hazia la cumbre de la virtud, y de fu buena
lama .Sucedió en cfto, q hallandcfe vna vez en¬
tre otras, foia Camila con fu donzella, le dixo;
Corrida cftoy,amiga Leonela,de ver en qua po
co he fabido cífimarte, pues íi quiera 110 hize,
d con el tiépo cc mprará Lotario la entera pof-
fefsion,q le di tá prefio de mi voluntad. Temo
q ha de eít'imar mi pretieza, o ligereza, fin que
eche de ver la fuerça ó el me hizo, para: no po¬
der reíihirLe . No te de pena ello feñoramia,
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refpondio Leonela,q no eftala mota,ni es cau-
fa para menguada eítimacion,darfe lo que fe da
prefto,fin en efe to lo que fe da es bueno, y ello
por fi digno de eftimtríe.Y aun fuele dezirfe, q
el q luego da.da dos vezes. Tábien fe fuele de-
zir,dixo Camila,q lo que cuefta poco,fe eíiima
enmenos.No corre por ti eífu razón,refpondio
Lecmela,porq el amor,fegú he oydo dez'ir,vnas
vezes huela, y otras anda con elite corre, y con
aquel va deípacioja vnos entibia.y a otros abra
fa;a vnos hiere,y a otros mata.En vn mefmp pü
to corniéça la carrera de fus defiéqs,y en aquel
mefmq puto la acaba,y côcluye.Por la mañana
fuele poner el cerco a vna fortaleza, y a la no¬
che la tiene rendida,porq no ay fuerça q le refi
fta.Y fiendo afsi,de q te eípaiitas.o de q temes,
filo mifino Jeue deaner acontecido a Lotario,
auiendo tomado el amor por m (frumento de
rédirnos la aufencia de mi feñorí Y era forçofo
q en ella fe coneluyeífe lo q el amor tenia de-
terminado.fin dar tiépo al tiépo, paraq Anfel-
1110 le tuiueífe de bolucr,y có fu prefenciaque-
daile imperfeta la obra? Porq el amar no tiene
otro mejor mini litro, pata executar lo q deífica,
que es ¡a ocafiomde la ócaíion le firue en todos
fus hechos , principalmente en los principios.
Todo elfo fe oyo muy bié.mas de experiencia,
q de oyuas:y a.!gir dia re lo diré femora,q yo ta¬
blé foy de carne, y de fangre rnoça . Quattro

Gg 3 nusj
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niJS,feñora Camila, que 110 te entregare ni di¬
lle tan luego, que primero no huuieíle vifto en
los ojos, en los íufpn'os, en las razones,v en las !
pro me fas, y dadiuas, de Lotano , toda fu alma,
viédo en ella,y en fus virtudes,qná digno craLo
tario de fer amado.Pues fi ello es afsi no teaf-
íalte'n la imaginación ¿(los efcrupulofos, y me-
lindrofos penfamieutosfíino afleguráte, q Lo ta
rio te eílima,como tu le eflimas a el,y viue con
ç5tènto,y íatisfacion,de cj ya qcayfte en el lazo
a'riiorofo,es el qte aprieta de valor,v de eftima.
Y q no folo tiens las quatro.S S. q dizen q han
de tener los buenos enamorados, fino todo vn
A,b,c,cntero:fino efcuchame, y veras como te
le digo de coro.El es fegú yo veo.y a mi me pa
rece, Agradecido, bueno, cauallero, dadiuoío,
enamorado,firme,gallardo,horado, iluftre,lcal,
moco,noble,hóneíto,principal,quaffiofó,neo,
y las.SS.que dizen.Y luego, tácito, verdadero.
La X. no le quadra por q es letra afpera. La Y.
ya cita dicha. La Z.zelador de tu honra. Riofe
Camila del A,b,c,dc fu dózella, y tuûôïo por
mas platica en las cofas de amor,que ella dezia.
Y afsi lo confcíío ella, defeubriendo a Camila,
como trataua amores con vn mancebo bien na¬

cido. de là'mefma Ciudad. Délo qual fe turbo
Camila,temiendo que era aquel camino pordó
de fu hora podía correr riefgo.Apuróla, fi paf-
íi?.uá fus platicas a más que ferio. Ella cou poca

vergucnca,
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verguença.y mucha defcmboltura,le refpondio
q fi paflauan.Porq es cola ya cierta , q los def-
cu/dos de las feñoras,quita la vergueiiça a las
criadas, las quales quádo ven a las amas echar
trafpies,no le les da nada a ellas,de coxear.ni de
q lo fepan.No pudo hazerotra cofaCamila,fi¬
no rogar a Leonela, no dixefle nada de fu he¬
cho,al q dezia fer fu amante,y q tratafie fus co-
fiscó fecreto.porq no vinieííen a noticia de An
fclmo,ni de Lotario.Leonela refpôdiofq âfsi ¡0
haría,mis cfipliolo de manera, q hizo cierto el
temor de Camila , de q por ella auia de-perder
fu crédito.Porq la deshonefta,y atreuidaLeone
la,defpues qvio q el proceder de fu ama no era
e! q folia,atreuiofe a entrar, y poner dentro de
cafa a fu amante, confiada q aúque lu fe ñora le
vieífe,no auia de ofar defçubrilie.Que efiie dañó
acarrean entre otros los pecados de las Íeñoras,
q fe iíázen efclauas de fus niefmas criadas, 'y fe
obliga a encubrirles fus deshoneftidades,v vile
zas,como aconteció con Camila. Queaúq vio
vnay muchas vezes,cj fu Leonela eftaua con fu
gilí en vn apofento de fu cafa,no folo no la o-
faua reñir, mas dauahe lugar a q lo enceralfè , y
qnitaijale todos los e lloraos, paraq no fuelle vi
fio de fu marido.Pero no los pudo quitar,q Lo
tarió qo le vielle vna vez falir,al róper del alúa.
Ei quai fin conocer quré era , penfo primero q
deuia de fet a'gmi-t fantáfma. Mas quaudo le
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vio caminar,emboca! fe,y encubrirte , con cuy-
dado,y recato, cayo de iu limpie penfamiento,
y dio en otro, q fuera la perdición de todos, íi
Camila no lo remediara.Penfo Lotario q aquel
hóbre q auia vifto falir tan a deshora de caía de
Anfelmo,no auia entrado en ella por Leoneia,
ni aun fe acordo íi Leoneia era en el mundo.So
lo creyó q Camila , de la mífma manera q auia
íido fácil y ligera có el,lo era para otro, que ef-
tas añadiduras trae coligo la maldad de lamu-
ger mala,que pierde el crédito de fu honra,con
el mefmo a quié fe entrego rogada, y perfuadi-
da.Y cree q có mayor facilidad fe entrega a o-
tros, y da infalible crédito a qualquiera fofpe-
cha q de efto le véga. Y no parece lino qle falto
a Lotario en elle puto todo fu bué entendimié
to,y fe le fueron de la memoria todos fus aduer
tidos difeurfos. Pues fin hazer alguno q bueno
fuelle,ni aú razonable,fin mas ni mas,antes que
Anfelmo fe leuátafie impâciéte,y ciego déla ze
lofa rabia,q las entrañas le roya, muriendo por
végarfe de Camila,cj en ninguna cofa le auiao-
fendido,fe fue a Anfelmo,y le dixo:Sabete An
felmo, q ha muchos dias q he andado peleado
cómigo mefmo,haziédome fuerca,a no dezirte
lo que ya no es pofsible,ni jufto,q mas te encti
bra.Sabete cj la fortaleza de Camila,cità ya retí
dida , y Tujcta a todo aquello que yo quilierc

.hazer delia, y íi he tardado en defeubrirte ella
verdad,

m
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verdad.ha fido por.ver fi era algú liuiauo anto¬
jo fuyo,o íi lo hazta por prouarme,y ver fi eran

¡ conpropofito firme tratados,los amores q con
tu licencia cò ella he começado.Crey anfi mif-
mo,cj ella fi fuera la que deuia, y la q entrábos
pëfauamos, ya te humera dado cuéta demiíò-

j licitud.Pero auiedo vifto q fe tarda,conozco q
fon verdaderas las promefits cj me ha dado , de
q quádo otra vez hagas aufencia de tu cafa, ine
hablara en la recamara, donde eftà el repuefto
de tus halajas,(y era la verdad,q al 1 i le folia ha¬
blar Camila)y no quiero que precipitofainente
corras a hazer alguna veftgança,pues no eftá aú
cometido el pecado,fino con jpenfamiéto,y po¬
dria fer,q defte,hafta el tiempo de ponerle por
obra,fe mudafie el de Camila,y nacicfie en fu lu
gar el arrepenrimiéto.Y afsi ya ó en todo,o en
parte has feguido fiemprc mis cófejos, figue,y
guarda vno que aora te due, parad fin engaño,
y con raedrofo aduertimiento te fatisfagas de
aquello cj mas vieres cj te conuenga.Finge q te

1 aufentas por dos,o tres dias, como otras vezes
fueles,y haz de manera q te quedes cfcondido
en tu recamara pues los tapizes q alli ay,y otras
cofas con q te puedas encubrir,te ofrecé mucha
comodidad , y entonces veras por tus inifmos
ojos,y yo por los mios,lo cj Camila quiereiy fi
fuere la maldad q íc puede temer,antes cj efpe-
«i:,coa íilcxjc.io, fugacidad, y difçrecion podras

Gg y fer
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fer el verdugo de tu agrauio. A bibltosfufpenfo,
y admirado quedó Ânfeîmo,con las razones île

forano, porq lecogieró en tiépo dôde menos
las efiperaua oyr,porque ya tenia a Camila por
vencedora de los fingidos aíTáltos de Lotario,y
comëçâua a gozar la gloria del venciniiéto.Ga¬
llando eftuuo por vn buen efpacio mirando'al
filíelo fin mouer peftaña , y al cabo dixofifulo
has hecho Lotario como yo efperaua de'tua-
inifrádjCn todo he de feguir tu coníejo , haz lo
q q difieres,y guarda aquel decreto,q vés cj con-

"

iiíene en cafo ta no penfado.Protnetiofclo Lo-
' tari ó",y en apartandofe del, fe arrepintió total,
"menté de quáro le auia dicho, viendo quan ne-

'

cia.mente auia andado,pues pgdiera el vengarle
de Camila,y no por camino tan cruel,y tádél-

'honrado. Maldeziafu cntédiinéto^feaua liili¬
gera determinació,y no fabia q medio tomarfe
para deshazer lo hecho,o para dalle alguna ra-

'zonab'e fialtda. Al fin acordo de dar cuétade to

-do a Camila,y como no faltaua lugar para po¬
derlo bazerfaql niifimo dia la hallo fióla. Y día
'afisi como vio q le podia hablar,Ic dixo: Sabed
amigo Lotario q tengo vna pena en el coraçó,
c¡ me le aprieta de fuerte, q parece cj quiere re¬
binar en el pecho,y ha de fier inarauilla fino lo
haze.Pues ha llegado la defiucrmienca de Leo-

.. . J
líela a táto,q cada noche encierra a vn gala lu¬
yo en cita caía, y fie Cita cô el iuíta el dia,tan a i

colla
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cofia de mi crédito,qúáto le quedara campo a-
biertode juzgarlo al q le viere fiai ir a horas ta
jnufitadas de mi cafa-.y lo q me fatiga es', q no
la puedo caftigar,ni reñir. Que el fias ella.fiecre-
tario de nueftros tratos,me ha- pucíto vn freno-
en la boca,para callar los fuyos,y temo que de
aquí ha de nacer aigu mal fucefio. Al,principio*
cj Camila efto dezia,creyó Lotario,qxra artifi¬
cio para defmétii!e,q el hóbre qauia vifto fiaiir
eradeLeonela,y no íuyoipero viédóla llorar,y
afligirle,y pedirle remedio, vino a creer la ver¬
dad,y en creyédo'a acabo cf cílar cófufio,y arre
péfido del todo.Pero có todo cílo tefpódio a
Camila,q no tuuieffe pena,q el ordenarlo reme

'dio para atajar la infolécia de Leonela.Dixole
afisi nvifmo lo q mitigado de la fiuriofia rauia de
los zelos, auia dicho a Anfieimo,y corno cílaua
cóceitado de efeóderfe enla recamara,para ver
defide alli a la clara la poca ieaitad q ella le guar
daua.Pidiole perdó defra locura, y cófejo para
poder fémedialla, y fialir bié de tá rebuelto1 la-<
berinto , como fin mal diícurfo le auia puedo.
Efpacada qiiedòCamila de oyr lo ó I.otario le
dezia,ycó mucho enojo,y muchas y dificretas ra
zones le riño,y aleo fiu mal pëfamicto.y la fim-
ple,y mala determinació q auia tenido.Pero co¡
nío naturalmétc tiene la muger ingenio prefto
para cl bié,y para el mal,mas ó, elvaró;pueíto q
leva faltado quádo dpropofiito fie pone a hazer
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difeuríòsduego a] inflate hallo Camila el modô
de remediar tan al parecer inremediable nego-
cio,y dixo a Lotario,q procuraífe q otro dia fe
eícódiefle Anfelmo dóde dezia, porq ella pen-
feina fetcar ele fu efeondimiento comodidad,pa-

■ raq deíde allí en adeláte los dos fe gozalíen fin
fobrcfalto alguno: y fin declararle del todo fu
peníàmiétode aduirrio q tuuiefl'e cuydado q en
efiádo Anfelmo efeondido , el vinieiíe quando
Leonela le HamaíTe,y q a quanto ella le dixelíe,
le refpondieíle,como refpondiera, aunq no Tu¬
piera q Anfelmo le efeuchaua.Porfio Lotario q
le acabafle de declarar fu intención, porq con
mas feguridadjV auifo guardaífe todo lo q vief-
fe fer neceííario.Digo,dixoCamila,q no ay mas
q guardar,fino fuere refponderme como yo os
preguntare . No queriendo Camila darle antes
cuenta de lo q penfaua hazer, temerofa que no
quifiefíe feguir el parecer q a ella tan bueno le
parecía,y figuieífe o bufcaíTeoti'Os,q 110 podriá
fer tan buenos.Có efto fe fue Lotario,y Anfel¬
mo otro día có la efeufa de yr a aqlla aldea de
fu amigo,fe partió,y boluio a efeonderfe, ó lo
pudo hazer có comodidad,porq deinduflriafe
la dieron Camila,y Leonela.Efeódido pues An¬
felmo con aquel fobrefilto q fe puede imagi¬
nar,^ tendría el cj cfperaua ver por fus ojos ha¬
zer notomia de las entrañas de fu honra, yuafe
a pique de perder el fumo bien, q el penfauaq

tenia
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tenia en fu quendaCamila. Seguras ya,y ciertas
Camila,y Leonela,q Anfelmo eftaua efeódido,
entraron en la recamara,y a penas huuo pueflo
Jos pies en ella Camila,quando dando vn gran¬
de lufpiro dixo: AyLeonela amiga,no feria me¬
jor, q antes que llegafle a poner en execució lo
que no quiero que fepas, porq no procures ef-
toruarlo,q tomalíes la daga de Anfelmo q te he
pedido , y paflalfes con ella efte infame pecho
mio'íPero no hagas tal,que no fera razón q yo
lieuelapena de laagena culpa.Primero quiero
faber,q es lo q vieró en mi los atreuidos,y def-
honeftos ojos de Lotario,q fueífe caufa de dar¬
le atreuimiéto adefeubrirme vn tá mal dedeo,
como es el q me ha defeubierto en defprecio
de fu amigo,y en deshora mia. Ponte Leonela a
effa ventana,y llámale,cj fin duda alguna el de-
lie de eftar en la calle efperando poner en efeto
fu mala intéció:Pero primero fe podra la cruel,
quáto honrada mia. Ay feñora mia,refpódio la
iagaz, y aduertida Leonela, y q es lo q quieres
hazer con efla daga • Quieres por ventura qui¬
tarte la vida?o quitarfela a Lotario?cj qualquie-
ra deftas cofas cj quieras, ha de redúdar en per¬
dida de tu crédito, y fama.Mejor es cj diísimu-
les,tu agrauio , y no dès lugar a cj efte mal hó-
bre entre aora en efla cala,y nos halle íolas-.mi-
rafenoraq fomos flacas mugeres.y el es hom¬
bre,)' determinado, y como viene con aql mal

plOpO*
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.propoííto ciego,y apasionado , quiça antes q
tu pógas en execució ei tuyo,liara, el lo que te
citaria mas mal,q quitarte la vida. Mal aya mi
fieñor Anfelmo, q tato mádo.ha querido data
cite dciTuclla caras en fu cafa . Y ya íeiiora qJe
mates,como yo piéfo q quieres hazer3qhemos
de hazer del deípues de muerto ? Que amiga,
refpódio Camila,dexaremosle paraq Anfelmo
le entierrepúes ícra judo q téga por defcáfo el
trabajo q tomare en poner debaxo la tierra fu
mi«na infa mia.Llamalca.caba, q todo el tiépo
q tardó en tomar ¡a deuida végáca de mi agra¬
ndo,parece q oleado a la lealtad q a mi eípoib
denq.Todo eflo efcuchaua , Anfelmo,y a cada
palabra q Camila dezia,fe le mudauá ¡os péfa-
miiétos.Mas quando eptendio q eftaua refueita
eii matar a Lotario, quifo falir, y deíeubi irfe,
•porque tal cola, no íe hizieffe-.pero detuuole el
deñeo. de ver en q paraua tata gallardia, y ho-
.riefta refo!ució,có propoííto de faür a tiépo q
da eftoruafíe.Tomole en efto a Camila vil fuer¬
te definayo,y arrojádofe encima de vna cama q
allí efiaua,coméço Leonela a llorar muy amar?
•gaméte,y a dezinAy defdichada de mi,(i fucile
tan fin vetara, q fe me muricfic aquí entre mis
bracos la flor de la honestidad del mudo.la co¬

rona de.las buenas mugeres, el exempio déla
caítidad, có otras colas a ellas femejantcs, que
ninguno la efeueñara, que no la tuuiera por la
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mas laftimada,y leal dózclla del mundory a íu
ícnorapor otra nueua, y perfeguida Penelope.
Pocotatdò en boluer de lu deímayo Camila,y
al boJuer en li,dixo:Porq no vas Leonela a lla¬
mar a! mas leal amigo de mi amigo que vio el
Sol,o cubrió la noche? Acaba,corre, aguija,ca-
mina,no fe esfogue có la tardáca el fuego deia
colera q tégo, y fe pafle en amenazas, y maldi¬
ciones la juita v.égâça q cipero. Yavoy a llamar¬
le fefiora mia,dixo Leonela, mas has me de dar
primero efia daga,porq no hagas cofas en taro ■

q fa'itOjq dexes con efia q llorar toda la vida a
todos los q bié te quieren.Ve fegura, Leonela
amiga,q no hare,refpódio .Camila , porq ya q
feaatreuida,yfimple a tu parecer en boluer por

i mi hora,no lo he de fer. tanto como aqlla Lu¬
crecia,de quien dizé,q fe mató fin auer come¬
tido error alguno,y fin auer muerto primero a
quien tuuo la caufa de fu defgracia : yo moriré
ij muero,pero ha de fer vegada,y íatisíteha del
que me ha dado ocafion devenir a efite lugar
ajlprar fus atreuimiétos,nacidos tan fin culpa
mia.Mucho fie hizo de rogarLeonela antes que
falieífe allamara Lotario , pero enfin ¿alio, y
cutretáto que boluia quedo Camila diziendo,
como q hablaua configo mifma: Valante Dios
no fuera mas aceitado auer defpedido a Lora-
lio , como otras muchas vezes lo hecho , que
îâo ponerle en condición,como ya le he pueíto

I ; que
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que trie téga por deshonefta,y mala,fiquieraef-
te tiempo q ne de tardar en defengariarle ? me¬
jor fuera fiu duda-.pe-to no quedara yo vegada,
ni ia hora de mi marido fatistecha,fi ta a manos

lanadas,y ta a pallo llano fe boluiera a falir de
donde fus malos péfamientos le entraró.Pague
ei traydor có ia vida lo q intentó con tan lafci-
uo deíleo.Sepa el mundo(íi a cafo llegare a fa-
berlo)de q Camila no folo guardó la lealtada
fu efpofo,íino q le dio vengáca del q fe atreuió
a ofendclle.Mas có todo creo,que fuera mejor
dar cuenta deito a Anselmo,pero ya fe la apútc
a dar en la carta q le eferiut al aldea,y creo q el
no acudir el al remedio del daño q alli le fería¬
le,deuio de fer q de puro bueno, y cufiado, no
quifo,ni pudo creer q en el pecho de fu tá fir¬
me amigo pudieiTe caber genero de petifamié-
to q contra fu honra fuelle , ni aun yo lo crey
defpues por muchos dias,ni lo creyera jamas,li
fu infolencia no llegara a táto,q las manirieíhs
dadiuas,y las largas promefas,y las cótinuas la¬
grimas no me lo manifeftaran.Mas paraq hago
yo aora ellos difcurfos?tiene por vétura vna re-
folució gallarda necefsídad de confcjo alguno?
no por cierto. Afuera pues traydores,aqui ven-
gancas:entre el faifo,venga,llegue,muera,y aca¬
be, y fueede lo q fuccdiere. Limpia entre en po¬
der del q el cielo me dio por mio.limpiahedc
falir del, y quando macho ùldre bañada en mi

calU
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cada fangre, v en la impura del mas fallo ami¬
go q vio la amiftad en el mundoty diziédo efto
le pallcaua por la fala con la daga defembayna-
da,dando tá defconcertados,y defaforados paf-
fos,y haziendo tales ademanes,q no parecia fi¬
no q le faltaua el juyzio, y q no era muger de¬
licada, fino vn rufián deféfperado.Todo lo mi-
raua Anfelmo cubierto detras de vnos tapizes
donde fe auia efeondido, y de todo fe admira¬
lty ya le parecia que lo que auia vifto,y oydo
era bailante fatisfació para mayores fofpechas:
y ya quifiera la prueua de venir Lotario fal ta¬
ra,temerofo de algnn mal repentino fuceífo: y
eftádo ya para mantfeílarfe,y falir para abracar,
y defengañar a fu efpofa,fe detuuo,porque vio
que Leonela boluia con Lotario de la mano, y
afsi como Camila le vio haziendo con la daga
en el fuelo vna grá raya delate della,le dixo.Lo
tario aduierte lo q te digo,fi a dicha re atreuie-
res a pallar defta raya q ves,ni aun llegar a ella,
en el punto que viere q lo intentas,en efle m if.
mo me pallare el pecho con ella daga q en las
manos tégo:y antes q a efto me refponctas pa¬
labra, quiero que otras algunas me efcuches,q
defpues refponderas lo q mas te agradare . Lo
primero,quiero Lotario q me digas fi conoces
a Anfelmo mi marido,y en q opinion le tienes?
Y lo fegundo, quiero íáber tábida fi me cono¬
ces a mi? lleípondeme a efto,y no te turbes,ni

Hh PieH~
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piefes mucho lo q has de refpódcr:pues ñó fon
dificultades las q te pregúto.No era tá ignora-
te Lotario, q dcfde el primer punto q Camila
le dixo q hizielíe efeóder aAnfe!mo,no htiuitf-
fe dado enla cuéta de lo q ella péfauahazer,y
ais i correfpódio có fu intenció tan difcretamé-
te,y tá a tiépo, q hizierá los dos pallar aquella
métira por mas q cierta verdad,y afsi refpódio
a Camila delta manera:No pésè yo,heinrofaCa
mila , q me llamauas para pregútarme cofas tá
fuera deia intenció con q yo aqui vengo : fi lo
hazes por dilatarme la prometida merced, def-
de mas lexos pudieras entretenerla,porq tanto
mas fatiga el bien deffeado, quáto la eiperanca
eítà mas cerca de poífeello:pero porq no digas
q no refpódo a tus preguntas,deiío q conozco
a tu cfpofo Anfelmo,y nos conocérnoslos dos
defde nueftros mas tiernos años y no quiero
dezir lo que tu también fabes de nueftra amif-
tad por me hazer teítigo del agrauio q el amor
haze q le haga , poderofa difeulpa de mayores
yerros . A ti te conozco , y tengo en la mifiná
pofiefsion q el te tiene,q a no fer afsi,por me-
nos prendas q las tuyas,no auia yo de yr cotia
lo que deuo a fet quien foy,y contra las (antas
leyes de la verdadera amiítad,aora por tan po-
derofo enemigo como el amor por mi rompi»
das,y violadas,Si çfib cóheílás,refpódio Cami-
Ja,enemigo mortal ùç todo aquello q juflamé-,

t?
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te merece fer amado,con q roítro ofas parecer
ante quien fabes q es el eipejo donde fe mira
aquel en quié tu te denteras mirar,paraque vie¬
ras con quan poca ocaíion le agrauiasíPero ya
cayo,ay dcfdichada de mi,en la cuenta de quié
te ha hecho tener tan poca con lo q a ti mifi-
mo deues,que deue de auer fido alguna defem-
boltuta nua,que no quiero llamarla deshones¬
tidad , pues no aura procedido de deliberada
determinación,fino de algun defcuydo délos q
las mugeres,q pienfan que no tiene de quié re-
catarfcjfuelé hazer inaduertidaméte.Sino dime
quanclojO traydor, refpondi a tus ruegos, con
alguna palabra,o feñal,cj pudiefle defpertar cu
ti alguna fombra de efperáca,de cúplir tus in¬
fames deíleos i Quando tus amoroias palabras
no fueron deshechas,reprehédidas de las mias,
con rigor,y con afperezaiQuando tus muchas
promefas y mayores dadiuas fuero de mi crey-
das,ni admitidas ? Pero por parecerme que al¬
guno no puede perfeuerar en el intento amo-
rofo luengo tiempo , fino es fuftentado de al¬
guna efperança,quiero atribuyrmc.a mi la cul¬
pa de tu impertinencia : pues fin duda algun
defcuydo mió ha fuftentado tanto tiempo tu
cuydadq, y afsi quiero caftigarme, y darme la
pena que ru culpa merece. Y piorque vielles q
liédo cómigotá inhumana,no era pofsible de-
xar d ferio cótigo,quife traerte a 1er teiligo del

. Hh a facri»
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íàcrificio cj pieníò hazer a la ofendida honra de
mi tan horado mando , agrauiado de ti con el
mayor cuydado q te ha fido pofsible : y de mi
tambié có el poco recato q he tenido del huyr
la ocafió,íi alguna te di para fauorecer, y cano¬
nizar tus malas mtéciones. Torno a dezir,q la
fofpecha q tengo q algú defcuydo mió engé-
dro en ti tan defuariados penfamientos,es la q
mas me fatiga, y la q yo mas deifeo cartigar có
mis proprias niano'siporque caftigádcme otro
verdugo,quiça feria mas publica mi culpa: pe¬
ro antes q eífo haga quiero matar muriédo, y
Ueuar contigo quien me acabe de íatisfazer el
dedeo de la végança cj efpero , y tengo viendo
alia donde quiera q fuere la pena q a à la jurti-
cia deíinterefiada,y q no fe dobla al q en termi
nos tá defefperados me ha puerto. Y diziendo
eftas razones có vna increyble fuerça y ligere¬
za arremetió a Lotario con la daga defembay-
nada.con tales mueftras de querer enclauarfela
en el pecho,q cart el eftuuo en duda,rt aquellas
demórtraciones erá falfas,o verdaderas porq le
fue forçofo valerfe de fu induftria.y de fu fuer¬
ça,para eftoruar ¿¡Camila no le diefle,la qual tí
viuaméte fingía aql ertraño emburte,y fealdad,
ó por dalle color de verdad,la quifo matizar có
fu mifma rtlngre-.porq viendo q no podia auer
a Lotario,o fingiendo q no podia,dixo:Pues la
fuerte no quiere, fatisfazer del todo mi tá juito

delito
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dedeo alómenos no fera tá poderofa.q en pai¬
te me quite q no le fatisfaga : y haziédo fuerça
para íoltar la m 1110 de la daga q Lotario la te¬
nia afida la Cacó,y guiando íu puta por parte q
pudietVe herir no profundamente fe la entro, y
efeódio por mas arriba de la islilla del lado iz¬
quierdo júto al ombro,y luego fe dcxò caer, en
el fuelo como defmayada.Eilauan Leonsla , y
Lotario fufpéfjs.y atónitos de tal fuceífo,v to
da via dudauá déla verdad de aql hecho viendo
a Camila tendida en tierra,y bañada en fu fan-
greiacudio Lotario c5 mucha prefteza , defpa-
uorido.y fin aliéto a facar la daga,y en ver la pe
quena herida falio del temor q harta entonces
tenia,y de nueu o fe admiro déla fagazidad,p>ru
decía,y mucha difcrecion de la hermofa Cami-
la:y por acudir có lo q a el le tocaua,començo
a hazer vna larga, y trifte lamentación fobre el
cuerpo de Camila , como fi eftuuiera difunta,
echádofe muchas maldiciones,no folo a el,fino
al q auia rtdo caufa de auelle puerto en aql ter¬
mino.Y como fabia que le eícuchaua fu amigo
Anfelmo.dezia cofas,q el q le oyera le tuuiera
mucha mas lartima q a Camila aunq por muer
ta la juzgara.Le >nela la tomó en bracos y la pu
fo en el lecho,íúplicádo a Lotario fucile a buf-
carquié fecretaméte a Camila Curarte.Pedíale
afsi imfmo có'ejo,y parecer de lo q diría a An
felino de aqila herida de fu feñora, fi a cafo vi-
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nieffe antes q eftuuiefle lana. El rcfpódio, qdi-
xeffen lo q quifiefleii,q el no cfhiua para dar có
fejo q de prouecho facile, folo Je dixo q procu
raííe tomarle Ja fangre,porq el fe yua a dóde gé
tes no Je vieifeu . Y co mueftras de mucho do¬
lor,y fentimiéto fe falio de cafa, v quado fe vio
folo,y en parte dóde nadie le vehia, no ce (Ta ua
de hazerfe Cnjzes,marauillâdofc delà induftria
de Camila,y délos ademanes tfi proprioscTLeo
nela.Còfideraua quan enterado auia de quedar
Anfelmo de q tenia por mugera vna fegunda
Porcia,y deñeaua veríè con el,para celebrar los
dos la métira,y la verdad,mas difsimulada,q ja¬
mas pudiera imaginarfeLeonela tomo como fe
lia dicho,la fangre a fu íèúora, q no era mas de
aqllo q bailó para acreditar fu embude,y lana¬
do có vn poco de vino la herida,fe la ató lo me
jor q fupo diziédo tales razones en tanto cj la
curaua,q aunq no huuierá precedido otras,ba¬
ña ran a hazer creer a Anfelmo, q tenia en Ca¬
mila vnfimulacro de la honeftüfcid.Iuntaronfe
a las palabras de Leonela,otras de Camila, 11a-
madoíe couarde,y de poco animo,pues le auia
faltado al tiépo cj fuera mas necefTario tenerle,
para quitarfe la vida,q tá aborrecida tenia. Pe¬
dia cófejo a fu dózella,fi diria,o rio,todo aquel
fuceífo a fu querido e'ípófo,la quai le dixo,que
no fe lo d'ixefle, porq le pondria eii obligació
de vengarfe de Lo tana,lo qual no podia fer fin

mucho
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mucho ruego fuyo, y q la buena muger eftaua
obligada a no dar ocafió a fu mando a q riñef-
fe, fino a quitalle todas aqllas q le fusile pofsi-
ble.Refpódio Camila, q le parecia muy bié fu
parecer,v q ella le feguiria. Pero q en todo ca¬
fo cóuenia bufear q dezir a Anfelmo déla caufa
deaqlla herida q el no podria desar de vería lo
q Leonela refpódia q ella ni aú burlado no ía-
bia niétir.Pues yo hermana,replicó Camila , q
tengo de faberíq no me atreuere a forjar,ni fa-
ífentar vna métira fi me fucile en ello la vida? Y
fi es q no hemos de faber dar íalida a efto,me¬
jor fera dezirle la verdad defnuda, q no q nos
alcáce en mentirofa cuenta.No tengas pena fe-
ñora de aqui a mañana, reípondio Leonela,yo
penfare q ie digamos,y quiça q por fer la heri¬
da donde es, la podras encubrir fin q el la vea,
y el Cielo fera feruido de fauorecer a nueflros
tan joños,y tan honrados penfamiétos. Sofsie-
gare feñora mia , y procura fofíegar tu altera¬
ción,poique mi feñor no te halle íobreíaltada:
y lo demás dexalo a mi cargo,y al de Dios,que
íiempre acude a ios buenos deíleos. Atétifsirno
auia eflado Anfelmo a escuchar,"y a verrepre-
fentar la tragedia de la muerte de fu honra : la
pua! có ta eñraüos.v eficazes afectos la repre-
fentaró los perfonages della,q pareció q fe auia
transformado ciña nufma verdad de lo que fín-
guii.Deltcaua mucho la noche,y el tener lugar
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para falir de fu caía, y vr a ver fe có fu bué ami¬
go Lotario, cógratuládofe có el déla Margari¬
ta precióla q auia hallado en el defengaño déla
bódad de fu efpofa.Tunieron cñydado las dos
de darle lugar,y comodidad a q falieííe,y el fin
perdella falio,y luego fue a bufear a Lotario,el
qual hallado, no fe puede buenaméte cótar los
abraços q le dio,las cofas q de fu cótéto le di-
xo las alabácas q dio a Camila . Todo lo qual
eíciieho Lotario fin poder dar mueftras deaigu
na alegriaiporq fe le reprefentaua a la memoria
qua engañado eítaua fu amigo,y quá injuftamé
te el le agrauiaua.Y aüq Anfelmo vehia q Lota
rio no íe alegraua.creya ya fer la caufa por auer
dexado a Camila herida,y auer el fido la caufa,
Y afsi entre otras razones le dixo,q no tuuief-
fepena del fucefio de Camila,porq fin duda la
herida era ligerarpues quedauá de cócierto de
encubrirfela a el.Y q fegú effo no auia de q te¬
mer,fino q de alli adeláte fe gozaffe,y alegrafle
có el,pues por fu indufi:ria,y medio el fe vehia
leuátado ala mas alta felicidad, q acertara def-
fearfe,y quería q no fuellen otros fus entreteni
miétos q en hazer verfos en alabáca deCamila,
c la hizieífen eterna enla memoria de los figlos
venideros. Lotario alabó fu buena determina¬
ció^ dixo,q el por fu parte ayudaría a leuátat
tái'iuftre edificio.Có éfto quedó Anfelmo el hó
bre mas iàbroíaméte engañado q pudo auer en

el
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el mudo: el mifmo lleua por la manó a fu cafa,
crcyédo cj lleuaua el inítrumento de fu gloria,
toda la perdición de fu fama.Recebiale Camila
con roítro al parecer torcido,aunq con aima ri
filena. Duró efte engaño algunos días, haica q
alabo de pocos mefos boluio fortuna fu rue¬
da,y falio a plaça la maldad con tanto a: tificio
haíiaalli cubierta , y a Anfelmo le coito la vi¬
da,fu impertinente curioíidad.
CAP. XXXV. DONDE SE DA

fin a la nouela del curiofo impertinente.

POco mas qnedaua por leer de la nouela,quando del camaranchón donde repofaua
don Quixote, falio Sancho Pança todo alboro
tado,diziendo a bozes: Acudid feñores prefto,
y focorred a mi feñor,que anda embuelto en la
mas reñida,y trauada batalla, q mis ojos há vi-
fto.Viue Dios que ha dado vna cuchilada al Gi
gáte enemigo de la feñora Princefa Micomico
na, q le ha tajado la cabeça cercen a cercen, co¬
mo fi fuera vn nabo.Que dezis hermano , di'xo
el Cura,(dexádo de leer lo cj de la nouela que-
daua(eítays en vos Sancho? Como diablos pue
defereífo q dizes,eftando el Oigate dos mil le
guas de aquiíEn efto oyeron vn gran ruydo en
el apofento,y cj don Quixote dezia a bozes:Té
te ladró Malandrin follón,q aqui te tengo,y no
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te ha de valer tu cimitarra. Y pareciaq daua grá
des cuchilladas por las paredes.Y dixo Sácho,
no tiene q parar fe a efcuchar,fino entren a def-
partir la pelea,o a ayudar a mi amo:aü q ya no
feramsnefter, porq fin duda.alguna el Gigante
efta ya muerto,y dâdo cuéta a Dios de fu paila
da, y mala vida, cj yo vi correr la fangre por el
fuelo,y la cabeça cortada, y cayda a vil lado q
es tamaña como vn grá cuero de vino.Que me
maten,dixo a efta fazó el ventero,fí don Quixo
te,o don diablo no ha dado alguna cuchillada
en alguno de los cueros de vino tinto, q a fu ca
becera eftaua llenos,y el vino derramado deue
de íer lo q le parece fangre a efte buen hóbre.
Y có efto entro en el apofento, y todos tras el,
v hallaron a dóQuixote en el mas eftraño traje
del mundo : eftaua en camifa.la qual no era tan
cüplida, q por delante le acabaffe de cubrirlos
mullos,v por detras tenia feys dedos tríenoslas
piernas era muy largas y flacas,llenas de vello,y
110 nada limpias. Tenia en la cabeça vn boneti¬
llo colorado grafsiento,q era del vétero. En el
braco yzquierdo tenia rebuelta la mata de la ca
ma,co quien tenia ogetiza Sancho, y el fe fabia
bien el porej. Y en la derecha defembaytuda la
eípada,có la qual daua cuchilladas a todas par¬
tes, diziedo palabras,como fi verdaderaniéteef-
tuuiera peleado có algú Gigateiy es lo bueno,
quo tenia los ojos abiertos,porqeftauadurmié
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do,v foñando que eftaua en batalla con ielGigá
tc.Que fue tan mtenfa la imaginación de la aué
tura q yua a fenecer , cj le hizo foñar q ya auia

I llegado al Reyno de Micomicon, y q ya çftaua
en la pelea co fu enemigo, y auia dado tatas cu
chilladas en los cueros,creyédo q las daua en el
Gigate, cj todo el apofento eftaua lleno de vi-
no;lo qual vifto por el vétero,tomo tâto enojo
qarremetió có dó Quixote , y apuño cerrado
le començo a dar tatos golpes, cj fi Cárdenlo y
el Cura no fe le quitaran , el acabara la guerra
del Gigáte, y coa todo aquello no deípertaua
el pobre cauallero, hafta q el Barbero tritxo vil
gran caldero de agua fria del pozo, y fe le echo
por todo el cuerpo,del golpe, con lo qual def-
pertodó Qifixote,mas no có tanto acuerdo, q

j echaffe de ver de la manera que eftaua.Dorotea
! q vio quan corta,y fotjlméte eftaua veftido, no

quilo entrar a ver la batalla de fu ayudador, y
deíu cótrario.Andaua Sancho bufeando laca-

I beca del Gigate,por todo cl fuelo, y como no
1 la lullaua,dixo: Ya yo fe cj todo lo defta cafa es

encantaméto,q la otra vez,en efte mefmo lugar
dódc aora me hallo,me dieron muchos moxico
nes, y porrazos, fin faber quien me los daua,y
nunca pude ver a nadie : y aora no parece por
aqni ella cabeça, que vi cortar por mis mifmos
ojos, y la fangre corria del cuerpo, como de v-

1 üa iuente, Que fangre, ni que fuete dizes, ene¬
migo
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migo de Dios,y de fus Santos, dixo el ventero?
No vees,ladrón,que la íangre,y la fuente,no es
otra coíá,que eftos cueros q aqui eftan horada
dos,y el vino tinto q nada en efte apofento , q
nadando vea yo el alma en los infiernos,de quiéi
los horadò?No fe nada.refpondio Sancho, folo
fe,que vendre a fer tan defdichado,q por no ha
llar efta cabeqa,fe me ha de deshazer mi Coda-
do,como la fal en el agua. Y eftaua peor Sancho
defpierto , q fu amo durmiédo:tal le tenían las
promeíàs q fu amo le auia hecho.El ventero fe
dcfefperaua de ver la flema del efcudero , y el
maleficio del feñor,y jurauaq no auia de ferco
mo la vez paflada,q fe le fueron fin pagar ; y q
aora no le auian de valer los priuilegios de fu
cauai!eria,para dexar de pagar lo vno y lo otro,
aun hafta lo q pudieífen coftar las botanas q fe
auiá de echar a los rotos cueros. Tenia el Cura
de las manos a don Qujxote.el quai creyédo q
ya auia acabado la auentura, y q fe hallauadelá
te de la Princefa Micomicona, fe hinco de rodi
lias delante del Cura , diziendo : Bien puédela
vueflra grandeza,alta,y famofa feñora, viuir de
oy mas fegura,que le pueda hazer mal efta mal
nacida criatura,y yo tábien de oy mas foy qui¬
to de la palabra que os di,pues có el ayuda del
alto Dios , y con el fauor de aquella por quien
yo viuo,y refpiro, también la he cumplido. No
lo dixe yo,dixo oyendo efto Sancho, fi que no

eftaui
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eftaua yo borracho, mirad fi tiene pueflo ya en
fal mi amo al Gigante ? Ciertos ion los toros,
mi Condado eftá de molde. Quien no auia de
reyr có los difparates de los dos,amo, y moco?
Todos rcyan,fino el ventero, que fe daua a Sa-
tâilas.Pero en fin,tanto hizieró el Barbero, Car
denio,y el Cura, q con no poco trabajo dieron
con dó Quixote en la cama , el qual fe quedo
dormido con mueftras de grádifsimo cáfancio.
Dexaronle dormir, y faheronfe al portal de Ja
venta a confolar a Sancho Panca, de no auer hai J

liado la cabeça del Gigante-.aunq mas tuuieron
que hazer en aplacar al vétero, q eftaua defeíjie
rado por la repentina muerte de fus cueros : y
la ventera dezía en boz,y en grito: En mal pun
to,y en hora menguada entro en mi cafa efte ca
uallero andáte q nunca mis ojos le huuieran vi
fto,que tá caro me cuefta. La vez paíTada fe fue
có el cofto de vna noche de cena, cama, paja.v
<euada,para el,y para fu efcudero, y vn rozm,y
Vn jüméto,diziendo,q era cauallcro auéturero,.
que mala auentura le de Dios a el, y a quantos
auétureros ay en el mundo : y q por cfto no ef¬
taua obligado a pagar nada,q afsi eftaua eícnto
en ¡os aranzeles de la caualleria andantefea. Y
aora por fu relpeto,vino eftotro feñor,y me fie
uo mi cola , y hamela buelto con mas de des
quamlios de daño,toda pelada,q no puede fer
uirparalo q la quiere mi marido. Y por fin, y

remate



ŒHBBÛ

494 Primera parte de dòn
remate de todo,romperme mis cueros,y derra¬
marme mi vinoique derramada le vea y o.fu fan
gre.Pues no fe piéfe,que por los huefl'os de mil
padre,y por el ligio de nu madre,fino me !o há
de pagar vil quarto fobre otro, o no me llama¬
rá yo como me llamo,ni feria hija de quié foy¡
£ fias,y otras razones tales,dezia la vetera, con
grade enojo:y ayudauala fu buena criada Mari
tornes.La hija callana, y de quádo en quádo fe
fonrehia.El Cura lo foflego todo,prometiendo
de fatisfazerles fu perdida,lo mejor q pudieífe,
afsi de los cueros,como del vino:principalnie(i
te del menofeabo de la cola, de quié tata cuéta
hazian.Dorotea confoloa Sancho Pança, dizié
dole,que cada y quando que parecieífe auer fi-
do verdad,que fu amo huuicfie deícabeçadò al
Gigante , le prometia en viédofe pacifica en fu
Reyno,de darle el inejor Códado que en el hu- '
uiefie.Confolofe c5 efto Sancho,y alïeguro a la
P rince'Ta, q tuuiefle por cierto que el hauia vif-
to la cabeça del Gigate,y que por nns feñas,te
nia vna barba que le llegaua a la cintura, y que
fino parecía,era porque todo quáto en aquella
caía paflaua,era por via de encantamiéto,como
ello hauia prouado otra vez que auia pafado en
ella Dorotea dixo,que afsi lo crema, y que no
tnutcñ'e pena,que todo fe haria bien, y fucede-
na a pedir de boca. Sofregados todos, el Cura
quilo acabar de leer la ncuela, porque vio que

fjiltaua
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faltauapoco. Cardenio , Dorotea, y todos los
demás le rogaron la acabafie:el,que a todos qui
lb d!'.r gufto,y por el que el tenia de leerla, pro
liguio el cuento,que afsi dezia.

Sucedió pues,que por la fatisfació que Anfcl
mo tenia,de la bondad de Camila, viuia vna vi¬

da cótenta y defcuydada:y Camila de induftna,
hazia mal roftro a Lotario,porque A nfelmo en
tendiefíe al reues,de la voluntad que le tenia:y
para mas confirmación de fu hecho pidió iiccn
cia Lotario , para no venir a fu cafa, pues clara¬
mente le moftraua la pefadumbre que con fu
vifta Camila recebia:mas el engañado Anfelmo
ledixo , que en ninguna manera tal hizieífe.- Y
defta manera, por mil maneras-era Anfelmo el
fabricador de fu deshonra,creyendo que lo era
de fu gufto.En efto,el que teniaLeouda de ver-
fe qualificada,no de confus amores,l!egoatan
to,que fin mirar a otra cofa.fe y ua tías el a fuel
ta rienda-.fiada en que fu feñova la encubría , y
aun la aduertia del modo que con poco reze-
lo pudieffe ponerle en execution . En fin , vna
noche íintio Anfelmo paños en el apofénto de
Leonelâ , y queriendo entrar a ver quien los
dauaíintio que le detenían la puerta : cofa que
le pufo mas volútad de abrirla,y tata fuetea hi¬
zo que la abrió,y entro dentro a tiempo ó vio
que vu hombre faltaua por la ventana a la calle:
y acudiendo con preíteza a alcançarle, o cono¬

cerle.
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cerle,no pudo confeguir lo vno.ni lo otro, por
que Leonela fe abraço con el.diziendóleiSoísie
gate feñor nuo, y no te alborotes, ni ligas al q
de aqui falto.es cola mia,y tanto, q es mi efpo
fo.No lo quilo creer Anfelino , antes ciego de
enojo,faco la daga,y quifo herir a Leonela, di»
2iédole,q le dix elfe la verdad, lino que la mata- ¡
ria.Ella cor. el miedo, lin faber lo ó fe dezia, le
dixoiNo me mates feñor, q yo te dire colas de
mas importada de las que puedes imaginar. Di
luego,dixo Anfelmo,finomuerta eres.Poraora
fera impofsible,dixo Leonela,fegü eftoy de tur
bada,dexame haíia mañana , q entonces íabras
de mi lo que te ha de admirar : y eítà feguro,q
el que falto por ella vétana,es vn mancebo de-
lia ciudad , q me ha dado la maño de fer rni ef-
polb.SoíTegofe có eíio Anfelmo,y quifo aguar
dar el termino q fe le pedia,porque no penfaua
oyr cofa que contra Camila fueífe, por eíiar de
fu bondad tan fatisfecho,y feguro,y afsi fe falio
del apofento,y dexo encerrada en el a Leonela,
diziédole,q de all i no faldria,haíia que le dixcf-
fe lo que tenia que dezirle . Fue luego a vera
Camila,y a dezirle,como 1c dixo, todo aquello
que con fu dbzella le auia paliado, y la palabra
que le hauiadadode dezirle grades cofas, y de ;

importancia.Si fe turbo Camila,o no,uoaypa
raq dezirlo, porque fue tato el temor q cobro,
creyendo verdaderamente (y era de creei) que

Leone*1
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Leonela auia de áetir a Anfelmo, todo lo q la¬
bia de fu poca fe,q no tuno animo para efperar
li fu fofpecha filia faifa,o río. Y aquella meíma
noche,quádo le pareció q Anfclmo dormia juu
to las mejores joyas q tenia,y algunos dineros,
y lin fer de nadie íéntida,falio de' cafa,y fe fue a
ja de Lotario,a quié conto lo q paífiua, y le pi
dio,q la puíieífe en cobro,o q fe aufentaífen los
dos, dóde de Anfelmo prídiefleft eíiar feguros.
La confuíiò en que Camila pufo a Lotario, fue
tal,cj no le fabia reípóder palabra, ni menos la¬
bia vefoluerfe en lo q h aria. En firi,acordo de lie
uar a Camila a vn Monaíierio en quié era prio¬
ra vna fu hermana, Corííintio Camila en ello, y
có la preíieza q el cafo pedia, la lleuo Lotario,
y la dexo en el Monaíierio:y el anfi mefmo , fe
aufento luego déla ciudad,fini dar parte a nadie
de fu aufencia.Quádo amaneció,fin echar dever
Anfelmo q Camila faltaua de fu lado,có el def-
feo q tenia de faber lo q Leonela quería dezirle
fe Ieuanto, y fue adóde la auia dexado encerra-
da.Abrio,y entro en el apofento,pero no hallo
en el a Leonela, íblo hallo pu'eíias vnas Íauanas
añudadas a la vétana,indicio y feñal,qpor allí fe
auia defcolgadojhe ydo.Bolüio luego muy tri¬
fle,a dezirfelo a Camila, y río halládola en la ca
ma,ni en toda la caía,quedo afsóbrado.Pregúto
a los criados de caía por ella , pero nadie le íu-
po dar razó délo q pediá.Acerto a cafo,andan

Ii do
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do a búfcar a Camila,q vio fus cofres abiertosj
y q dellos faltauan las mas de fus joyas,y có ef.
to acabo de caer en la cuéta de fu delgracia, y
en q no era Leonela la caufa de fu defuentura,
Y and como eftaua,ím acabarfe de ve ft ir, trifle,
y pefatiuo,fue a dar cuenta de fu defdicha a fu
amigo Lotano:mas quando no le hallo , y fus
criados le dixero.q acjlla noche auia faltado de
cafa, y auia licuado cófigo todos los dineros q
tenia,penfo perder el juyzio. Y para acabar de
cóclnyr con todo,boluiédofe a fu caía,no hallo
en ella ninguno de quátos criados,ni criadas te
nia,fino la caía defierta,y fola.No fabia q péfar,
q dezir,ni q hazer,y poco a poco fe le yua bol
niédo el juyzio.Contéplauaíc,y mirauafe en vn
inflare,fin muger,fin amigo,y fin criados-.defam
parado a fu parecer del cielo q le cubría, y fo-
bre todo fin h&ra,porque en la falta de Camila
vio fu perdició.Refoluiofe en fin,a cabo devna
gran pieça,de yrfe a la Aldea de fu amigo,don¬
de auia eftado quádo dio lugar a que fe maqui-
nafle toda acjlla defuentura. Cerró las puertas
de íii cafa,fubio a cauallo,y có defmayado alié
to fe pufo en caminoty apenas huuo andado la
mitad quádo acodado de fus péfamiétos,le fue
forçofo apearfe, y arrendar fu cauallo a vn ár¬
bol.a cuyo tronco fe dexo caer,dado tiernos,y
dolorofos fufpiros-.y alli fe eftuuo , hafla caíi q
anochecia,y aqila hora vio qvenia vn hombrea

cauallo
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cauallo de la ciudad.y défpues de atierle faluda-
do le prcgútOjó nueuas aúiá en FloráciafEl cia
dadatío refpódio:-Las mas eftrañas que muchos
dias ha fe há oydo en ella,porq fe dize publica
méte,q Lotario aql grade amigo de Anfelmo,
el rico,q viuia.a Sáluá,fe lleuo efta noche a Ca
mila,muger de Anfelmo,el qual tan poco pare-
ce.Todo elfo ha dicho vna criada de Camila,q
anoche la hallo el Gouernador, defcolgandcfe
có vna fauana,por las vétanas de la cafa de An¬
felmo. En efeto, 110 íe pútualméte como paífo
el negocio,folo fe,q toda la ciudad efta admira
da defte fuceífo,porqué 110 fe podia efperar ral
hecho , de la mucha, y familiar amiífad de los
dos,q dizé que era tanta q los llamauá, los dos
amigos.Sabefe por vétura,dixo Anfelmo,el ca¬
mino q Ueuan Lotario,y CamiíafNi por piéfo,
dixoel ciudadano, puefto q el Gouernador ha
vfadode mucha diljgécia en bufcarlos.A Dios
vays,feñor,dixo Anfelmo.Có el quedeys,refpó
dio el ciudadano, y fuefe. Con tan defdichadas
nueuas, cafi cali llego a términos Anfelmo , 110
folo de perder el juyzio,fino de acabar la vida,
leuátofe como pudo,y llego a cafa ct fu amigo
q aú no fabia fu defgracia:mas como le vio 11c-
gar,amanllo,y íeco,entendió q de algun graue
mal venia fatigado. Pidió luego Anfelmo, q le
acoftafien,y q le dieflen adereço de eícriuir.Hi-
Zofe aísi, y dexavoale acoflado, y folo, porque
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el afsi lo quifo, y aunque le cerrallen la puerta, fielfery pues yo fuy el fabricador de mi deshon
Viendofe pues folo,començo a cargar tanto la ra,no ay para que.
imaginación de lu defuentura, que claramente; Haifa aqui efcriuio Anfelmo , por donde fe
conocio q fe le y ua acabando la vida, y afsi or- echo de ver.que en aquel púto fin poder acabar
deno de dexar noticia de la caula de fu eftraña la razón,fe le acabo la vicia. Otro dia dio auifo
muerte:y començando a efcriuir,antes que acá- fa amigo,a los pariétes de Anfelmo,de fu muer
baffe de poner todo lo que quería , le falto el te,los quales ya labiatr fu defgracia,y el monaf-
aliento ; y dexo la vida en las manos del dolor terio dóde Camila eífaua, cafi en el termino de
q le cauío fu curiofidad impertinente.Viédo el acópañara fu efpofo, en aql forçolo viage, no
feñor de la cafa,que era ya tarde, y q Anfelmo porlasnueuas del muerto efpofo mas por las
no llamaua, acordo de entrar a faber, fi paífaua q fopo del aufente amigo. Dizefe, que aunque
adelante fu indifpoficion, y hallóle tendido bo fe vio viuda,no quifo falir del ii]ònafterio,ni nie
ca abaxo , la mitad del cuerpo en la cama , y la nos hazer profefsion de mòja,hafta q no de aili
otra mirad fobre el bufete, fobre el qual eífaua a muchos días le viqieró nucuas,qLotario auia
con el papel eferito y abierto : y el tenia aun la muerto en vna batalla que en aqqel tiempo dio
pluma en la mano. Llegofe el huefpedael, Moníiur de Laqtrec , al gran Capiran Gonçalo
auiendole llamado primero,y trauandole por la Fernandez de Cordoua, en el Reyqo de Napo-
mano,viédo q no le refpodia,y hallándole frió les,donde hauia ydo a parar,el tarde arrepenti-
vio que eífaua muerto. Admirofe,y congoxofei do amigo-.lo cual fabio por Camila , hizo pro-
en gran manera,y llamo a la gente de cafa, para fefsion.y acabo en breues dias,la vida , a las ri-
que vieíien la defgracia a Anfelmo fucedida : y gurofas manos de triffezas,y melancolías. Efte
finalmente leyó el papel, que conocio quede fue el fin que tuuieron todos,pacido de vn tan
fu mefma mano eftaua eferito, el qual contenía defatinadq principio.Bjeq.clixo el Cura,me pa¬
ellas razones. rece eífa nouela, pero qo me puedo perfuadir

Vn necio, e impertinente deífeo me quitóla que ello fea verdadiy fi es fingido fingió mal el
vida. Si las nucuas de mi muerte llegaren a los autor,porque qo fe pqcdc imaginar,q ava mari
oydos de Camila, fepa que yo la perdono,por- do tá necio,qqe quiera hazer tan coftofa expe¬
que no eftaua ella obligada a hazer milagros,ni necia corqQ Anfelmo.Si efte cafo fe puliera en-
yo tenia qecefsidad de querer que ella los lu- tre vngalaq,y vna danu,pudierafe llenar, pero
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entre marido y miigcr , algo tiene del iinpofsi-
ble : y en lo que toca al modo de contarle, no
ine defcontcnta.

CAP. XXXVI. QV E TRATA DE
la braua y defcomunal' batalla q don Qyii: o
te tuuo con vnos cueros de vino tinto,có o-

tros raros íucetlbs q en la veta le fticedicró.

EStando en ello,el ventero,q eftaua a la puerta de la venta, dixoiEfta q viene es vna her*
mofa tropa de huefpedes : íi ellos paran aqui,
gaudeamus tenemos.Que gente es,dixo Carde-
nioíQuatro hombres,refpondio el ventero,vis
nen a cauallo,a la gincta,có lanças,y adargas, y
todos con antifazes negrosiy juto con ellos vie
ne vna muger vertida de blanco,en vn fillon.an-
ii mefmo cubierto el roñro:y otros dos mocos
de a pie. Vienen muy cerca, pregunto el Cura!
Tan cerca,refpondio el ventero , que ya llegan.
Oyédo erto Dorotea,fe cubrió el rortro,y Car
denio fe entro en el apofento de do Quixote,y
cafi no auian tenido lugar para erto, quando en
trat ó en la veta todos los q el ventero ama di¬
cho :y apeandofe los quatro de a cáuallo,que de
muy gentil talle y difpoficion eran , fueron a
apear a la muger que en el fiilon venia-.y toman
dola vno del los en fus braços , la fento en vna
filia que eftaua a la entrada del apofento don¬

de
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de Cardenio fe auia efcondido . En todo efte

tiempo,ni ella,ni ellos fe hauiá quitado las an¬
tifazes,ni hablado palabra algunaifqíp q al fen-
tarfe la muger en la (illa dio vn protundo fuipi-
ro,y dexo caer los bracos, como períonu enkr»
nu,y deíiuayada.Los mocos de a pie , llenaron
loscauallos a la caualleriza,Viédo erto el Cura
deífeofo de faber cj gente era aquella , que con
ta! trage,y tal rtlencio ertaua,fc fue dóde eftaua
los mocos,y a vno dellos le pregíito lo que ya
deflcaua-.El quai le refpódiotPar diezifeñor, yo
no fabre deziros que genre fea erta, folo fe,que
mueftrafer muy principal,efpecialmente aquel
que llego a tomar en fus braços a aquella feño-
ra que haueys vifto : y erto digolo,porque to¬
dos los demis le tiene rçfpeto,y no fe haze o-
tra cofa mas de la que el ordena,y manda. Y la
feñora quié es,pregunto el Curaí Tampoco fa¬
bre dezir eífo.refpódio el moco, porque en to¬
do el camino 110 la he vifto el voítro: fu fp i rar fi
la he oydo muchas vezes,y dar vnos gemidos,q
parece q con cada vno dellos quiere dar el a¡-
ma:y no es de marauiüar, que no fepamos mas
de lo que auemos dicho, porque mi compañe-
ro,y yo no a mas de dos dias, que los acompa¬
ñamos,porque auiendolos encontrado en el ca¬
mino,nos rogaron,y perfuadieron, quevinicf-
fmos con ellos harta el A ndaluzia,ofreciendo-
fe a pagainoílo muy bien. Y aueysoydo 1101:1-
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brar a alguno dellos,pregunto el Cura?No por
cierto,reípódjo el moco,porq todos caminacò
tanto filencio,q es maraui!la,porq 110 fe oye en
trc ellos otra coía,q los fpfpiros, y follocosde
]a pobre feñora,que nos mu eue a laftima, y fin
duda tenemos crevdo , q ella va forçada donde
quiera q va:y fegü fe puede colegir por fu habí
to,ella es moja,o va a ferio, q es lo mas cierto:
y quiça porq no le deue de nacer de volútad el
mógio,va trifte.como parece.Todo podria fer,
dixo el Cura, y dexandolos, fe boluio a donde
eftaua Dorotea, la qual como auia oydo fufpi-
rar.a la embocada,motiida de natural cópafsió,
fe llego a ella,y le dixo : Que mal fentis feñora
miafmirad íi es alguno de quiê las mugeres fue
len tener vfo,y experiécia de curarle, que de mi
parte os ofrezco vna buena volútad d feruiros?
A todo efto callaua la laftimada feñora;y aunq
Dorotea torno có mayores ofrecimiétos, toda
via fe eftaua en fu Hiendo, hafta q llego el caua
Ilero embocado ( q dixo el moço q los demás
obedecía) y dixo a Dorotea:No os cáíeys,feño
ra,en ofrecer nada a effa muger, porq tiene por
coftúbre de no agradecer cofa q por ella fe ha¬
ze,ni procureys q os reípóda, fino quereysoyr
alguna métira de fu boca.Iamas la dixc(dixoa
efta fazó la q hafta alli auia eftado callando)an-
tes por fer ta verdadera, y tan fin tracas menti-
xofas,me veo aora en tanta defuentura, y delto

vos
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vos mefino quiero q feays el teftigo , pues mi
pura verdad os haze a vos fer falfo,y métirofo.
Oyó eftas razones Gardenio,bié claro y diftm-
taméte,como quiê eftaua ta junto de quien las
dezia.q folala puerta del apofento de dó Qui¬
xote eftaua eu medio,y afsi como las oyo,dan¬
do vna grá boz,dixo ; Válgame Dios,q es efto
q oygotQue boz es efta cj ha llegado a mis oy-
dos?Boluio la cabeça a eftos gritos a q la feño¬
ra,toda fobrefaitada,y no viédo quié las daua,
feleuáto en pie, y fuefte a entrar en el apofen-
to:lo qual vifto por el cauallero,la detuuo , fin
dexarla mouer vn paflo. A ella,có la torbació,
y defaíTofsiego , fe Je cavo el tafetán con que
trahia cubierto el roftro , y defeubrio vna her-
mofura incóparable,y vn roftro milagrofo,aú-
q defcolorido,y alfombrado: porq có los ojos
andana rodeado todos los lugares donde alcá-
çaua có la vifta;có tanto ahinco,q parecía per-
fona fuera de juyzio,cuyasfeñales,fin faber por
q las hazia,pulieron grá laftima en Dorotea, y
enquátos la mirauá. Teníala el cauallçro fuer-
tcméte afida por las efpaldas,y por eftar tá ocu
pado en tenerla;no pudo acudir a alçarfe el em
boço q fe le cahia,como en efeto fe le cayo del
todo-.y aleado los ojosDorotea(q abraçada có
lafeñora eftaua) vio q el qabracada anfi mefmo
la tenia,era fu efpoío don Fernando:y a penas
lehuuo conocido,quado arrojando cíe lointi-
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mo de fus entrañas vn luengo, y triftifsimo ay,
fe dexo caer de efpaldas,deiînayada:y a no ha-
Ilaríc alli junto el Barbero, q la recogió en los
braços,ella diera coligo enel fuelo. Acudió he
go el Cura a quitarle el emboco , para echarle
agua enel roftro,y afsi como la defcubrio,laco
nodo dó Fernando,q era el que efhua abraca¬
do có la otra, y quedo como muerto en verla:
pero no porq dexaffe con todo cito,de teñera
Lufcinda,que era la q procuraua foltai fe de fus
braçosda qual auia conocido enel fufpiro aCar
denio, y el la hauia conocido a ella . Oyó afsi
mefmo Cardenio,el ay q dio Dorotea, quádo
fe cayo deímayada,y creyédo q era fuLufcinda,
fallo del apofento defpauorido,y lo primero q
vio fue a dóFemádo,q tenia abraçada a Lufcin
da. Tambié dó Femado conocio luego a Car-
denio.-y todos tres.Lufcinda,Cardenio,y Doro
tea,quedaró mudos y íufpélos, cali fin faber lo
c¡ les auia acotecido.Callauá todos,y mirauan-
fe todos Dorotea a dó Femado,don Fernando
a Cardenio, Cardcnio a Lufcinda,y Luícindaa
Cardenio.Mas quien primero rompio el filen-
cío fue Lufcinda, hablado a don Femado defla
manera:üexadme feñor dó Fernando,por lo q
deueys a fer quien foys , ya q por otro refpeto
no la hagavs dexadme llegar al muro de quien
yo Coy yedra,al arrimo de quié no me ha podi¬
do apartar vueftras importunaciones, vueilras

ame-
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amenazas , vueftras promefas ni vueftras dadi-
uas.Notad como el cielo,por defuíádos y a no
fotros encubiertos caminos,me ha puedo a mi
verdadero efpofo delate. Y bie fabeys por mil
coñofas expcriécias,q fola la muerte fuera baf-
táte para borrarle de mi memoria: fea pues par
te,tá claros defengaños,paraq boliuys(ya que
no podays hazev otra cofa)el amor en rabia, la
volútad en defpecho, y acabadme con el la vi¬
da,q como yo la rinda delate de mi buen efpo¬
fo,la dare por bié empleada quiça có mi muer¬
te quedara fatisfec'no de la fe que le mantuue,
halla el vltimo trace déla vida. Auia en efte en¬

tretanto buelto Dorotea en fi,y auia eftado ef-
cuchádo todas las razones cjLufcinda dixo,por
las quales vino en conocimiento de quien ella
era:q viendo que don Fernando aun no la de-
xaua de los braços ni refpondia a fus razones,
esforçandofe lo mas que pudo,fe leuanto, y fe
fue a hincar de rodillas a fus pies, y derraman¬
do mucha cantidad de hermofas, y laftimeras
lagrimas,afsi le començo a dezir.

Si ya no es,íeñor mio,q los rayos defte fol q
cu tus braços eclipfado tienes,te quita,y ofreí-
cá los d tus ojos,ya auras echado d ver q la q a
tus pies eftá arrodillada,es la lin vëtura(hafta q
tu quieras)y la defdichadaDorotea,Yo fov aq-
11a labradora humilde a quié tu,por tu bódud,o
por tu gufto,quififte lcuátar a la alteza d poder

llafturfe
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Jlamaríè tuya.Soy la q encerrada en los limites
deia honeftidad,viuio vida cótenta,harta q alas
bozes de tus importunidades,y al parecer, jun¬
tos y amorofos fentimiétos, obrio las puertas
de fu recato y te entrego las lianes de fu liber-
tad:dadiua,de ti ta nial agradecida,qual lo mue
ílra bié claro, hauer fido forçofo hallarme enel
lugar dóde me hallas, y verte yo a ti de la ma¬
nera q te veo.Pero con todo efto,no querría q
cayeffe en tu imaginació,penfar q he venido a-
qui có paños de mi deshora,auiédome traydo
íolo los del dolor, y fentimiéto de verme de ti
oluidada.Tu quififte q yo fuefle tuya, y quiíif-
telo de manera, q aunq agora quieras q no lo
fea,no fera pofsible q tu dexes de fer mió.Mira
feñor mio,q puede fer recópenfa a la herniofu-
ra,y nobleza por quié me dexas,la incóparable
voluntad q te tengo.Tu no no puedes fer déla
hermofa Lufcii)da,porq eres miomi ella puede
fer tuva.porq es de Cardenio.Y mas fácil fera,
íi en ello miras, reduzir tu voluntad a querer a
quié te adora, q no encaminar la q te aborrece
a q bié te quiera.Tu folicitafte mi defcuydo,tu
rogarte a mi entereza , tu no ignorarte mi cali-
dad:tu fabes bié de la manera q me entregue a
toda tu voluntad,no te queda lugar,ni acogida
de llamarte a engaño. Y fi efto es afsi, como lo
es,y tu eres ta Chriftiano como canal 1 ero, por
que por tatos rodeos dilatas de hazerme ven¬

turo^
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tutofa enlos unes,como me hczifte enlos prin¬
cipios?Y fino me quieres por la q foy,q foy tu
verdadera y legitima efpofa, quiereme alome-
nos,y admíteme por tu efclaua, q como yo ef-
te en tu poder,me tendre por dichofa,y biéa-
fortunada. No permitas có dexarme,y defam-
pararme,q fe haga,y junté corrillos en mi deí-
hóra.No dès tá mala vejez a mis padres, pues
nó lo merece los leales feruicios,q como bue¬
nos vafl'allos a los tuyos íiépre há hecho . Y ii
te parece q has de aniquilar tu fangre por mez¬
clar có la mia,cófidera q pocas, o ninguna no¬
bleza ay en el mundo,q no aya corrido por ef-
te camino:y q la q fe toma de las mugeres, no
es la q haze al cafo enlas iluftres decendencias.
Quito mas q la veidadera nobleza cófifte enla
virtud;y rt erta a ti te falta,negándome lo q tá
juftaméte me deues, yo quedare có mas venta¬
jas de noble,q las q tu tienes.En fin,feñor,lo q
vi ti mamé te te digo, es q quieras,o no quieras,
yo foy tu efpofa,teftigos fon tus palabras q no
han,ni deué fer métirofas, fi ya es q te precias
deaqllo porq me defprecias.Teftigo fera la fir¬
ma q hizifte, y teftigo el cielo a quié tu llamaf-
tepor teftigo délo q me prometias.Y quando
todo efto falte,tu milma cóciécia no hade fal¬
tar de dar bozes callando en mitad de tus ale-

gnas,bolu:édo por erta verdad q te he dicho,y
turbado tus mejores güitos,y cótétos. Eftas.y
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otras razones dixo la laíHmadaDorotea c5 ta¬
to fentimiétàjy lagrimas,q los mifmos q acó-
pañauí a dó Femado, y quitos prefentes efta-
uá,la acópañaró en ellas. Eícuchola do Fema¬
do fin replicalle palabra,haftá cjella dio fin a las
íuyás.y principio à tatos rolloços,y fufpirosjq
bié aiiia de fer coraçó de bronze,el q có muef-
tras de tato dolor no fe enterneciera.Mirâdola
eitaiu Lufcinda,no menos laftimada de fufen- '
timiento,q admirada de fu mucha diícteció , y
hermofura:y aunq quifiera llegarfe a ella,y de-
zirle algunas palabras de cofnelo,no la dexaua
los braços de dó Femado, q apretada la tenia:
el qual lleno de cófufió,y efpáto,al cabo de vn
bué eipacio,q atétamete eftuuo mirádo a Do¬
rotea abrió los bracos,y dexádo libre a Lufcin
da,dixo: V écifte hermofa Dorotea,vécifte,por
q no es pofsible tener animo para negar tatas
verdades jútas.Có el defmayo q Lufcinda ama
tenido,afsi como la dexo don Femando, yua a
caer en el fuelo:mas hallado fe Cardenio alli jú-
to,q a las efpaldas de dó Femado fe auia puefi
to,porq no le conocie(fe,prefupuefto todo te¬
mor,y auéturado a todo riefgo,acudió a fofte-
ner a Lufcinda,y cogiédola entre fus braços,le
dixoiSi el piadofo cielo güila y quiere que ya
tégasalgu defeafo,leal,firme,y hermofa feñora
mia,en ninguna parte creo yo q le tendras mas
fegúro q en eflos mis bracos q aora te reciben,

y otro
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y otro tiempo te recibieron,quando la fortuna
quifo q yo pudieííe llamarte mía.A ellas razo¬
nes,pufo Lufcinda en Cardenio los ojos; y ha-
uiédo començado a conocerle primero por la
voz,y aflegurádofe primero q el era có la villa,
cali fuera de fentido,y fin tener cuéta a ningún
honefto refpeto,le echo los braços al cuello, y
juntado fu roftro con ei de Cardenio , le dixo.
Vos fi feñor mio,foys e! verdadero dueño defi¬
ta medra cautiua,aúcj mas lo impida la cótia-
ria fuerte,y aunq mas amenazas le hagá en ella
v¡da,q en la vueftra fe í'uftéta. Eftraño efpeéhi-
culo fue elle para dó Femado,y para todos los
circunftátes,admirádofe de ta no viílo fuceífo.
Parecióle a Dorotea que dó Fernádo auia per¬
dido la color del roftro,y que hazia ademan de
querer végarfe de Cardenio, porq Je vio enca¬
minar la mano a ponella enla efpadaqy afsi co¬
mo lo penfo có no villa prefteza fe abraco có
el por las rodillas,befandofelas,y teniéndole a-
prctado que no le dexaua mouer,y fin cellar vn
puto de fus lagrimas,le dezia:Que es lo q pié-
làs hazer vnico refugio mío, en elle tá impela-
do tráceíTu tienes a tus pies a tu eipofa,y la q
quieres q lo fea ella enlus bracos de fu marido,
mira fi te cítara bié,o te fera poísible deshazer
lo q el cielo a hecho , o fi te contiendra querer
leuátar a igualar a ti mifmo a la que preiupue-
fto todo inconueniente, confirmada en lu ver¬

dad,
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dad,v fíi meza,delante de tus ojos tiene los Cu¬
yos bañados de licor amorofo el roítro, y pe-
cho de fu verdadero efpofo.Por quié Dios es,
te ruego,)' por quié tu eres te fuplico,q eñe ta
notorio deícngano,no iolo no acreciéte tu ira,
lino q la mégue en tal manera, q có quietud,y
fofsiego permitas q eftos dos amates le tenga
fin impedimento tuyo,todo el tiépo q el cielo
quiueffe cócedeifele,y en efto moftraraslage-
nerofidad de tu iluftre,y noble pecho,y vera el
mundo q tiene còtigo mas fuerça la razón,q el
apetito.En tanto q efto dezia Dorotea , aunq
Cardenio tenia abraçada a Lufcinda, no quita-
ua los ojos de dó Femado,có determinació de
q fi le vielíe hazer algú mouimiento en fu per-
juyzio,procurar de defenderfe,y ofender,como
mejor pudieíTe a todos aqllos q en fu daño fe
moftrafl'en aúque le coftaííe la vida: pero a eíU
fazo acudieron los amigos de dó Femado,y el
Cura,y el Barbero,q a todo hauia eñado pre-
fentes,fin que faltafle el bueno de Sacho Paca,
y todos rodeauá adó Femado,fuplicadoletu-
uiéfle por bié de mirar las lagrimas de Doro¬
tea^ q fiédo verdad,como fin duda ellos creyá
q lo era lo q en fus razones hauia dicho, q no
permitiefle quedaffe defraudada de fus ta juñas
efperácas.Que cófiderafle q no a cafo como pa
recia,fino có particular prouidécia del cielo fe
auiá todos jútado en lugar donde menos nin¬

guno
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gutio penfaua. Y q aduirtiefle,dixo elCura,que
fola la muerte podia apartar a Lufcinda deCar-
denio;y aunq los diuidicfleti filos de alguna ef-
pada,ellos tendriá por felicifsima tu muette : y
q en los lazos inremediables era íuma cordura
forcádofe, y veñeiédofe a fi mifmo,moftrar vn
gerierofo pecho,permitiendo,q por fola fu vo-
lútád los dos gozaflen el bien q el cielo ya les
auia concedido, q pu fie líe los ojos aufi mcfmo
cnla beldad de Dorotea,y verla,q pocas,o nin¬
guna fe le podía igualar,quáto mas hazerle vé-
taja,)' q juntaífe a fu hermofura fu humildad,y
el eftremo del amor q le tenia-.y fobre todo ad-
uirtieífe,q fi fe preciaua de cauallero,y deChri-
ftianó.q no podia hazer otra cofa, q cumplidle
la palabra dada;y q cumpliendofela, cumpliría
cóDios.y fátisfaria a las gétes difcretas,las qua
les fabé, y conocen q es prerogatiua de la her¬
mofura,aurtq eñe en fujeto humilde, como íe
acópañe con la hotieftidad,poder leuantarfe, è
igualarfe a qualquiera alteza, fin nota de me-
nofeabo del q la leuáta,é iguala a fi mifino : y
quádo fe cúplen las fuertes leyes del gufto,co¬
mo en ella no interuéga pecado,no deue de fer
culpado el q las figue. En efeto a eftas razones
añadieró todos otras tales,y tatas, q el valero-
fo pecho de dó Fernando,en fin como alimen¬
tado có iluftre fangre fe ablandó, y fe dexo vé-
cerdela verdad q el no pudiera negar,aúq qui-
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ííeraiy la feñal q dio deauerferédido, y tirité»
gado al bué parecer q fe le ama propueíto, fue
abaxarfe y abracar a Dorote¿,thziédok:Leuá-
taos feñora mia,q no es jufto q cftè arrodillada
a mis pies,la q yo tégo en mi aima:y íi haftaa.
qui no he dado mueftras de todo efto q digo,
quiça ha fido por ordé del cielo,paracjviédo yo
en vos la fe cò q me amays, os fepa tftimar en
lo q mereceys, lo q os ruego muy encarecida- ¡
méte,es,q no me reprehédays mi mal termino,
y mi mucho defcuydo. Pues la mifma ocaíió y •
fuetea q me mouio para aceptaros por mia,ef-
fa miíma me impelió para procurar no fer vue-
fíro,y q efto fea verdad,bolüed,y mirad los o- ;

jos déla ya cÓtétaLufcinda,y en ellos hallareys
difeulpa de todos mis yerros:y pues ella hallo,
y alcáco lo q deffeauajy yo he hallado envoslo
q me cúple,viua ella fegura y cótéta luengos,y
felices años có fuCardenio,q yo rogare al cie¬
lo q me los dexe viuir có mi Dorotea.Y dizié-
do efto,la tomo a abraçar,y a jurar fu roftro có
el fuyo có ta tierno fentimiéto,q le fue neceft
fario tener grá cuétacó q las lagrimas no aca¬
bañen de dar indubitables feñales de fu amor,

y arrepétimiéto. No lo hizieró afsi las de Luf-
cinda,y Cárdenlo,y añ las de cafi todos los que
alia prefentes eftauá , porq coméçaró a derra¬
mar tatas,los vnos de cótéto proprio,y los 0-
tros del ageno,q no parecia fino q algú graue,

y mal
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y mál cafo a todos au ia fucedido. Haftá Sácho
Páca lloraría,aúq dcfpues dixo,q no lloraüa él,
fino por ver q Dorotea no era como el péfaúa
la Reyíia Micomicona, de quié el tatas mette-
deseíperana.Duró algú efpacio,júto có el Ha¬
to, la admiración en todosiy luego Cardénió,y
Lufcinda fe fuero a poner de rodillas ante don
Fernádo.dádole gracias déla merced q les auia
hecho,có tí corttfes razones,q dó Pcrnádo 110
fabia q refponderles.v afsi los leuáto,y abraco,
có mueftras de mucho amor y de mucha corte-
íia.Pregúto luego a Dorotea, le dixeífe corno
auia venido a aql logar tá lexos del fuyo? Ella
có bretles , y diícretas tazones cótò todo lo q
antes auia cótado a Cardenio.de lo qual guftò
tato donFernádo,y los ó có el veniâ,que qui-
fiera que durara el cueto mas tiépo,táta era la
gracia có cj Dorotea eótaua fus defnenturas.Y
afsi como huuo acabado,diso dó Fernádo lo q
enla ciudad le auia acontecido defpues q halló
el papel enel feno de Lufcinda,dóde declaraua
fer cipo fí de Carderiio , y no poderlo fer luya,
dixo q la quifo matar, y lo hiziera fi de fus pa¬
dres no fuera impedida:}' q afsi fe íalio de fu ca
fa defpechado,y corrido,con determinación de
vengaife có mas comodidad:y q otro dia fupo
como Luícinda auia faltado de caía de fus pa¬
dres, fin que nadie fupiefle dezir donde fe auia
ydo,y q en refolucion al cabo de algunos rae-
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íes vino a faber como eftaua en vil monafterio
có voluntad de quedarfe enel toda la vida, lino
la pudicífe paliar con Cardenio,y q afsi corno ¡
lo fupo, encogiendo para fu compañía aquellos '
tres cauallerosjvino al lugar donde eftaua, a ¡a
la qual no auia querido hablar ternerofo , q en
fabiendo q el eftaua allí auia de auer mas guar¬
da en el monafterio:y afsi aguardando vn día a ¡

q la porteria eftuuieífe abierta,dexo a los dos a
la guarda de la puerta, y el có otro auiá entra¬
do enel monafterio,bufcádo a Lufcinda,la qual
hallaron en el clauftro hablado có vna monja,
arrebatádola fin darle lugar a otra cofa fe auiá
venido có ella a vn lugar dóde fe acomodaron
de aquello q huuieró menefter para traella. To
do lo qual auian podido hazer bien a fu faluo
por eftar el monafterio en el capo buen trecho
fuera del pueblo.Dixo,q afsi comoLufcinda fe
vio en fu poder, perdió todos los fentidos,y q
defpues de buelta en fi,no auia hecho otra co¬
fa fino llorar,y fuípirar fin hablar palabra algu-
na:y q afsi acópañados de filécio,}' de lagrimas
auian llegado a aquella venta, que para el era
auer llegado al cielo,donde fe ramatan,y tiene
fin todas las defuenturas de la tierra.

CAP. XXXVII. QVE TRATA DONDE
fe profigue la huilona de la famoía Infanta
Micomicona,con otras auenturas graciofas.

Todo
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TOdo efifo efcuchaua Sacho , no con pocodolor de fu anima,viendo q fe le defpare-
cian.è yuá en humo las efperâças de lu ditado:
y que la linda Princefía Micomicona fe le auia
buelto en Dorotea,y elGigáte en do Femado,
y fu amo fe eftaua durmiendo a fueño fuelto,
bié defcuydado de todo lo fucedido.No fe po
diaaífegurar Dorotea íi era foñado el bid que
poffeya Cárdenlo eftaua en el mifmo péfamié-
to:y el de Lufcinda corria por la mifina cuéta.
Dó Fernando daua gracias al cielo por la mer¬
ced recebida , y auerle facado de aql intricado
laberinto dóde fe hallaua ta a pique de perder
el credito,y el alma:y finalméte quátos enla vé
ta eftauá,eftaua cótentos,y gozofos del bué fu
ceíl'o cj auiá tenido tá trauados,y defefperados
negocios.Todo lo ponia en fu puto el Cura co
mo difereto, y a cada vno daua el parabién del
bié alcácado-.pero quié mas jubilaua,v fe cóté-
taua.era la vétera,por la prometia q Cardenio,
y el Cura le auiá hecho de pagalle todos los da
ños è interefles q por cuéta de don Quixote le
huuicfl'envenido.Solo Sacho,como ya fea di¬
cho,era el afligido,el defuéturado, y el trifte:y
afsi có maléconico fembláte entro a fu amo, el
qual acabaua de defpertar,a quié dixo:Bié pue¬
de v.m. feñor trifle Figura , dormir todo lo q
quiíiere fin cuydado de matar a ningú Gigáte,
ui de boluer a la Prwcefa fu Reyno,quc ya to-
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do eftà hecho.y coacluydp.ElTo creo yo bien,
reípondio dp Quixote, poiq he tçnido con cl
Gigáte la mas de'fcomunal, y defaforada bata¬
lla q pieqío tener en todos los dias de mi vida;
V de vn reues,zas.le derribé la cabeça enel fue-
lo;y fue táta la íangie q le falio , q los arroyos
corrjá por la tierra como fi fuerá de agua.Co¬
mo fi fuerá de viqo tirito,pudiera v.m.dezir me
jor refpondio Sancho: porque quiero que fepa i
vueftra merced,íi es q no lo filbe,q el Gigante
muerto,es vn cuero horadado, y la íangre feys
arrobas de vino tinto , q encerraua en fu vien-
tre:y la cabeça cortada es la puta q me parió,y
lleqelo todo Satanas.Y q es lo q dizes loco de-
íátinado,replicQ dó Quixote, eftás en tu fefo?
Leuanteíb v.m. dixo Sancho,y vera el buen re¬
cado que ha hecho,y lo que tenemos q pagar;
y vera a la Reyna cóuertida en vna dama parti¬
cular llamada Dorotea,con otros fuceíTos, q íi
cae en ellos le há de admirar.No me marauilla-
nadepada deílb,replico don Quixote,porque
ii bié te acuerdas,la otra vez q aqui cftuuimos,
te dixe yo,q todo quáto aqui fucedia eran co¬
fas de encantamento , y no feria mucho q aora
fueffc lo mefmo.Todo lo creyera yo,refpódio
Sancho, íi también mi manteamiento fuera co¬

fa deíle jaez,roas no lo fue fino real y verdade-
raméte; y vi yo q el ventero q aquí efià oy dia
tema del va cabo de la manta, y me empujaua

hàzia
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hàzia el cielo con mucho donayre,y brio, y cò
táta rifa como fuerça.y dôde interuiene conc-
cerfe las perfonls têgo para mi,aunque fimpie,
y pecador,que no ay encontamento alguao.fi-
no mucho molimiéto.y mucha malauétura.Ao
ra bié,Dios lo remediara,dixo dó Quixote,da¬
me de veftir,y dexame falir allà fuera,q quiero
ver los fuceífos.y trásformaciones qdizes.Dio-
If de veítir Sácho.y eu el entretàto q fe velfia,
cótò elCura a dóFernádo.y a los demás las lo¬
curas de dó Quixote,y del artificio q auiá via¬
tjo para facarle déla peña pobre dódc el fe ima
ginaua eftar,por defdenes de fu feñora.Cótoles
afsimifmo cafi todas las auéturas q Sácho auia
cótado,de q no poco fe admiraré y rieró , por
parecerles lo q a todos parecía fer el mas eftra-
ño genero de locura que podia caber en penía-
miéto desbaratado.Dixo mas el Cura, q pues
ya el buen fuceffo de la feñora Dorotea impi-
dia paífar có fu defignio adelante, q era mencf-
ter inuétar, y hallar otro para poderle llenar a
fu tierra . Ofreciofe Cardenio de profeguir 1q
coméçado,y q Lufcinda baria , y reprefeutaria
la perfona ele Dorotea.No dixo dó Fernando,
110 ha de fer aísi,q yo quiero que Dorotea pro-
fíga fu muencion,que como 110 fea muy lexos
de aquí el lugar defte buen camillero , yo hol¬
gare de que fe procure fu remedio.No efiá mas
de dos jornadas de aqui,pues aunque eftuuierá
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mas,guftara yo de cammal]as,a trueco de hazer
tá buena obra.Salió en efto do Quixote arma¬
do de todos fus pertrechos,cò el yelmo, aunq
abollado de Mábrino,en la ca'oeca,embracado
de fu rodela,y arrimado a fu tronco , o lançon,
Sufpédio a dó Fernando,y a los demás la eftra-
ña prefencia de dó Quixote, viédo fu rollro de
media legua de andadura,feco,y amarillo,la de-
íigualdad de fus armas, y fu mefurado cótinen-
te,y efruuieron callando haftaver lo q dezia,el
qual có mucha grauedad,y repofo, pueftoslos
ojos en la hermofa Dorotea dixo.

Eftoy informado (hermofa feñora) deftc mi
eícudero q la vueftra gradeza fe ha aniquilado,
y vueftro fer fe ha deshecho,porq de Reyna,y
gra feñora que foliades fer,os aueys buelto en
vna particular dózella: íi efto ha fido por ordé
del Rey nigromante de vueftro padre,temero-
fo q yo no os dieíle la neceííaria.y deuida ayu-
da:digo,que no fupo,ni fabe déla Miífa la me¬
dia,}' q fue poco verfado en las hiftorias caua-
llereícas;porq fí el las huuiera leydo, y pallado
tan atentamente,y"con tanto efpacio como yo
las paífe,y lehi,hallara a cada pa<To,como otros
caualleros de menor fama q lamia,auiá acaba¬
do cofas masdificultofas,no fiédolo mucho ma
tara vn Gígátillo por arrogante q fea, porque
110 ha muchas horas q yo me vi có cl,y quiero
caliar,porque no me digan que miento: pero el
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tiempo defeubridor de todas las cofas lo dira,
quando menos lo penfemos. Viftes os vos con
doscueros,que no con vn gigáte,dixo a efta fa-
2011 el ventero,al qual mando don Fernando q
ca!latte,y no mterrumpieíTe la platica de dóQui
xoteen ninguna manera : y que don Quixote
profiguio,diziendo: Digo en fin alta,y deshere
.dada feñora,que fi por la caula q he dicho,vue¬
ftro padre a hecho efte Metamorfafeos en vue-
jlraperfona,que no le deys crédito algunoipor
que no ay ningún peligro en la tierra por quié
110 fe abra .camino mi cfpada,con la qual ponié
do la cabeça de vueftro enemigo en tierra, os
pondre a vos la corona de la vueftra en la cabe
caen muy breiies dias.No dixo mas donQuixo
te,y efpero a que la Princefa le refpondieffe , la
qual como ya fabia la determinación de dóFer
nando , de que profiguieífe adelante el engaño
coniéçadp,halla lleuar a fu tierra a don Quixo¬
te,con mucho donayre,y grauedad le refpódio:
Quié quiera que os dixo,valerofo cauallero de
la trille figura,que yo me auia mudado,y ttoca-
do de mi fer,110 os dixo lo cierto, porq la mifi-
ma que ayer fuy,me foy oyiverdad es, que algu
na mudança han hecho en mi ciertos acaecimié
tos de buena ventura,que me la han dado la me
jorque yo pudiera deflearmeipero no por elfo
he dcxado de fer la q antes, y de tener los mefi-
mos penfaniiétos de yalerme del valor de vue-
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ílro valeroíbjè inuenerable braço que lîëprehë
tcnidorafsi q feñor mió , vueftra bódád buclua
]a hora al padre que me engendro,ytengalepor
hóbre íàbio,aduertido,y prudente, pues con fix
ciencia hallo camino tan fácil, y tan verdadero
para remediar mi defgracia, q yo creo q li por
vos feñor no fuera,jamas acertara a tener la vé-
tura cj tengo,y en efto digo tanta verdad como
fon buenos teftigos della los mas deftos mis fe
ñores que eftan prefentesdo que refta es,q ma¬
ñana nos pógamos en camino,porque ya oy fe
podra hazer poca jornada , y en lo demás del
buen fuceífo q efperojlo dexare a Dios, y al va
lor de vueftro pecho. Efto dixo la difcreta Do¬
rotea,y en oyédolo do Quixote,fe boluio a SI
cho, y con mueftras de mucho enojo , le dixo,
Aora te digo Sanchuelo, q eres el mayor vella-
cuelo q ay en Efpaña:dime ladró vagamúdo,no
me acabarte de dezir aora qefta Princefa fe auia
buelto en vna donzella q fe llamaua Dorotealy
q la cabeça que entendió q cotte a vn gigáte,
era la puta que te pariolcon otros difparates q
me pufteron en la mayor cófufió cj jamas he ef-
tado en todos los dias de mi vidalV oto, y mi¬
ro al cielo,y apretó los dientes,q eftoy por ha¬
zer vn eftrago en ti,q ponga fal en la mollera a
todos quátos mentirofos efcuderos huuierede
caualleros andantes de aqui adeláte en el mun¬
do, Vueftra merced fe foísiegue,feñor mió, ref-

pondio
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pondio Sancho, que bien podria fer que yo me
huuieffe engañado en lo que toca a mutació de
laíeñora Princefa Mic.omic,ona:pero en lo que
toca a la cabeça del gigáte,o alómenos a la ho¬
radación de los cueios,y a lo de fer vino tinto
laíangre.no me engaño viueDios,porq los cue
ros alli eftá heridos a la cabecera del lecho de
v.m.y el vino tinto tiene hecho vn lago el apo
fento,y lino al freyr de los hueuos lo vera:quie
ro dezir q lo vera quádo aqui fu merced del fe¬
ñor ventero le pida el menofeabo de todo. De
lo demás, de q la feñora Reyna fe efte como fe
eílaua , me regozijo en el alma,porq me va mi
parte,como a cada hijo de vezino. Aora yo te
digo Sancho,dixo dó Quixote,q eres vn méte-
cato,y perdóname,y bafta. Baila dixo dó Ferná
do , y no fe hable mas en eílo:y pues la feñora
Princefa dize qfe camine mañana porq ya oy es
tarde,hagafe afsi,y efta noche la podremos paí-
faren buena conuerfació, halla el venidero dia,
dódc todos acópañaremos al feñor don Quixo
te,porq queremos fer teftigos de las valerofas,
è inauditas hazañas q ha de hazer en el diícurfo
defta grande emprefa q a fu cargo lleua.Yo foy
el que tengo de feruiros,y acompañaros, refpó
dio dó Quixote:y agradezco mucho la merced
q fe me haze,y la buena opinió qde mi fe tiene,
la qual procurare que falga verdadera,o me co-
ftara la vida, y aun mas,fi mas coftar me puede.

Muchas
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Macha s palabras de comedimiéto^y muchos o-
frecimiétos paíTaró eutre dó Quixote,y dó Fer
nandoqpero a todo pufo filencio vn paflágero q
en aquella fazon entro en la veta : el quai en fu
traje moílraua íér Chriíliano rezien venido de
tierra de Moros , porque venia vellido con vna
cafaca de paño azul,corta de faldas, con medias
mangas,y /in cuellodos calçones eran afsimif-
mo de heneo azul,con bonete de la mifma co-

lor:traya vnos borzeguies datilados,y vn alfan¬
je Morifco,pueílo en vn tahalí q le atraueíláua
el pecho. Entro luego tras el encima de vn ju¬
mento vna muger a la Morifca vellida,cubierto
el roílro có vna toca en la cabeça: traya vn bo¬
netillo de brocado,y vellida vna almalafa,qdef-
de los ornbros a los pies la cubria. Era el hom¬
bre de robuílo,y agraciado talle, de edad de po
co mas de quaréta años,algo moreno de roílro
largo de vigotes,y la barba muy bien pueíla,en
refolució el inoíltaua en fu apoílura, q ii eílu-
uiei a bié vellido le juzgaran por períbna deca
]ida>d,y bié nacida.Pidió en entrando vn apofen
to,y como dixeró q en la veta no le auia, mof-
tro recebir pefadúbre , y llegádofe a la q en el
traje parecía Mora,la apeo en lus braços. Luf-
cinda. Dorotea,la ventera, fu hija, Maritornes,
Jleuados <îl nueuò,y para ellos nuca viílo traje,
rodeará a la Mora; y Dorotea que fiempre fue
agrae íada,comedida, y diícreta, pareciendoleq
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afsi ella, como el que la traya fe cógoxauá por
la falta del apofento , le dixoiNo os de mucha
pena feñoramia,la incomodidad de regalo que
aqui falta, pues es proprio de vetas no hallarle
en ellasipero có todo ello fi guílaredes de paf-
far con nofótras íeñalando a Luícinda,quica en
el difeurfo deíle camino aureys hallado otros
no tá buenos acogimientos'? No refpondio na¬
da a ello la embocada,ni hizo otra cola q leuan
tarfe de donde fentado fe auia,y pueílas entram
bas manos cruzadas fobre el pecho,inclinada la
cabeça doblo el cuerpo,en feñal de que Jo agra
decia.Por fu (ilencio imaginaron q fin duda al¬
guna deuia de fer Mora, y que no fabia hablar
Chriíliano.Llego en ello el cautiuo, que enten
diendo en otra cofa halla entóces auia eílado,y
viendo q todas tenian cercada a la que cou el
venia,y que ella a quanto le deziá callana, dixo:
Señoras mias.eíla donzella apenas entiende mi
lengua,ni fabe hablar otra ninguna fino confor
me a fu tierra, y por ello no dcue de auer reípò
dido,ni refpòde a lo q fe le ha preguntado.No.
fe le pregunta otra cofa ninguna,refpódio Luf-
cinda,fino ofrecelle por ella noche nueilra coin
pañia,y parte del lugar donde nos acomodare¬
mos, donde fe le hara el regalo que la comodi¬
dad ofreciere có la voluntad q obliga a feruir a
todos los eítrangeros que de'ilo tuuiercn necef-
fidad,eipecialméte fiédo muger a quien fe íirue.

Por
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Por ella,y por mi,reípondio el cautiuo,osbefo
muchas vezes feñora mía las manos , y efhmo
en mucho,y en lo que es razón la merced ofre¬
cida,q en tal ocafion, y de taies perfonas como
vucifro parecer mueítraí bié fe echa de ver qua
ha de 1er muy grande.Dezidme feñor,dixo Do
rotea,efta feñora es Chrifhana o Moraíporq el1
traje,y el filencio nos haze peníàr, q es lo que,
no querríamos que fuefle?Moraesen el traje,y!
en el cuerpo : pero en el alma es muy grande
Chriítiana,porque tiene grádifsimos dedeos de
ferio.Luego no es baptizada replico Lufcinda?
No ha anido lugar para ello , refpondio el cau-
tiuo,defpues que falio de Argel fu patria y tier
ra , y hafia agora no íe ha vida en peligro de
muerte ta cercana , q obligaífe a baptizada fin
q fupiefle primero todas las ceremonias q nue- '
ífra madre la fanta Igleíia máda.pero Dios fera !
feruido q prefto fe bautize có la decendencia q i
la calidad de fu perfona merece, q es mas de lo
q mueífra fu habito,y el mió. Eífas razones pu
fo gana en todos los q efcuchadole eftauá,de fa
ber quié fuerte la Mora,y el cautiuo.-pero nadie
fe lo quifo preguntar por entonces,por ver que
aquella fazó era mas para procurarles defcanfo
que para pregíitarles fus vidas. Dorotea la to¬
mo por la mano,y la lleuo a fentar junto a fi, y
le rogo que fe quitaííe el emboco. Ella miro al
cautiuojComo li le pregúntala le dixefle lo que

dezian,
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áeziah y io que ella haria.El en lengua Arauiga
le dixo,que le pedian fe quitarte el emboco, y
q lo hiziefle,y afsi fe lo quito, y deícubrio vu
roítro tan hermofo , que Dorotea la tuno por
mas hermofa q a Lufcinda, y Lufcinda por mas
hermofa q a Dorotea , y todos los circüífantes
conocierô q fi alguno fe podria igualar al de las
dos,era el de la Mora,y aú huuo algunos que le
auentajaró a alguna cofa.Y como lahermofura
tenga prerrogatiuas, y gracia de reconciliar los
ánimos,y atraer las volútades, luego fe rendie-
ró todos al defleo de feruir y acariciar a la her¬
mofa Mora.Pregúto dó Femado al cautiuoco
mo fe llamaua 3a Mora, el qual refpondio q Le
laZorayda,y afsi como elfo oyo, ella entendió
lo q le auiá pregütado al Chriftlano.y dixo có
mucha priefla llena de congoxa.y donayre:No,
no Zorayda,M ana,Maria,dando a entender qíè
llamaua Maria,y no Zorayda. Eífas palabras el
grande afedfo con que la Mora las dixo, hizie-
ron derramar mas de vna lagrima a algunos de
los que la cfcucharon, efpeciaimente a las ma¬
gues que de fu naturaleza fon tiernas , y ccm-
pafsiuas.Abracóla Lufcindacon mucho amor,
diziendole:Si,fi,Mana,Maria,a lo qual refpon¬
dio la Mora:Si,íi.Maria,Zorayda macange, que
quiere dezir,no.Ya en eífo llegaua la noche , y
por orden de los q venían con don Fernando,
auia el ventero pueífo diligencia,y cuydado en

adere-
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adereçarles de cenar,lo mejor q a el le fue pof
lible. Llegada pues la hora , Tentáronle todos a
vna larga mefa,como de tíñelo,porq no la auia
redódani quadrada en la veta. Y dieró la cabe-
cera,y principal afsiento a do Quixote, el qual
quifo q eftuuieífe a fu lado la fehoraMicomico
na,pues el era íu aguardador.Luego fe fenraron,
Lufcinda,y Zorayda,v frótero délias dó Fernán
do,y Cardenio,y luego el cautiuo, y los demás
caualleros,y al lado de las feñoras,el Cura, y el
Barbero. Y afsi cenaró con mucho contento,y
acrecentofeles mas,viédo q dexandó de comer
don Quixote,mouído de otro femejante efpiri
tu,q el q le mouio a hablar tanto, Como hablo
quando ceno con los cabreros,coméço a dezir:
Verdaderamente fi bien fe cotifidera, Tenores
mios,grandes,è inauditas cofas veen,los q pro-
fgflan la ordé de laandáte caualleria. Sino qual
de los viuientes aura en el múdo,q aoraporla
puerta defte cadillo entrara, y de la fuerte que
eítamos nos viere,q juzgue, y crea, q nofotro!
Tomos,quien fomostQuié podra dezir que eíh
feñora que efta a mi lado,es la gran Reyna,que
todos fabemos, y q yo foy aquel cauallero de
la trifte Figura,que anda por ahi,en boca de la
famaíAora no av que dudar , fino q efta arte,y
exercicio , excede a todas aquellas, y aquellos,
que los hombres inuentaron,y tanto mas fe ha;
de tener en eftjma, quanto a mas peligros ella |
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fugeto.Qtfi ten femé delaríte,los que dixeré que
las letras hazen ventaja a las aunas, q les diere,
y fean quien fe füeren,que no faben lo q dizen.
Porque la razón que los tales.fuelen dezir, y a
lo que ellos mas fe aticneil,es q los trabajos del
efpiri tu excede a los del cuerpo. Y q las armas
folo con el cuerpo fe exercitan , como fi fue fie
fu exercito oficio de ganapanes, para el qual 110
es menefter mas de buenas fuerças . O como íi
enefto cj llamamos armas, los que las profefla-
mos,no fe encertaílen los a¿tos de la fortaleza,
los quales piden para executallos,mucho enten
dimiento. O como fino trabajaífe el animo del
guerrero q tiene a fu cargo vn exercito,o la de-
fenfa de vna Ciudad fítiada/afsi con el efpiritu,
como con el cuerpo. Sino veafe fi fe alcanca có
las tuercas corporales, a faber,y conjeéturar el
iatéto del enemigo.Los defignos.las eftratage-
mas, las dificultades, el preuenir los daños q fe
temé,q todas eftas cofas,fon acciones del enten
dimiento,en quié no tiene parte alguna el cuer
po.Siédo pues anfi,q las armas requieren efpiri
tu como las letras. Veamos pues aora, quai de
los dos efpiritus,el del Letrado,o el del guerre-
10,trabaja mas? Y efto fe vendra a conocer per
el fin y paradero a que cada vno fe encamina,
porq aquella intención fe ha de eítimar en mas
que tiene por objeto mas noble fin . Es el fin,
y paradero de las letras,(y no hablo ao) a de las
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diuinas,q tienen por blanco,lleuar,y encaminar
las almas al cielo,q a vn fin,tan fin fin como ef-
te, ningún o otro fe le puede igualar) hablo de !
las letras humanas,que es íú fin poner en fu pú
to la jufticia diftributina, y dar a cada vno lo cj |
es fuyo,entéder,y hazer que las buenas leyes fe i
guardenífin por cierto generofo, y alto, y digo
de grande alabança: pero no de tata como me¬
rece aquel a q las armas atiende, las quales tie- '
nen por objeto,y fin la paz, q es el mayor bien !
que los hombres pueden deífear en efta vida. Y !
afsi las primeras buenas nueuas que tuno el rnü !
do,y tuuieron los hóbres, fueron las qué dierò !
los Angeles,la noche cj fue nuefiro dia,qiiando
cantaró en los ayres Gloria lea en las alturas, y (
paz en la tierra a les hóbres de buena volütad: '
y a la falutació que el mejor maeftro de la tier
ra,y del cielo,enfeño a fus allegados, y fanore-1
cidos,fue dezirles, q quádo entralíen en alguna
cafa,dixefsé:Paz fea en efta cafa. Y otras muchas
vezes Ies dixo:Mi paz os doy, mi paz os dexo,
paz fea có vofotros.Bien como joya,y preda da
da y dexad de tal mano,joya q fin ella,en la tier
ra, ni en el cielo,puede auer bien alguno. Efta
paz es e) verdadero fin de la guerra, que lo mef
mo es dezir armas,que guerra.Prolupuefiapues
efta verdad,que cl fin de la guerra es la paz,y q
en efto haze ventaja al fin délas letras,végamos |
aoraa los trabajos del cuerpo del Letrado , ya !

los
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los del prófeiior de las armas,y veafe quales ion
mayores: De tal manera y por tá buenos termi
nos yua profiguiédo en fu platica do Quixote,
q obligo a q por entoces ninguno de los cj ef-
cuchádo le eftauáje tuuieífen por loco. Antes
como todos los mas erá Caualleros, a quid fon
anejas las armas,le efeuchauá de muy buena ga
na,y el profiguio,diziédo:Digo pues, q los tra¬
bajos del eltudiáte fon eftos:Principalméte po-
breza:(no porq todos fean pobres, lino por po
net' cfte cafo en todo el eftrerno q pueda fer ) y
en auer dicho q padece pobreza , me parece q
no auia que dezir mas de fu mala vétura . Porq
quié es pobre,no tiene cofa buena, efta pobre¬
za la padece por fus partes, ya en habré , ya en
frió,ya en defnudez,ya en todo junto.Pero con
todo elfo no es tâta, q no coma aunó fea vn po
co mas tarde de lo ci fe vfa , y dé las fobras de
los ncos,q es la mayor miíeria del eftudiáte,ef-
te q entre ellos llama andar a la fopa, y no les
falta algú ageno braíero o chimenea, q fino ca¬
liera,alómenos entibie fu frió,y en fin la noche
duermen debaxo de cubierta. No quiero llegar
otras inenudécias cóuiene a faber de la falta de
cain¡fas,y de caparos,la raridad, y poco pelo cîl
vellido,ni aquel ahitarle con tanto gufto,quan-
do la buena íiierte les depara algú báquete.Por
elle camino que he pintado , afpero , y dificul¬
tólo, tropezando aqui, cayendo alli, leuantan-
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dofe aculla,tornando a caer aca,llegan al grado
que defiean , el quai aleando , a muchos hemos
vi (to (q auiendo paííado por eítas Su tes, y por
eítas Scilas, y Caribdis, como licuados en bue-
lo,de la fauorable fortuna)digo que los hemos
viíto mandar, y gouernar el mundo defde vía
filia,trocada fu hambre en hartura, fu frió en re

frigerio , fu defnudez en galas, y fu dormir en
vna eftera , en repofar en olandàs, y damafeos. ■

Premio juttamente merecido de fu virtud, pero
contrapueftos,y comparados fus trabajos, con
los del milite guerrero, fe quedan muy atrasen
todo,como aora dire.

CAP. XXXVIII. QJV E TRATA
del curiofo difeurfo que hizo don Quixote, '
de las armas,y las letras.

PRofiguiendo do Quixote, dixo:Pues comecarnós en el eftudiante por la pobreza,y fus
partes,veamos fi es mas rico el foldado. Y vere¬
mos q 110 ay ninguno mas pobre en la miíïna
pobreza, porque efta atenido a la miferia de fu
paga.q viene,o tarde o nuca,o a ¡o que garbea¬
re por fus manos,con notable peligro de fu vi¬
da,/ de fu cóciencia. Y a vezes fuele fer fu defnu
dez táta,cj vn coleto acuchillado le firue de ga¬
la,y de camiiàjy en ia mitad dei Inuierno fe fue¬
le reparar de las inclemécias del cielo. Rilando

en
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enla campana rafa,con folo el aliento de fu bo
ca,q como fale de lugar vazio,tengo por aueri
guado q deue de falir frió cótra toda naturale-
za.Pues efperad q efpere q llegue la noche,para
reftaurarfe de todas eítas incomodidades, en la
cama q le aguarda. La qual fino es por fu culpa
jamas pecara de eftrecha,q bien puede medir en
la tierra los pies q quifiere,y reboluerfe en ella
a fu fabor, fin temor q fe le encoja las fauanas.
Lleguçfe pues a todo efto el dia y la hora de re
cebir el grado de fu exercicio : lleguefe vn día
de batalla,q alli le pondrán la borla en la cabe-
ça,hecha de hilas para curarle algú balazo , que
quiça le aura paliado las fienes o le dexara eftro
peado de braco,o pierna. Y quádo efto 110 fuce
da,(ïno q el cielo piadofo le guarde , y cóferue,
fano,y viuo, podra fer q fe quede en la meíma
pobreza q antes eftaua,y q fea menefter q fuce
da,vno,y otro rencuétro,vna,v otra batalla,/ q
de todas falga vencedor, para medrar en algo.
Pero eftos milagros venfe raras vezes. Pero de-
zidme feñores , íi aueys mirado en ello? Quan
menos fon los premiados por la guerra,que los
que han perecido en ellaíSin duda aueys de ref-
póder,q no tienen comparació, m fe pueden re
duzir a cuenta los muertos,y q fe podrá contar
los premiados vinos , con tres letras de guaril-
mo.Todo efto es al reues en los Letrados, por
que de faldas , que no quiero dezir de mangas,
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todos tient en que entretenerfe. Afst, que aim
que es mayor el trabajo del Toldado , es mucho
menor el premio.Pero a efto fe puede reípóder |
que es mas faci],premiar 4 dos mil Letrados, q
a treynta mil Toldados. Porq a aquellos Te pre-'
mian co darles oficios, que poi Tuerca Te Ijá de
dar a los de Tu profefsiomy a eftos no Te puede
premiar, fino con la meTma bazienda del Tenor
a quié firuemy efta impofsibilidad,fortifica mas
la razó que tengo.Pero dexemos efto a parte,q
es laberinto de muy dificultoTa íàlida, fino bol- ¡
uamos a !a preeminécia de las armas, contra las
letras.Materia que hada aora efta por aueriguar
íegú Ton las razones q cada vna de Tu parte ale-
ga:y entre las q be dicho,dizé las letras,que fin
ellas no Te podría fuftentar las armas.Porque la
guerra también tiene Tus leyes , y cità Tugetaa
ellas,y q las leyes caé debaxo de lo que Ton le- ¡
tras,y Letrados.A efto refpódé las armas, q las
leyes no Te podran fufteiitar fin ellas. Porq con
las armas,Te defienden las repúblicas,Te confer-
nan los Reynos,Te guardan las Ciudades/e afl'e
gurarj los caminos,fe dcípojan los mares de co
íarios.Y finalmente,fi por ellas 110 fuelle,las Re
publicas,los Reynos.las Moparcbias,las Ciuda
des,ios caminos de mar,y tierra, eftariá fugetos
'al rigor,y a la confuîîon q trae configo la guer
ra el tiempo que dura , y t iene licencia de vikr
de lus pnuilegios, y de Tus ftierçasj Y es razón 1

aucu-
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auetíguada, que aquello que tnas cuefta ft: efti-
111a,y deue de eftinjar en mas. Aleacar alguno a
Tereminéte en letras,le cuefta tiempo , vigilias,
hábre/ieftmdez vaguido de cabeça, indigeftio-
nes de eftomago.y otras cofas a ellas aderentes,
queen p irte ya las tengo referidas. Mas llegar
van por Tus términos a Ter bue Toldado,le cuef¬
ta todo lo q al eftudiante,en taco mayor grado,
q no tiene comparació,porq a cada pallo efta a
pique de perder la vida . Y q temor de neccfsí-
dad y pobreza puede llegar,ni fatigar al eftudiá
te,q llegue al que tiene vq Toldado,que hallan-
dofe cercado en alguna Tuerca,y eftádo de pof-
ta,o guarda,en algú rebelling Cauallero,fíente
que los enemigos eftan minando, hazia la parte
dócie eftà,y no puede apavtarfe de al!i,por nin¬
gún cafo,ni huyr el peligro q de ta cerca le ame
naza:Solo lo q puede hazer, es dar noticia a Tu
Capità de lo que paila,paraque lo remedie,con
alguna eótramina:y el eftarfe quedo temiendo
y efperando, quando improuifamente lia de fu-
bir a las nunes fin alas, y baxar al profundo fin
fu voluntad . Y fi efte parece pequeño peligro
veamos fi le iguala,o haze ventaja, el de enuc-
ftirfe dos goletas por las proas , en mitad del
mir efpacio. Lasquales enclauijadas , y fraila¬
das,no le queda al Toldado mas efpacio, del que
concede dqs pies de tabla del efpolon.Y co to
do efto, viendo que tiene delante de fi , tantos
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miniHros de la muerte.que le amenazan, quati-
tos cañones de artilleria fe aílèllan de la parte
contraria,q no diftar, de fa cuerpo vna lança, y
viédo q al primer defcuvdo de los pics yria a vi
iîtar los profúdos fenos de Neptqno;y cq todo
efto,con intrépido coraçon,licuado delà honra
q le incita,fe pone a fer blaco de tata arcabuze
ria.y procura pallar por ran eftrecho paífo aj ba
xel cótrario.Y lo q mas es de admirar,q apegas
vno a cavdo,dôde no fe podra legalitat harta la
fin del múdo.qiundo' otro ocupa fu mefmo lu-
gar:v fi cite tábien cae en el mar, q-coino a ene
migo le aguarda,otro, y otro, le fijcede,f¡n dar
tiépo al tiempo de fus muertes,valétia,y atteui
miento,el mayor q fe puede hallar en todos los
traces de la guerra. Bien ayá aquellos benditos
figlos, que carecieron de la efpaqrable furia,de
aquellos endemoniados inílrufnentos de laarti
JIeria,a cuyo inuentor,rengo para mi,cj en el in¬
fierno fe le eíla dando el premio de fu diabólica
inuécion.con la qual dio caufa, q vn infame y
couarde braco,quite la vida a vn valerofo caua-
llero, y que fin faber como, o por donde, en la
mitad del corage,y brio, que enciende, y anima
a los valientes pechos,llega vna deímandada ba
la (di fparada.de quien quiça huyo, y fe cfpanto
del refplandor que hizo el fuego, al diipararde
la maldita maquina) y corta, y acaba en vn inf-
tante los peufaniientjs,y vida,de quien la mere
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cia gozar luengos figlos. Y afsi cófiderádo efio
elloy por dezir.q enel alma me peía de auer ro
mado efte exercicio d'caualleto andáte.en edad
tan deteftable.como es efta en q aora viuimos,
porq aunq a mi ningún peligro me pone mie-
do,toda via me ponerezclo, péfar.íi lapoluo-
ra y el eftraño,me ha de quitar la ocafió de ha-
zerme famofo , y conocido por el valor de mi
braco,v filos de mi éfpada , por todo lo deícu-
bierto déla tierra.Pero haga el cielo lo q fuere
feruido,q tato fere mas eftimado.íi íiilgo có lo
que pretédo.quanto a mayores peligros me he
puefto,q fe pufieró los caualleros andantes, de
los paffados figlos.Todo efie largo preámbulo
dix.o dó Quixote,en tanto q los demás cenaua
oluidádofe de llenar bocado a la boca , puerto
cj algunas vezes le auia dicho Sâcho Páca,q ce¬
narte,q defpues auria lugar, para dezit todo lo
cj quifieffe.En los q efcuchado le auiá.fobreui-
no nueua laftima.de ver , q hóbre q al parecer
tenia bué entendimiéto y buen difcurfo,en to¬
das las colas q tratauá le huuieffe perdido tan
rematadaméte.cn tratádole de fu negra, y piz-
miétacaualleria.El Cúrale dixo,q tenia mucha
razón,en todo quáto auia dicho en fauor délas
armas,y q el aunq Letrado,y graduado , eftaua
de fu mefmo parecer. A cab aró de cenar, leuan-
taró los máteles,y en tanto q lavétera,lu hija,
y Maritornes,adiret-auan el camaráchó de don
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Quixote deia Mácha,donde auiá determinado,
q aquella noche,las mugeres folas cnel fe reco-
gieficn: dó Femado rogo al cautiuo les cótaííe
el difcurfo de fu vida,porq no podria fer, fino
q fuelle peregrino,)' guftofo,fegü las mueftras
q auia coméçado a dar viniendo en cópañia de
Z o ray da. A lo qual reípondio el cauciuo , q de
muy buena gana haria lo q fe le mádaua,y q fo
lo temia,del cuéco no auia de 1er tal,q les diefi
fe el gufto q el deíTeaua . Pero q có todo elfo,
por no faltar en obedecelle,le cótariaiel Cura,
y todos los demás felo agradeeieró,y de nueuo
fe lo rogaron.Y el viédofe rogar de tátos dixo:
Que no eran menefter ruegos adonde el inádar
tenía tata fuerça. Y afsi.eftèn vueílras mercedes
atétos:y oyran vn difcurfo verdadero , a quien
podría fer q no llegaílen Jos métirofos,q c5 cu
riofo,v péíádo artificio fuelé cóponerfe . Con
efto q dixo,hizo q todos fe acomodaífen, y le
preílaíTen vn grade fi!écio,y el viédo q ya calla
uü,y e/perauá lo q dezir quifieífe,có voz agra¬
dable,)' repolada,coméço a dezir de fia manera,

CAP. XXXIX. DONDE EL CAVTIVO
cuenta fu vida,y fuceífos.

EN vn lugar de las montañas de Leon tuno■principio mi linaje,có quié fue mas agrade
cida,y liberal la naturaleza,q la fortuna; Aunq

en la
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en la eílrecheza de aqllos pueblos, todavía al-
câçaua ini padre fama de rico,y verdaderaméte
lo fuera,fi afsi fe diera maña a coferuar fu hazié
da,como le la daua en gaftalla. Y la códicion q
tenia,de fer liberal,y gaílador le procedió de a-
uer fido foldadojlos años de fu juuétud . Que
es efeula la foldacietca,dóde el mezquino fe ha¬
ze fráco,y el fráco prodigo; y fi algunos folda-
dosfe halla miferables,fon como nióftruos, q
fe vé raras vezes.Pafí'aua mi padre los términos
déla liberalidad,y rayana enlos de fer prodigo.
Cofa q no le es de ningú prouecho al hóbre ca
fado,y q tiene hijos q le ha de fuceder enel nó-
brc,y en el fer. Los q mi padre tenia eran tres,
todos varones,y todos de edad de poder elegir
eftado.Viendo pues mi padre, q fegú el dezia,
no podia yrfe a la mano cótra fu codició,quifo
priuarfe del inftruméto,y caula,q le Iiazia gaf-
tador,y dadiuofo,q fue priuarfe déla hazienda,
finia qual el mifmoAIexandro pareciera eftre-
cho.Y afsi llamádcnos vn dia a todos , a folas
en vn apofento,nos dixo vnas razones, femejá-
tes a las cj aova dire.Kijos,para deziros que os
quiero bié,halla fiber,y dezir,q foys mis hijos,
y para entender q os quiero mal, baila íaber q
no me voy a la mano , en lo .q toca a confcruar
vueílra haziéda.Pues paraq entendays defde a-
qtii adelante,que os quiero como padre, y que
no os quieto deftruyr como padraftro, quiero

hazer
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hazer vna cofa con vofotros, q ha muchos días
ó Ja tengo peníada,y con madura cófideraciou
difpuefta. Vofotros eítays ya en edad de tomar
eftado,alómenos de elegir exercicio,tal q quá-
do mayores os hóre,y aproueche y Jo q he pe¬
ía io,es hazer de mi haziéda quatro partes, las
tres os dare a vofotros,a cada vno lo q le toca¬
re,fin exceder en cofa alguna, y con la otra me
quedare yo,para viuir,y fuftentarme,los dias q
el cielo fuere feruido de darme de vida . Pero

■querría,q defpues q cada vno tuuieífe en fu po
der la parte que le toca de fu haziéda, íiguieílc
vno délos caminos que le diere. Ay vn reirá en
nueflra Efpaña,a mi parecer muy verdadero,co
¡no todos lo fon,por fer fentécias breues,faca-
das delà légua, y difcreta experiencia y el q yo
digo,dize:Yg¡efia,o mar, o caía Real : como íi
mas cláramete dixera.Quié quiíiere valer,y fer
rico,figa,o la Yglefia,o nauegue,exercitando el
arte déla mercada, o entre a feruir a los Reyes
en fus cafasiPorq dizé.Mas vale migaja deRey,
q merced de feñor. Digo efto , porq querría,y
es mi voluntad, q vno de vofotros figuielfe las
letras,el otro la mercancía,y el otro firuieífeal
Rey en la guerra, pues es dificultofo entrara
feruirle en fu caía ; q ya q la guerra no de mu¬
chas riquezas , fuele dar mucho valor y mucha
fama. Dé tro de ocho dias os dare toda vueftra
parre en dineros, fin defraudaros en vn ardite,

como
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como lo vereys por la obra . Dezidme aora, íi
quereys feguir mi parecer,y cófejo , en lo q os
he propuelio:y mádádome a mi por íer el ma¬
yor q refpondieffe: Defpues de auerle dicho,q
no fe deshizieífe déla haziéda,fino q gaífaflé to
do lo q fueffe fu voluntad, q nofotros eramos
mocos para íàber ganarla:vine a cócluyr , en q
cüpliria fu gufto,y q el mió era feguir el exerci-
cio délas armas , firuiendo enel a Dios, y a mi
Rey.El fegúdo hermano,hizo los mcfmos ofre
cimiétos.y efcogio el yrfe a las Indias, ileuádo
empleada la haziéda q le cupiefle. El menor,y
a lo q yo creo el mas diicreto,dixo q qucria fe¬
guir laIglefia,o yríé a acabar fus començades
efhdios a Salamanca. Afsi como acabamos de
cócordarnos,y efeoger nueftros exercicios, mi
padre nos abraço a todos,y con la breuedad q
dixo,pufo por obra quanto nos auia prometi¬
do,)' dando a cada vno fu parte,cj a lo q íe me
acuerda,fueron cada tres mil ducados en dine¬
ros, porq vn nueitro tio cóprò toda la hazien-
da,y la pago de contado,porque no falieífe del
troco déla cafa.En vn mefino dia nos deípedi-
íiios todos tres de nueftro bué padre, y en aql
mefmo.pareciédome a mi fer inhumanidad , q
mi padre quedaíTe viejo, y con tan poca hazié¬
da,hize có el, q de mis tres mil tomaífe los dos
mil ducados,porq a mi me baftaua el refto.pa¬
ra acomodarme , de lo qauia menefter vn iol-
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dado.Mis dos hermanos mouidos de mi exeirt-

plo,cada vno le dio mil ducados.De modo,q a
mi padre le quedaron quatro mil en dineros, y
nias ti-es mil, q a lo q parece vaha la hazienda
q le cupo,q no quifo vender, fino quedarle có
elia en rayzes . Digo en fin, q nos defpediinos
del, y de aql nueftro tio q he dicho,no fin mu¬
cho fentimiento,v lagrimas de todos,encargá-
donos q les hizieííemos fabef,todas las vezes q
huuiefle comodidad para ello , de nueftros fu-
celíos,profperos,o aduerfos. l'rometimoslélo,
y abracándonos,v echándonos fu bendicio, ei
vno tomo el viage de Salamáca.el otro deSe-
uil¡a,y yo el de Alicate,adóde tune nueuas que
ama vna ñaue Ginouefia, q cargaua allí lana pa¬
ra Genoua.Efte hara veynte y dos años, q fali
de caía de mi padre,y en todos ellos, puedo q
he efcrito algunas cartas,no he fabido definí de
mis hermanos nueua alguna.Y lo q en efte dif-
curfo de tiépo he paliado,lo dire brcuemente.
Embarqueme en Alicate, llegue con profpero
viaje a Genoua,íuy defde allí a M-ilá, dóde me
acomodé de armas,y de algunas galas de Tolda¬
do,de dóde quile yr a afieutar mi plaça en Pia-
móte.y eftádo ya de camino paraA lexádria de
la Palla, tuue nueuas q el gran Duque de Alna
paflauaa Fládes.Mudé propofito,fuyme có el,
íeruile enlas jomadasq hizo,hálleme enla muer
te délos Códes de Eguemcnó,y de Hornos,al¬

cance
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cacé a fer Alférez de vn famofo Capità de Giia
dalajára,llamado Diego deVrbina.Yacabo de
algú tiépo q llegué a Fládes,fe tuuo nueuas de
la liga,q la Sátidad del Papa Pió Y.de felice re
cotdació,auia hecho cóuenéciacó Efpaña co¬
tia el enemigo comú,q es el Turco.El quai en
aql mefino tiépo auia ganado có fu armada, la
famofà lila de Chipre,q eítaua debaxo del do--
minio de Veneciano,y perdida lamétable,y def-
dichada.Supofe cierto q venia por General de-
íla¡iga,el ferenifsimo do Iuá deAuftria,herma¬
no de nueftro bué Rey dó Felipe.Diuulgofe el
gtidifsimo aparato de guerra q fe hazia.Todo
lo quai me incito,y cómonio el animo,y el def-
feo de verme enla jornada q fe efperaua;v aun-
q tenia barriitos,y cali promefas ciertas de que
enla primera ocafiò q fe ofrecieífe feria premo
nido a Capità,lo quifedexar todo,y venirme,
como me vine a Italia,Y quifo mi buena fuerte
que el feñor dó Iuá de Aultria acabaua de lle¬
gar a Genoua,q paífaua a Napoles.a jútarfe có
la armada de Venecia,como defpues lo hizo en
Mecida.Digo en fin,q yo me halle en aólla fe-
licifsima jornada, ya hecho Capità de infante¬
ria,a cuyo honorofo cargo me fubio mi buena
fuerte,mas q mis merecimiétos.Y aquel dia, q
fue para la Chnftiandad tan dichofo , porque
en e! defeugaño el mundo , y todas las nacio-
1,íes,del erior en que eftaunn, creyendo que los
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Turcos eran inuencibles por la mar en aq! día.
Digo dóde quedó el orgullo» v foberuia Oto-
mana,quebrátada,entre tatos véturofos, como
allí huno.Poro mas ventura tuuieró los Chrif-
tianos q alli muiieron , q los q vinos,y vence¬
dores quedaro. Yo folo fuy el deídichado,pues
en cabio de q pudiera efperar,fí fuera enlosRo
manees ligios alguna naual corona,me vi acjlla
noche,que íiguio a tá famofo dia,có cadenas a
los pies,y efpulas a las manos. Y fue defta íüer-
te;q auiendo elVchali Rey de Argel,atrenido,
y venturoío Coííario,enueftido y rédido la ca¬
pitana de Malta,q íolos tres caualleros queda¬
ran viuos en ella,y eftos mal heridos,acudió la
capitana de Iuá Andrea a focorrella, en la qual
yo yua có mi cópañia, y haziédo lo cj deuia en
ocalion femejante íalte enla galera cótraria , la
qual defuiádofe de la q auia enueftido,cftoruo
q mis Toldados me figuieffen,y afsi me hallé fo
lo entre mis enemigos,a quien no pude refiflir
por fer tatos en fin me rindieron lleno de he¬
ridas. Y como yaaueysfeñores oydo dezir,q el
Ychalí fe faluo có toda fu efquadra, vine yo a
quedar cautiuo en fu poder,y folo fuy el tiifte
entre tantos alegres y el cautiuo entre tantos
libres porq fuero quinze mil Chrilh'anos los q
acjl dia alcançaró la deííeada libertad , q todos
venían a! remo enla Turqueza armada . Licuá¬
ronme a Conftantinopla,donde el gran Turco
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Selin hizo general de la mar a mi amo porq a-
uia hecho fu deuCr enla batalla,aüiédo lleuado
por mueftra de fu valor,el eftandarte de la reli¬
gió de Malta.Hálleme el fegundo año,q fue el
de fetéta y dos,en Nauarino,bogado enla capi¬
tana délos tres fanales.Vi,y noté la ocafió que
allí fe perdió * de no coger en el puerto toda la
aunada Turquefca.Porq todos los Leuentes, y
Genizaros,q en ella venia,tuuieró por cierto,q
les auiá de enueftir détro del mefmo puerto, y
tenia a puto fu ropa, y paflamaques,q fon fus
caparos,para huvrfe luego por tierra , fin eípe-
rar fer cóbatidos-.táto era el miedo q auiau co¬
brado a nueftra armada.Pero el cielo lo ordeno
de otra manera,no por culpa , ni deícuydo del
General,q a los nueftros regia,fino por los pe¬
cados déla Chriftianidad;y porq quiere,y per¬
mite Dios, q tengamos iiépre verdugos q nos
calhgué.En efeto elVchali fe recogió a Mudó,
q es vna Ifia q eftà jüto a Nauario,y echádo la
géte en tierra, fortifico la boca del puerto,y efi.
tuuofe quedo,hafta q el feñor don Iuá fe bol-
uio.En elfe viage fe tomó la Galera,q fe Uama-
uaprefa,de quié eraCapitá vn hijo de aquel fa¬
mofo Cofl'ario Barba Roxa:tomola la Capita¬
na de Ñapóles,llamada la Loba,regida por aql
rayo déla guerra, por el padre de los Toldados,
por aql venturoío, y jamas vencido Capità dó
Aluaro de Bacan,Marques de íànta Cruz.Y no
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quiero dexar de dezir lo que fucedio en laprí-
ía de la Prefa.Era ta cruel el hijo de Barba Ko.
xa,y trataua tan mal fus cautiuos, q afsi como
los q venían al remo.vierô q la galera Loba les
yiu entrado,y q los alcançaua,loi taren todos a
vn tiempo les remos,y aíieron de fu Capità, q
eftaua fobre el eftanterol,gritando qvogaflen a
pricflá y paliándole de banco en banco, de po¬
pa,a proa,le dieron bocados,q a poco mas que
pallo del árbol,ya auia pallado fu anima al in¬
ferno.Tal era,como he dicho,la crueldad có q
los trataua,y el odio q ellos le tcniá.Boluimos
a Conftantinopla,y el año íiguiéte, q fue el de
fetenta y tres fe fupo en ella,como el feñor dó
Iuáauia ganado aTunez,y quitado aquel Rey-
no a los Turcos, y puefto , en poífefsion del a
Muley Blamet,cortado las efperáeas q de boî¬
tier a reynar enel tenia Muley Hamida, el Mo¬
ro mas cruel, y mas valiente q tuno el mundo.
Sintió mucho efta perdida el grà Turco,y vían
do de la fagazidad q todos los de lu cafa tiene,
hizo paz con Venecianos,que mucho mas que
el la de Ufanan . Y el año írguiente de fetenta y
quatro,acometió a la Goleta,y al Fuerte, que
junto a Túnez auiadexado medio leuátado el
íéñor dó luán.En todos ellos traces andaua yo
ai remo,fin cipe raça de libertad alguna;a!cme-
nos no efperaua tenerla por reí'cate,porq tenia
determinado de no efenuir las nueuas de mi

. ,r. defgu-
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defgtacia a mi padre.Perdioié en fin la Goleta,
perdiofe el Fuerte,fobre las quales placas huno
de foldadosTurcos,pagados,í'etéta y cinco mil:
y d Moros,y Alárabes de toda la A frica,mas de
quatro ciétos mil,acópañado elle tá grá nume¬
ro de gente, có tatas municiones y pertrechos
de guerra,y có tantos gailadores,q con las ma¬
nos,)' a puñados de tierra,pudiera cubrir la Go
leta,y el Fuerte.Perdiofe primero laGoleta,te¬
nida halla entótes por inexpugnablejno fe per-
dio por culpa de fus defenfores,los quales hizie
ró en fu defenia todo aqllo q deuiá,y podiájíi-
noporq ¡aexperiécia moílro la facilidad có q
fe podiá leuatar trincheas en aqlla defierta are¬
na,porq a dos palmos fe hallauaagua,y losTur
eos no la hallaró a dos varasiy afsi có muchos
facos de arena leuátaró las trincheas tá altas q
fobrepujauan las murallas deia fuerca,y tirado-
Ies a Gauallero,ninguno podia parar, ni afsiílir
a la defenfa.Fue común opinion,que no fe auiá
de encerrar los nutftros en la Goleta, lino eí-
peraren campaña,al defembarcadcroiy los que
eño dizen,habla de lexos,y con poca experié-
cia de cafos ícmcjantcsiporq fi en la Goleta, y
enel Fuerte,a penas auia hete mil foldados,co¬
mo podia tá poco numero(aunque mas esfor-
çados fuellen ) faln a la campaña, y quedar en
las fuerças,corra tanto como era el délos ene¬
migos I Y como es pofsible dexar de perderfe
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fuerças q nô es focorrida,y mas quádo la cercà
enemigos muchos y porfiados , y en fu mifma
tierra.Pero a muchos les pareció,y afsi me pa¬
reció ami,q fue particular gracia, y merced q
el cielo hizo a Efpaña,en permitir,q fe aflolafle I
aqlla oficina y capa de maldades: y aquella go-
mia,o efponja,y polilla de la infinidad de dine-1
ros,q allí fin prouecho fe gaftauá, fin feruir de
otra cofa,q de conferuar la memoria de auerla
ganado,la felicifsima del inuidhfsimo Empera¬
dor Carlos V.como fi fueramenefter para ha-
zerla eterna(como lo es,y fera) q aquellas pie¬
dras la fuítétaráíPerdiofe tábien el Fuerte, pe¬
ro fuerólo ganado los Turcos palmo a palmo,
porq los foldados q lo defendían,pelearon tan
valerofa y fuerteméte,que paitará de veynte y
cinco mil enemigos los q mataron en veynte y
dos aífaltos generales q les dieró. Ninguno de
los foldados cautiuaron fanos,de treciétos que
quedará viuos,ferial cierta,y clara de fu esfuer-
ço,y valor,y de lo bien q fe auiá defendido , y
guardado fus placas.Rindioíè a partido vn pe¬
que lo fuerte, o torre q eftaua en mitad del ef-
trano,a cargo de dó Iuá Zanoguera, Cauallero
Va!éciano,y farnofo foldado.Cautiuaró a don
Pedro Puertocarrero, General de la Goleta,el
qual hizo cuanto fue pofsible, por defender fu
fuerçaiy fífltiò tanto el auerla perdido,q de pe-
far,muno en el camino de Cóftátinopla,donde

le
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le lleuauan cautiuo.Cautiuaron anfi mefmo al
General del Fuerte,q fe llamaua,Gabrio Cer-
bellon,Cauallero Milanès grande ingeniero, y
valétifsimo foldado.Mnrieró en eftas dos fuer-
cas muchas perfonas de cuéta de las q gales fue
vna,Pagá de Oria, Cauallero del habito de ían
Iuá,de códicion generofo , como lo moftro la
fuma liberalidad q vfo có fu hermano el farno¬
fo Iuá de Andrea de Oria:y lo q mas hizo la£
timofafu muerte,fue auer muerto a manos de
vnos Alárabes,de quié fe fio viendo ya perdido
el Fuerte,q fe ofrecieron de llenarle en habito
de Moro a Tabarca,cj es vn portezuelo, o caía
q en aqllas riberas tiene los Ginouefes que fe
exercítan en la pefqueria del coral : los quales
Alárabes le cortará la cabeça, y fe la truxeron
al General déla armada Turquefca : el aual cü-
plio có ellos nueftro refrá Caitellano:Que aü-
qlatrayció aplaze,el traydor fe aborrece:y af-
fí fe dize,q mádo el General ahorcar a los q le
truxeró el prefente , porq no fe le auiá traydo
vino.Entre losGhriítianos q enelFuerte fe per-
dieró,fue vno llamado do Pedro de Aguilar na
tural no fe de q lugar del Audaluzia,el qual a-
uiafido Alférez enel Fuerte,foldado de mucha
cuéta, y de raro entendimiétó:pfpeoia!méte te¬
nia particular gracia enlo q llama Poefia.Digo
lo,porque fin fuerte le truxo a mí galera,y a mi
banco, y afer eíclauo de mi mefmo Patron : y
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antes que nos pajtieffemos de aquel puerto,hi«
20 cfte Cauallero dos Sonetos,a manera de epi
tafios,el vno a la Goleta,y el otro al Fuerte. Y
en verdad q los tengo de dezir , porq los fe de;
memoria,y creo que antes cauíaiá güito, q pe-
fadumbre.En el puto que el cautiuo nombro a
dô Pedro de Aguilar,don Fernádo miro a fus
cantaradas,y todos tres fe fonrieron: y quando;
llego a dezir délos Sonetos,dixo el vno.Antes
q vueftra merced palle adelante , le fuplico me
diga,q fe hizo elle don Pedro de Aguilar q ha
dicho'íLo q fe es refpondio cl cautiuo, q al ca¬
bo de dos años q eftuuo en Conltantinopla, fe
huyo en trage de Anuute,có vn Griego efpia,
y no fe fi vino en libertad:puefto q creo que fi,
porq de alli a vn año vi yo.al Griego en Conf
tantinopla, y no le pude pregútar el fucellb de
aquel viage.Pues no fue refpondio el Caualle-
ro.porque elfe don Pedro es mi hermano,y ef-
ta aora en nueftro lugar,bueno,y rico,cafado,y
con tres hijos.Gracias fean dadas a Dios dixo
el cautiuo, por tantas mercedes como le hizo,
porq no ay en la tierra(conforme mi parecer)
contento cj fe iguale a alcançâr la libertad per¬
dida. Y mas, replico el Cauallero que yo fe los
Sonetos que mi hermano hizo . Digalos pues
v.m.dixo el cautiuo que los fibra dezir mejor
que yo.Que me plaze,refpondio el Caualiero:
y el de la Goleta dezia afsi,

CAP.
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CAP. XL. D O N D E SE P R O S I GVE
la hiftoria del cautiuo.

SONET O.

ALmas dichofis,que del mortal velo,Libres y eflentas,por el bien que obraítes
Defde la baxa tietra os leuantaftes
A lo mas alto,y lo mejor del cielo.

Y ardiendo en ira,y en honrofo zelo,
De los cuerpos la fuerça exercitaites,
Que en propria y fangre agena coloraftes
El mar veziuo,y arcnoío fuelo.

Primero que el valor,falto la vida
En los canfados bracos,que muriendo,
Con fer vencidos lleuan la vitoria.

Y efta vueftra mortal,trilte cayda,
Entre el muro, y el hierro os va adquiriedo
Fama,que el mundo os dâ, y el cielo gloria.

if Delia mefnia manera le fe yo,dixo el cauti¬
uo. Pues el del Fuerte,fi mai no me acuerdo,di¬
xo el Cauallero,dize afsi,

SONETO.

DE entre efta tierra efteril,derribada,Deftos terrones por el fuelo echados,
Las almas fantas de tres mil foldudos,
Subieron vinas a mejor morada.
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Siendo primero en vano exercí rada

La fuerça de fus bracos esforçados,
Haña que el fin de pocos,y canfadps
Dieron la vida al filo de la efpada.

Y efte es el fuelo que contino ha fido
De mil tpemorias lamentables lleno
En los pailados figlos.y prefentes,

' Mas no mas juilas de fu duro feno,
Auran al claro cielo almas fubido,
Ni aun el foftuuo cuerpos tan valientes.

4|f No pareciere mal los Sonetos,y el cautiuo
fe alegro có las nueuas q de fu camarada le die-
ró:y profigqiendo fu cueto,dixo:Rédidos pues
]a Goleta,y el Fuerte, los Turcos dieró orddn
en defmantelar la Goleta, porq el Fuerte que¬
do tal q no huuo q poner por tierra-.y para ha¬
berlo có mas breuedad,y menos trabajo,la mi-
paron por tres partes,pero có ninguna fe pudo
bolar lo q parecía menos fuerte, cj erá las mu¬
rallas viejas,y todo aquello q auia quedado en
pie deia fortificació nueua,q auía hecho el Fra
tm,có mucha facilidad vino a tierra.En refolu-

!

ció,la armada boluio a Cóftantinopla,triútan-
te,yvécedora:y de alli a pocos mefes murió mi
amo el Vchali,al qual llamauá, Vchali Fartax,
q quiere dezir en lengua Turquefca.-El renega¬
do Titiofo, porque lo era : y es coítumbre en¬
tre los Turcos, ponerfe nóbres de alguna falta

que
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que tenga,o de alguna virtud qup en ellos aya.
Y ello es, porque no ay entre ellos fino quatro
apellidos de linages,que deciendé de la cafa ()-
tomana;y los demás,como,tengo dicho,toman
nombre,y apelido,ya de las tachas del cuerpo y
ya de las virtudes del animoiy efte Tiñofo bo¬
go el remo,fiendo efclauo del grá feñor,cator¬
ze años, y a mas de los treynta y quatro de fu
edad, renego, de defpecho de que vn Turco, ef-
tando al remo,le dio vn bofetó , y por poderfe
vengar,dexo fu fe:y fue tanto fu valor,que fin fu
bir por los torpes medios y caminos q los mas
pnuados del gran Turco fuben, vino a fer Rey
de Argel,y defpues a 1er general de la mar, que
es e-1 tercero cargo q ay en aquel feñorio. Era
Calabres de nación, y moralmente fue hombre
de bié,y trataua cq mucha humanidad a fus cau
tiuos, que llego a tener tres mil,los quales def¬
pues de fu muerte fe'repartieró como el lo de¬
xo en fu teftamento,entre el grá feñorfque tam
bien es hijo heredero de quátos muere, y entra
a la parte có los mas hijos que dexa el drffunto)
y entre fus renegadosiy yo cupe a vn renegado
Veneciano, que íiendo grumete de vtia ñaue,le
cautiuo el Vchali,y le quifo tanto,que fue vno
de los mas regalados garzones fuyos, y el vino
a fer el mas cruel renegado q jamas fe ha vifto.
Llamauafe Azanaga y llego a fer muy rico, y a
fer Rey de Argel,cò el qual yo viue de Confian
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tinopla algo contéto,por eftar tan cerca deEf-
pañamo porque pcnfafle efcriuir a nadie el def
dichado fuceflfo mió,fino por ver fi me era mas
fauorable la fuerte en Argel,q en Conftantino-
pla,dóde yàauia prouado mil maneras de huyr
me,y ninguna tuuo fazó,ni vétura.y perifaua en
Argel bufear otros medios de alcançar lo q tan 1
to deífeaua, porq jamas me defemparo la efpe-
ranea de tener libertad:y quando en lo q fabri¬
caua péfaua,y ponia por obra, no correfpondia
el fuceflo ala intención,luego fin abádonarme,
fingia , y bufcauaotra efperaça que me fuften-
taíTe,aunque fueíTe debí!,y flaca. Có efto entre-
tenia la vida,encerrado en vna prifió,o cafa,que
los Turcos llaman baño,dóde encierra los cau-
tiuos Chriftianos, aísi los q fon del Rey,como
de algunos particulares-.y los q llama del Alma
zen,q es como dezir cautiuos del Confejo,q fit
uen a la ciudad en las obras publicas q haze, y
en otros oficios : y eftos tales cautiuos tienen
muy dificultóla fu libertad,q como fon del co¬
mú,y no tiene amo particular,no ay co quié tra
tar fu refeate,aunq le tengan.En eftos baños,co
mo tengo dicho,fuelen ileuar a fus cautiuos al¬
gunos particulares del pueblo, principalmente
quádo fon de refeate, porque alli los tiene hol¬
gados,y fegurosjhafta que venga fu refeate. Ta
bien los cautiuos de Rey,que fon de refeate,no
íáié al trabajo có la demás chufma, fino es quá

do
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do fe tarda fu refeate,que entóces,por hazerles
que eferiuan por el có mas ahinco, los hazc tra
bajar, è yr por leña 2.1 monte con los demás, q
es vn no pequeño trabajo. Yo pues,era vno de
los del refeate, que como fe fupo que.era capi¬
tà,puefto que les dixe mi poca pofsibilidad, y
falta de hazienda,no aprouecho nada para q no
mepulielTen en el numero de los caualleros , y
,géte de refeate,pufieróme vna cadena, mas por
icñal de refeate,q por .guardarme con ella,y af-
fi paífaua la vida en aquel baño, con otros mu¬
chos caualleros, y gente principal, feñalados, y
tenidos por de refeate. Y aunq la hambre,y def-
nudez pudiera fatigarnos a vezes,y aun cafi fiem
pre,ninguna cofa, nos fatigaua tanto,como oyr
y ver a cada paffo,las jamas viftas ni oydas cru¬
eldades que mi amo vfaua con los Chriftianos.
Cada día ahorcaua el fuyo, empalaua a efte,dc-
forejaua aquel : y efto por tan poca ocaíion, y
tan fin ella,que los Turcos conocían que lo ha-
zia no mas de por hazerlo,y por fer natural con
dicion fuyafer omicida de todo el genero hu¬
mano . Solo libro bien con el vn foldado Ef-
pañol, llamado tal de Saauedra , el qual con
auer hecho cofas que quedaran en la memoria
de aquellas gentes por muchos años , y todas
por alcançar libertad,jamas le dio palo,ni fe lo
mandó dar, ni le dixo ninguna mala palabra : y
por la menor cofa que. hizo , temíamos todos

que
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quehauia de fer empalado , y afsi lo temió el
mas de vna vez:y fino fuera porque el tiépo no
da lugar,yo dixera aora algo de lo que efte Tol¬
dado hizo, que fuera parte para entreteneros, y
admiraros, harto mejor q con el cuento de mi
hifloria.Digo pues, q encima del patio de nue-
ftra prifion , cahiá las ventanas de la cafa de vn
Moro rico,y principarlas quales como de ordi
nario fon las de los Moros , mas eran agujeros
que ventanas,y aú eftas fe cubrían con celofias
muy eípeífas,y apretadas. Acaeció pues, que vn
dia eftando en vn terrado de nueftra prifion, có
otros tres compañeros,haziendo prueuas de fal
tar con las cadenas , por entretener el tiempo,
eftádo folos,porque todos los demás cautiuos
Chriftianos que en el baño eftauá auian falido
a trabajar,alce a cafo los ojos,y vi que por aque
Has cerradas vétanillas q he dicho , parecía vna
'caña,y al remate del la puefto vn lienço,atado,y
la caña fe eftaua bládeando, y mouiendofe, cafi
como fi hiziera feñas,que llegaílemos a tomar¬
la.Miramos en ello, y vno de los que conmigo
eftauá,fue a ponerle debaxo de la caña, por ver
fi la foltauan.o lo que hazian : pero aísi como
llego alearon la caña,y la mouieró a los dos la¬
dos,como fi dixeran.no,con la cabeça.Boluiofe
el Chriftiano,y tornáronla a baxar y hazerlos
mefinos mouimientos q primero. Fue otro de
mis compañeros, y fucecüolc lo mefmo que al

primero.
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primero.Finalmente fue el tercero,y auinole lo
que al primero,y al fegúdo.Viendo yo efto, no
quife dexar de prouar la fuerte,y afsi como lle¬
gue a ponerme debaxo de la caña , la dexaron
caer,y dio a mis pies détro del baño: acudí lue¬
go a defatar el liéço,en el qual vi vn nudo, y dé
tro del venia diez zianiys , q fon vnas monedas
de oro baxo,que vfan los Moros,q cada vna va
le diez reales de los nueftros.Si me holgué con
el hallazgo,no ay para que dezirlo,pues fue tan
to el contento,como la admiració de penfar de
donde podía venirnos aquel bié, efpecialmente
a mi,pues las mueftras de no auer querido fol¬
iar la caña,fino a mi,claro dezian q a mi fe hazia
la merced.Tome mi bué dinero,quebre la caña,
boluime al terradillo,mire la vétana,y vi q por
ella falia vna muy blaca mano , que la abrían y
cerrauan muy apriífa. Con efto entendimos, o
imaginamos, que alguna muger que en aquella
cafa viuia,nos deuia de hauer hecho aquel bene
fîcio,y en feñal <î que lo agradecíamos,hezimos
zalemas a vfo de Moros , inclinando la cabeça,
doblando el cuerpo, y poniendo los braços 10-
bre el pecho.De allí a poco idearon por la mef-
ma vétana vna pequeña Cruz,hecha de cañas, y
luego la boluieron a entrar. Efta feñal nos con¬
firmo, en que alguna Chriftiana deuia de eftar
cautiua en aquella caía,y penfamos que era la q
el bien nos hazia-.pero la blancura de la mano,y

las
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las axorcas que en ella vimos, nos deshizo elle
pensamiento,puefto q imaginamos, q deuia de
1er alguna Chriftiaiia renegada,a quien de ordi¬
nario Suele tomar por legitimas mugeresfus I
mefmos amos, y aun lo tienen a mucha vétura,
porq las eftimá en mas que las de fu nación.En j
todos nueftros difeurfos,dimos muy lexos déla
verdad del cafo , y aisi todo nueftro entreteni-
miéto delde alli adelante,era mirar,y tener por
norte , a la ventana donde nos auia aparecido
aquella eftrclla de la caña-.pero bien fe palíaró
largos quinze dias en que no la vimos,ni la ma¬
no tampoco,ni otra feñal alguna. Y aunque en
elle tiempo procurauamos có toda folkitud, fa
ber quien en aquelia cala viuia , y íi auia en ella
alguna Chriftiana renegada , jamas huno quien
nos dixefle otra cofa, fino que allí vfifia vn Mo
ro principal,y rico,llamado Agimorato.Alcay-
de q auiafido déla Pata, q es oficio entre ellos
de mucha calidad,y eftima.Mas qnádo mas def-
cuydados eftauamos,de que por alli auiá de lio
lier mas zianiys,vimos a deshora parecer la ca¬
ña,y otro liéço en ella,có otro nudo mascreci-
do:y efto fueatiépo q efiaua el baño como la
vez paífada,folo,y fin géte.EIezimos laacolium
brada prueua,yendo cadavno primero que yo,
de los mifmos tres q eítauamos, pero a ningu¬
no fe rindió la caña fino a mi,p'orq en llegando
yo la dexaró caer.Dêfatè el nudo,y halle quaré
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taefcudos de oro Efpañoles,y vn papel eferito
en Arauigo , y al cabo de lo efci fio hecha vna
grade Cruz.Befe la Cruz,tome los efcudos,bol
uime al terrado , hezimos todos nueftras zale¬
mas,torno a parecer la mano,hize leñas q leería
el papel,cerrare» lavétana.Quedamos todos có-
fufos,y alegres con lo íucedido:y como ningu¬
no de nofotros no entédia el Arauigo, era gran
de el defleo q teniamos de entéder loq el papel
cótema,y mayor la dificultad de bufear quié lo
leyeflc.En fin yo me determine de fiarme de vn
renegado,natural d Murcia,q fe hauia dado por
grande amigo mió , y puefto prendas entre los
dos,q le obligauá a guardar el fecreto q le en-
cargalfeiporq fuelé algunos renegados, quando
tiene intención de boluerfe a tierra de Chriftia-
nos,traer cófigo algunas firmas S cautiuos prin
cipales, en q dan fee,en la forma q pueden,co¬
mo el tal renegado es hombre de bien,y cj fiem
pre ha hecho bié a Chriftianos,y q lleua deffeo
dchuyríe en la primera ocafion q fe le ofrezca.
Algunos ay q procuran eftas fees con buena in
tencion-.Qtros fe firuen délias,a cafo,y de indu-
ftna-.q viniédo a robar a tierra de Chrifiianos,fi
a dicha fe pierden, o los cautiuan, íacan fus fir¬
mas,v dizé , que por aquellos papeles lé vera el
propofito con q venían,el qual era,de quedarle
en tierra de Chriftianos , y que por elfo venían
en corfos con ios demás Turcos.Con efto fe ef-
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çapan de aquel primer ímpetu, y fe reconcilian 1
con la Yglefia fill q fe les haga daño, y quando | ;
ven la luya, fe bueluen a Berbería a 1er lo que ;
antes eran.O tros ay que vfan deftos papeles, y
los procuran con buen intento, y fe quedan en
tierra deChriftianos.Pues vno de los renegados

»

q he dicho era efte amigo , el qual tenia firmas
de todas nueftras camaradas,dóde le acreditaua
mos quanto era pofsible-.y fi los Moros le halla
ran eftos papeles,le quemaran viuo.Supe que fa
bia muy bien Arauigo-.y no folaméte hablarlo,
fino efcriuirlo. Pero antes que del todo me de-
clarafle con el,le dixe, que me leyeffe aquel pa¬
pel, q a cafo me atiia hallado en vn agujero de
mi rancho. Abrióle,eftuuo vn bué efpacio mirà
dole,y conftruyendole murmurando éntrelos
dientes.Pregúntele,fi lo entendia'íDixome, que
muy bien , y que fi queria que me lo declarafíe
palabra por palabra,que le dieffe tinta y pluma
porque mejor lo hiziefle.Dimoíle luego lo que
pedía , y el poco a poco lo fue traduziendo:y
en acabando,dixo: Todo lo que va aquí eferito
en Romance, fin faltar ninguna letra, es lo que
contiene efte papel Morifco, y hafe de aduertit
que adóde dize.Lela Manen,quiere dezir,Nue-
ftra Señora la Virgen Maria. Leymos el papel,
y dezia,afsi.

Quando yo era niña tenia mi padre vnaef-
claua , la quai en mi lengua me moftro la Zala

Chriíha-
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Chriftianefca , y me dixo muchas cofas de Lela
Marié.La Chriftiana murió, y yo fe que no fue
al fuego,fino con Alá,porque defpues la vi dos
vezes, y me dixo q me fueífe a tierra de Chri-
ftianos a ver a Lela Marien,q me queria mucho.
No fe yo como vaya,muchos Chriftianos he vi
fto por efta ventana,y ninguno me ha parecido
cauallero, fino tu. Yo foy muy hermoíày mo-
chacha,y tégo muchos dineros q lleuar conmi¬
go. Mira tu fi puedes hazer q nos vamos , y fe-
ras alia mi marido,fi quifieres : y fino q infieres,
no fe me data nada, q Lela Marien me dara con
quié yo me cafe.Yo eferiui efto,mira a quié lo
das a leer , no te fies por ninguna via de Moro,
porque fon todos marfuzes. Defto tégo mucha
pena , que quifiera que no te defcubrieras a na¬
die,porque fi mi padre lo fabe,me echara luego
en vn pozo,y me cubrirá de piedras. En la caña
pondre vn hilo,ata ahi la refpueftaiy fino tienes
quien te eferiua Araiiigo,dimeio por feñas,que
Lela Marien liara que te entienda.Ella,y Alá te
guarde, y eíla Cruz que yo befo muchas vezes,
que afsi me lo mandó la cautiua.

Mirad, feñores , fi era razón que las razones
defte papel nos admiraflén, y alegraíl'en : y aísi
lo vno,y lo otro fue de manera,que el Renega¬
do entédio,que no a cafo fe auia hallado aquel
papel, fino que realmente alguno de nofotros
le au:*a eferito : y afsi nos rogo, que fi era ver-
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dad lo que fofpechaua,que nos ñafiemos del, y
fe lo dixelíemos, que el auenturaria fu vida por
nueftra libertad:y diziédo eílo, faco del pecho
vn Cfucifixo de metal, y con muchas lágrimas
juro por el Dios q aquella imagé rcprefentaua
en quié ei,aunq pecador y nial o,bien,y fielmeu i

te crehia,de guardarnos lealtad y fecreto,en to¬
do quanto quiíieflcmos defcubrirle , porque le
parecía,y cafi adeuinaua, q por medio de aque¬
lla que aquel papel auia eícrito , hauia el y to¬
dos nofotros de tener libertad,y vci fe en lo que
tato deíTeaua,que era reduzirfe al gremio de la
finta Iglefia fu madre de quien como miembro
podrido eftaua diuidido, y apartado, por fu ig¬
norancia,y pecado . Con tantas lágrimas,y con
mueftras de tanto arrepentimiento dixo efto el1
Renegado,que todos ele vn meírno parecer,có-
feutimos.y venimos en déclarai le la verdad del
cafo, y afsi le dimos cuenta de todo , fin eren-
brirle nada. Moftramofle la vétanilla por dóde
parecia la caña, y el marco defde alli la cala, y
quedo de tener cfpecial, y grádifsimo cuy dado
de informarle quié en ella viuia. Acordamos an
fi mefnio, que íeria bien refponder al villete de
la Mora-.y como teníamos quien lo fupiefle ha-
zer luego al momento el Renegado eferiuio las
razones q yo le fuy notando,que puntualmen¬
te fuero las que dire,porque de todos los pun¬
tos í'ubftanciales q en elle fuceíTo me acohtecie

ron,
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fon,ninguno fe me ha ydo de la memoria,ni au
fe me yra en tanto que tuuiere vida.En efeto,lo
que a la Mora fe le relpondio,fue efto.

El verdadero Alá te guarde , feñora mia, y
aquella bendita Marien,que es la verdadera Ms
die de üios,y es la que te ha pueflo cu coraçô
q te vayas a tierra de Chriftianos, porq te quie
re bié.Ruegale tu,que fe lïrua de darte a enten¬
der,como podras poner por obra lo q te máda;
q ella es tá buena,que fi hara.De mi parte,y de
la de todos cftos Chriftianos q eftan cónrigo,te
ofrezco de hazer por ti todo lo q pudiéremos,
halla morir.No dexes de efcriuirme,y auifarme
loq péfares hazer, q yo te refpondere fiempre;
que el grande Alá nos ha dado vn Chriftiano
cautiuo, q fabe hablar,y eferiuir tu lengua, tan
bien como lo veras por efte papel. Afsi, que fin
tener miedo, nos puedes auifar de todo lo que
quifieres. A lo que dizes , que fi fueres a tierra
de Chriftianos,que has de fer nu muger : yo te
lo prometo,como buen Chriftiano: y fabe que
los Chriftianos cumplen lo que prometen, me¬
jor que los Moros.Alá,y Marien fu madre fean
en tu guarda,feñora mía.

Efcnto , y cerrado efte papel, aguarde dos
dias a que eftuuiefic el baño folo, como folia,y
luego fall al pafío acoftumbrado del terradillo
por ver fi la caña aparecía,que no tardo mucho
en allomar, Afsi como la vi, aunque no poda
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ver quien la ponia,moftre el papel, como dado
a entender,que puíicflen el hilo : pero ya venia
puefto en la cana,al qual ate el papel,y de alli a
poco,tomo a parecer nueftra eftrella có la blan
ca vanderade paz del atadillojdexaronla caer¿y
alcela yo , y halle en el paño en toda fuerte de
moneda,de plata y de oro,mas de cincuenta ef.
cudos,los quales cincuenta vezes mas doblaron
nueftro contento, y confirmaron la efperaca de
tener libertad . Aquella mifina noche boluio
nueftro renegado,y nos dixo, que hauiafabido
q en aquella cafa viuia el mefmo Moro q a no-
fotros nos hauian dicho q fe llamaua Aguimo-
rato,riquifsimo por todo eftremo,el qual tenia
vna fola hi ja,heredera de toda fu haziéda: y que
era comú opinion en toda la Ciudad,fer lamas
hermofa muger de laBerbenaty que muchos de
los Virreyes cj alli venían , la auian pedido por
muger,y que ella nunca fe auia querido cafauy
q cambié fupo, q tuuo vna Chriftiana cautiua,
que ya fe auia muerto.Todo lo qual cócertaua
con lo q venia en el papel. Entramos luego en
Confejo coh el Renegado,en qorden fe tendria
para facar a la Mora , y venirnos todos a tierra
de Chnftianos: y en fin fe acordo por entonces
que efperalíemos al auifo legúdo de Zorayda
que afti fe llamaua la que aora quiere llamaríc
Maria. Porque bien vimos, que elia, y no otra
alguna era la q auia de dar medio a.todas aque-
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lias dificultades. Defpues q quedamos en efto,
dixo el Renegado, q 110 tuuieífemos pena, q el
perdería la vida,o nos pondria en libertad.Qua
tro dias eftuuo el baño có géte , q fue ocaíiò q
quatro dias tardaíTe en parecer la caña ; a! cabo
de los quales , en la acofttimbrada foledad del
baño pareció có el Hético tan preñado , que vn
felicifsimo parto prometia. Inclinofe a mi la ca
ña,y el lienço-.halle en el otro papel,y cien efen
dos de oro.fin otra moneda alguna. Eftaua alli
el Renegado, dimofte a leer el papel dentro de
nueftro rancho,el qual dixo que anfi dezia.

Yo no fe,mi feñor,como dar ordé q nos va¬
mos a Efpaña, ni Lela Mané me lo ha dicho au
que yo fe lo he pregútadodo q fe podra hazer,
es,q yo os dare por efta verana muchifsimos di
neros de oro , refeataos vos có ellos y vueftros
amigos, y vaya vno en tierra de Chriftianos, y
copre alia vna barca,y buelua por los demás, y
a mi me hallara en el jardin de mi padre, q efta
a la puerta de Babazó,junto a la marina,donde
tégo de eftar todo efte Verano con mi padre, y
con mis criados.de alli de noche me podreys ía
car fin miedo.y lleuarme a la barca. Y mira, que
haz de fer mi marido,porq fino,yo pedire a Ma
rié q te caftigue. Sino te fias de nadie que vaya
por ía barca,refeatate tu,y ve, que yo fe q bol-
ueras mejor q otro,pues eres Cauallero.v Chri
ftiano.Procura faber el jardin, y quando te pa-
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lees por ahi fabre q cítá folo el baño, y te dare
mucho dinero.Alá te guarde,feñor mió,

Efto dezia, y contenia el fegundo papel : lo
qual vilto por todos, cada vno le ofreció a que¬
rer fer el refcatado, y prometió de yr, y boluer
có toda puntualidad,y tábien yo me ofrecía lo
mifrnota todo lo qual fe opufo el Renegado,di j
ziédo,q en ninguna manera confentrria.que nin
guno falielfe de libertad halla que fuefsé todos ;
juntostporq la expenécia le auia moítrado,quá
mal cúpüá los libres las palabras que dauan en
el cautiuerio :porq muchas vezes auiá vfado de
aql remedio algunos principales cautiuos:refa!
tando a vno q fueffe a Valécia, o Mallorca con
dineros para poder armar vna barca , y boluer
por los que le auiati refcatado , y nunca auian
buelto porcj de la libertad alcácada, y el temor
de no boluer a perderla,les borraua déla memo
lia todas las obligaciones del mudo.Y en con¬
firmación de la verdad que nos dezia, nos con¬
to breuemente vn cafo , q cafi en aquella mef-
ma fazon auia acaecido a vnos Cauallercs Chri
ílianos , el mas eílraño que jamas fucedio en a-
quellas partes, donde a cada paífo fuceden co¬
fas de grande efpanto,y de admiración. En efe-
to el vino a dezir,quc lo que fe podia, y deuia
hazer,era, que el dinero que fe auia de dar para
refcatar al Chriftiano,que fe lo dieífeael, para
comprar allí en Argel vna barca, con achaque
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dehazerfc mercader y tratare en Tetuan , y en
aquella colla;y cj fiendo el feñor de la barca,fa-
cilmére fe daría traça para facarlos del baño, y
embarcarlos atodos.Quanto mas, q íl la Mora
como ella dezia, daua dineros para refcatarlos
a todos, que eítádo libres, era facilifsima cofa
aú embarcarle en la mitad del diary q la diíicul
tad que fe ofrecía mayor,era que los Moros no
coníienten, q Renegado alguno copre,ni renga
barca,fino es baxel grade para yr en corforpor-
q fe temen,que el que compra barca, principal¬
mente íi es Efpañol, no la quiere fino para yrfe
atierra de Chriftianos-.pero q el facilitaria cite
inconueniente, có hazer q vn Moro Tangerino
fueífe a la parte có el en la cópañia de la barca,
y en la ganácia de las mercancías; y có efta fom
bra cl vëdria a fer feñor de la barca, con q daua
por acabado todo lo dciqias. Y pucfto q a mi y
a mis camaradas nos auia parecido mejor lo de
embiar por la barca a Mallorca , como la Mora
dezia.no oíamos cótradczirle.temerofos q fi no
haziamos lo que el dezia , nos auia de defcu-
brir, y poner a peligro de perder las vidas , íx
defcubriefle el trato de Zorayda, por cuya vi¬
da dieramos todos las nueftras : y atril determi¬
namos de ponernos en las manos de Dios, y en
las de! Renegado. Y en aquel mcíitio punto fe
le refpondio a Zorayda, diziendole que hada¬
mos todo quanto nos aconfejaua, popq \o auia
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aduertido tábié,como fi Lela Marié fe lo huuie
ra dicho,y q en ella fola eftaua dilatar aql nego
cio,o ponello luego por obra. Ofrecimelede
n.ieuo de 1er fu eípofo,y có efto,otio diaq acae
cío a eílar folo el baño,en diueríàs vezes, có la
caña,y el paño,nos dio dos mil efcudos de oro, j
y vn papel dóde dezia,q el primer Iumà,q es el 1
Viernes,fe yua al jardin de fu padre:y q antes q
fe fueífe,nos daría mas diñero:y que fi aquello
no baftaíle.q fe lo auifaflemos, q nos daría qua
to le pidietTemos, q fu padre tenia tantos, q no
lo echaría menos,quáto mas q ella tenia las lia
ues de todo.Dimos luego quiniétos efcudos al
Renegado,para cóprar la barca icon ochociétoS
me refcate yo,dádo el dinero a vn mercaderVa
léciano q a la làzon fe hallaua en Argel, el qual !
me refcato del Rey,tomándome fobre fu pala-
bradádola,de q có el primer baxel queviniefTé
de Valencia, pagaria mi refcate. Porque fi lue¬
go diera el dinero , fuera dar fofpechas al Rey
que auia muchos dias que mi refcate eftaua en
Argel, y que el Mercader por fus grangerias lo
auia callado.Finalmente,mi amo era tan cauilo-
fo, que en ninguna manera me atreuia que lue¬
go fe defcmboílaífe el dinero . El Iueues antes
del Viernes,que lahermofaZoravda fe auia de
yr al jardin , nos dio otros mil efcudos, y nos
auifp de fu partidairogandome que fi me refca-
taííe,fapiefié luego el jardín de fu padre, y que

en

Quixote de la Mancha. 569
eu todo cafo bufcaífe ocafió de yr alla.y verla.
Refpondile en breues palabras q afsi lo haría,y
q tuuielTe cuydado de encomédarnos a LelaMa
né,có todas aqllas oraciones q la cautiua le a-
uiaenfeñado . Hecho efto dieró ordé en q los
tres cópañeros nueftros fe refcataflen,poi faci¬
litar la falida cîl baúo-.y porq viédome a mi ref-
catado,y a ellos no,pues auia dinero , no fe al¬
borotaré, y les perfuadieífe el diablo cj hizief-
fen alguna cofa en perjuyzio de Zorayda : que
puefto q el fer ellos quien eran.me podia ase¬
gurar defie temor , con todo elfo no quife po¬
ner el negocio en auentura, y afsi los hize ref-
catar por la mifma orden q yo me refcate, en¬
tregando todo el dinero al mercader , paraque
con certeza y feguridad,pudie(fe hazer la fiáca;
al qual nunca defcubrimos nueftro trato y fe-
creto,por el peligro que auia.

CAP. XLI. DONDE TODA VIA

profigue el cautiuo fu fuceffo.

NO fe paffaron quinze dias,quádo ya nuef-troRenegado tenia cóprada vna muy bue
na barca, capaz de mas de treynta perfonas ; y
para alfegurar fu hecho,y dalle color,quifo ha¬
zer,como hizo,vn viaje a vn lugar q fe llamaua
Sargel, q eftá treynta leguas de Argel hàzia la
partede Oran, en el qual ay mucha contrición

Nn 5 de
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de higos paffas. Dos,o tres vezes hixo eñe via-
ge en cópañia del Tagarino q auia dicho . Ta¬
garinos llama en Berbería a los Moros de Ara-
gó:y a los deGranada Mudejaresty enel Reyno
de Fez llama a los Mudejares,Elches, los qua-
les fon la gente de quié aquel Rey mas fe firue
enla guerra. Digo pues q cada vez q paflaua có
fu barca daua fondo en vna caleta, q eftauano
dos tiros de balleíla del jardin donde Zorayda
eíperaua-.y allí muy de propofito fe ponia eÍRe
negado có los Morillos q bogauan el remo, o
ya a hazer la zalá , o a como por enfayarfede
burlas,a lo cj péfaua hazer de veras;y afsi fe yua
al jardin de Zorayda, v le pedia fruta,y fu padre
fe la daua fin conocelle : v auncj el quifiera ha¬
blar a Zorayda,como el defpues me dixo,y de- '
zille q el era el q por ordé mia la auia de lleuar
a tierra de Chriftianos,c¡ eftuuieíTe contenta y
íegnra,núca le fue pofsible porq las Moras no
íc dexá ver de ningú Moro, ni Turco,fino es q
fu marido,o fu padre fe lo máden.De Chriftia-
nos cautiuos fe dexá tratar y comunicar,aú mas
de aquello q feria razonable:y a mi me htmie-
rapefado q ella huuiera hablado,q quiça la al¬
borotara, viendo q fu negocio andaua en boca
de Renegados . Pero Dios que lo ordenaua de
otra manera,no dio lugar al bué defleo q nue-
ftfoRenegado tenia.e! qual viendo quâ fegura-
mente yua y venia a Sargel, y que daua fondo
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guando,y como y adonde quería,y q ci Taga¬
rino fu compañero no tenia mas volútad de lo
q la luya ordenaua,y q yo cftaua ya refeatado,
y q íolo falraua buícar algunosChnítianos que
vogaflen el remo,me dixo,q miraffe vo quales
quería traer cómigo,fuera délos refcatados,v q
los tuuiefle hablados para el primer V iernes,
donde tenia determinado q fucile nueftra par¬
tida. Viendo eílojhable a doze Efpañoles, to¬
dos valientes hombres de remo , y de aquellos
q mas libremente podia falir déla ciudad:y no
fue poco hallar tatos en aquella coyuntura,por
q eftauan veynte baxeles en corfo,y fe auiá lle-
uado toda la géte de retno:y eños no fe halla-
ran-fino fuera q íu amo fe quedó aquel Verano
fin yr en corfo a acabar vna galeota q tenia en
Arñillero. A los quales no les dixe otra cofa,
fino q el primer Viernes en la tarde fe falieflen
vno a vno difsimuladaméte,y fe fueflen labuel
ta del jardin de Aguimorato,y q alli me aguar¬
daren hafta que yo fuefle. A cada vno di eñe a-
uifo de por íi,con orden, que aunque alli vief-
ícn otros Chriñianos,no les dixeflen, fino, que

yo les auia mádado efperar en aquel lugar.He¬
cha eña diligencia, me faltaua hazer otra , que
era la q mas me conuenia , y era la de auifar a
Zorayda enel punto que eftauan los negocios,
paraq eftuuiefle apcrcebida,y fobre auifo, que
no fe fobrefaltaffe,íï de improuifo la afláltañe¬

mos
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mos antesdel tiempo que ella podia imaginar,
ó la barca de Chriftianos podia boluer. Y afsi
determine de vr al jardín,yver fi podria hablar-
Ja :y có oca fió de coger algunas yeruas , vn dia
antes de mi partida fuy allà,y la primera perfo-
na con quien encontre fue con fu padre,el qual
me dixo en lengua c¡ en toda la Berbería, y aú
en Conftátinopla fe halla entre cautiuos,y Mo¬
ros, cj ni es Monfca.ni Caftellana,ni de otra na¬
ció alguna,fino vna mezcla de todas las léguas,
có la qual todos nos entendemos.Digo pues,q
en efta manera de léguaje me pregiito,queque
bufcaua en aquel fu jardin,y de quien era.Ref-
pondile,q era efclauo de Arnaute Mami(y cf-
to por q fabia yo por muy cierto,q era vn grá-
diísimo amigo fu vo)y cj bufcaua de todas yer- '
uas para hazer enfilada.Preguntóme por el có-
fíguiente,fi era hóbre de reícate,o no y q quá-
to pedia mi amo por mi.Eftádo en todas eftas
pregútas y refpueftas,falio de la cafa del jardín
Ja bella Zorayda la qual ya auia mucho que me
auia vifto:y como las Moras en ninguna mane¬
ra hazen melindre de moftrarfe a los Chriftia¬
nos,ni tampoco fe efquiuá(como ya he dicho)
no fe le dio nada de venir a donde fu padre có¬
mico eftaua,antes luego quádo fu padre vio q
venia v de efpacio,!a llamo,y mádo que Ilegaf-
fe.Demafiada cofa feria dezir yo aora la mucha
hermofura,la gétileza, el gallardo,}' rico ador¬

no
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no con q mi querida Zorayda fe moflxo a mis
ojosifolo dire > q mas perlas pendía de iu her-
mofiisimo cuello,orejas,y cabellos, q cabellos
tenia enla cabeça.Enlas gargátas délos fus pies,
q defcubiertas a fu vfança trahia,trahia dos car-
caxes(que afsi fe llamauá las manillas, axorcas
de los pies,en Morifco)de purifsimo oro, con
tatos diamátes engaitados,q ella me dixo def-
pues, q íu padre los eftimaua en diez mil do¬
blas; y las q trahia en las muñecas délas manos
valían otro tanto.Las perlas erá en gran canti¬
dad,y muy buenasporq la mayor gala y bizar¬
ría délas Moras , es adornarfe de ricas perlas y
aljofany afsi ay mas perlas y aljófar entre Mo¬
ros,q entre todas las demás naciones ; y el pa¬
dre i Zorayda tenia fama de tener muchas,y de
las mejores q en Argel auia,y de tener anfi mef-
mo mas de dozientos mil efeudos Efpañoles:
de todo lo qual era feñora efta q aora lo es mía.
Si con todo efte adorno podia venir entonces
hermofu,o no, por las reliquias q le há queda¬
do en tatos trabajos fe podra conjeturar qual
deuia de fer enlas profperidadesíPorq ya fe Ca¬
be que la hermofura de algunas mugeres tiene
dias.y fazones,y requiere accidétes para difini-
nuyrfe,o acrecétarfe:y es natural cofa cj las paf-
íionesdel animo laleuanten,o baxen,puefto q
las mas vezes la deftruyen.Digo en fin,q entó-
ces ¡lego en todo eftremo aderecada,y en todo

eitre-



5 74 Primera parte de'don
cfiremo hermofa, o alómenos a mi me pareció
ferio la mas q hafta entóces auu virto:y con ef,
to viédo las obligaciones en q me auia puelb,
me parecía q tensa delate de mi vna deidad de! ¡
Cielo venida a la tierra para mi güito , y para
mi remedio.Alsi como ella llego,le dixo fu pa
dre en íii légua,como yo era cautiuo de fu ami i
go Amante Mami,y q venia a bufcar enfalada;
Ella tomo la roano,y en aqlla mezcla de légua
q régo dicho,roe pregúto.fi era cauallero, y qj
era la caula q no me refeataua. Yo le reípondi:
Que ya eftaua refcatado,y q en el precio podia
eciur de ver enlo q mi amo me eftimaua,pues.
auia dado por mi, mil y quinetos çoltamis . A
lo qual ella re(pondio:En verdad q íi tu fueras
de mi padre,que yo hiziera q no te diera el por
otros dos tantos:porque vofotros Chriftianos,
íiempre mentis en quáto dezis,y os hazeys po¬
bres,por engañar a los Moros.Bien podria 1er
elfo feñora,le refpondi,mas en verdad, que yo
la he tratado con mi amo,y la trato,y la trata¬
re có quátas perfonas ay en el mundo. Y quá-
do te vas,dixo Zorayda?Mañana creo yo,dixe:
porq ella aqui vn baxel de Frácia,q fe haze ma
nana a la vela,y pienfo yrme con el.No es me-
jor(replico Zorayda) efpcrar a q vengan baxe-
les de Efpaña,v yrte con ellos,q no con los de
Francia,que no fon vue (iros amigos ? No,rel-
pondi y o,aunque íi como ay ñueuas q viene ya

vu
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vn baxel de Eípaña es verdad,toda vía,yo le a-
giurdare,puedo q es mas cierto el partirme ma
nana:porq el deíTeo que tengo de verme en mi
tierra,y con las perfonas q bien quiero,es tato,
q 110 me dexaran efperar otra comodidad íi fe
tarda,por mejor q fea.Deues de fer fin duda ca
fado en tu tierra,dixo Zorayda,y por elfo defi-
feas.yr a verte con tu muger? No foy,refpondi
yo,cafado,mas tégo dada la palabra de cafarme
en llegado allà. Y es hermofa la dama a qnié fe
ladifte,dixo ZoraydatTá hermofa es, reípondi
yo,q para encarecella,y dezirte la verdad,te pa
rece a ti mucho . Defto fe rio muy de veras fu
padre,y dixo : Guala Chriftiano,q deue de fer
muy hennoíà fi fe parece a mi hija,q es la mas
hermofa de todo erte ReynoiSino mírala bié,
y veras como te digo verdad. Seruianos de in¬
terprete a las mas ciertas palabras y razones,el
padre de Zorayda,como mas ladino cj año ella
hablaua la baftarda lengua,que como he dicho
alli fe vfa,mas declaraua fu intenció por feñas,
q por palabras.Ertádo en cttas,y otras muchas
razones,llego vnMoro corriendo,y dixo a grá-
des bozes.q por las barbas , o paredes del jar-
din,auian faltado quatroTurcos,v andauan co¬
giendo la fruta,aunque no eítaua madura . So-
bréfaltandoie el viejo,y lo mefmo hizo Zoray¬
da. Porque es común,y caíi natural,el miedo q
los Moros a los Tmcos tienen,eipecialméte a

los
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los Toldados,los quales fon tan infolétes,y tie.
lien tato imperio íobre los Moros c¡ a ellos ef-
tá íujetos,q los trata peor que íi fucilen eícla-
uos íuyos.Digo pues,cj dix o fu padre a Zorav-j
da: Hi ja,retí rate a la cafa,y enciérrate,en tato q
yo voy a hablai a eftos canes , y tu Chriítiano
bufca tus yeruas,y veteen buen hora,y lleuete;
Alá có bié a tu tierra. Yo me incline y el fe fue,
a bufcar los Turcos,dexádome Tolo có Zoray-'
da,q coméço a dar mueítras de yrfe dóde fu pa
dre la auia mádado.Pero a penas el fe encubrió
con los arboles del jardín,quádo ella boluieíle
a mi,llenos,los ojos de lagrimas,me dixoiAme
xi Chriítiano, Amexi, que quiere dezir: Vaftej
Chriítiano, vafte? Yo la refpondi: Señora file¬
ro no en ninguna manera fin tuel primero Ju-I
mà me aguarda,y no te fobreíàltes quando nos
veas,q fin duda alguna yremos a tierra deChri-
ítianos.Yo le dixe eíto cf manera,q ella me en¬
tendió muy bien a todas las razones q entri-
bos pafl'amos-.y echándome vn braco al cuello,
có deímayados paífos començo a caminar hi-i
zia la caía:y quifo la fuerte, q pudiera fer muy
mala,fi el Cielo no lo ordenara de otra mane¬

ra,q yendo los dos de la manera y poítuia cj os
he cótado,con vn braco al cuello,fu padre que
ya boluia de hazeryr a los Turcos,nos vio de
la fuerte y manera q yuamos,y nofotros vimos
q el nos auia viito.Pcro Zorayda aduertida, y

difcreta,
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difcreta, no quiíb quitar el braco de mi cuello,
antes fe llego mas a mi,y pufo fu cabeça fobre
mi pecho,doblado vn poco las rodillas, dando
claras feñaies y mueítras q fe defmayaua : y yo
anfi mifmo di a entender, q la foítenia cótra mi
volútad.Su padre llego corriendo adonde eíta-
uamos,y viédo a fu hija de aqlla manera le pre¬
gunto,que que tenia?Pero como ella no le ref-
pondiefle,dixo fu padre:Sin duda alguna,cj con
el fobreíàlto de la entrada de eftos canes fe ha

deímayado;y quitádola del mió, la arrimo a fu
pecho;y ella dando vn fufpiro,y afi no enxutos
los ojos de lagrimas , boluio a dezir : Amexi
Chriítiano,Amexi:Vete Chriítiano,vete. A lo
q fu padre reípódiojNo importa hija q elChri-
fliano fe vaya, q ningún mal te ha hecho,y los
Turcos ya fon ydosaio te fobreialte cofa algu¬
na , pues ninguna ay q pueda darte pefadúbre:
pues como ya te he dicho,los Turcos a mi rue¬
go fe boluieró por dóde entraron.Ellos,feñor,
la fobrefaltaron como has dicho , dixe yo a fu
padrearías pues ella dize que yo me vaya no Ja
quiero dar pefadñbre-.quedate en paz y có tu li
cécia boluere,fi fuere menefter por yernas a ef-
te jardin,q feguudize mi amo, en ninguno las
ay mejores para enfalada,q en el.Todas las que
quiíxeres podras boluer, refpódio Aguimora-
to,q mi hija 110 dize efto porq tu , 111 ninguno
délos Chriítianos la enojauá,fino q por dçzir cf

O o los
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los Tuteos fe fucilen,dixo q tu te fue{îès-,o pôi
q ya era hora q bufeaflestus yemas. Concito
me defpedi al püto de entrambos, y ella airan-
candofele el alrna(al parecer) fe fue con fu pa-
dre.Y yo có achaque de bufear las y.eruas, ro¬
dee muy bié,y a mi plazer todo el jardin. Miré
bié las entradas,y falidas,y la fortaleza déla ca¬
fa,y la comodidad que fe podia ofrecer,para fa¬
cilitar todo nueftro ncgocknHecho efto,me vi
ne,y di cuéta de quáto auia paífado al Renega-
do,y a mis có pañeros ; y ya no veya la hora de
verme gozar fin fobrefalto del bien que en h
hermola y bella Zorayda la fuerte me ofrecía,1;
En fin el tiepo fe paífo,y fe llego el dia y plazo
de nofotros tan defieado; y figuiendo todos el1
ordé y parecer,q có difereta cófideració,y lar-:
go difeurfo muchas vezes auiamos dado, tuui-
mos el bué fucefi'o q defl'eatiamos.Porq el Vier
nes,q fe figuio a! dia q yo có Zorayda babè en
el jardin, Morrehago al anecher dio fondo con
la barca, cafi frótero de donde la hermofifsima
Zorayda eitaua. Ya los Chriítianos q auian de i
vc-gar el remo,cftaua preuenidos,y efeondidos
por diueríàs partes de todos aqllos alrededo-
rcs.Todos eftauá iufpéfos y alboroitados,aguar !
dádomc,defi'cofos ya de cnueftir có el baxe), q

.a los ojos teniaiv-porq ellos no fabiá el cócier-
to del Renegado,fino q penfauan q a fuerçade
braços auiâ de auer y ganar la libertad;quitado

IS
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ft vida a los Moros que dentro de la barca eí-
tauaii.Siicedio pues,que afsi como yo me mofi-
tie,y mis compañeros,todos los demás efcoií-
didos que nos vieron,fe vinieron llegado a no-
fotros.Efto era ya a tiempo que la ciudad eíta-
ua ya cerrada,y por toda aquella campaña nin¬
guna perfona parecía.Corno eítuuimos juntos,
dudamos fi feria mejor yr primero por Zoray¬
da, o rendir primero a los Moros Vagarinos,
que vogauan el remo en la barca. Y eftando en
tila duda,llego a nofotros nueftro Renegado,
diziendonos,que en'que nos deteníamos, que
ya era hora,y que todos fnsMoros eftauan def-
cuydados,y los mas de ellos durmiendo.Dixi-
mosle en lo que reparauamos,}' el dixo,que lo
que mas importaua, era rendit primero el ba-
xel, que fe podia hazer con grandifsima facili¬
dad^ fin peligro alguno , y qtíe luego podía¬
mos yr por Zorayda. Pareciónos bien a todos
lo que deziafy . fsi fin detenernos mas, hazien-
do el la.guia,llegamos al baxel¿y faltado el dé-
tro primero metió mano a vn alfanje,y dixo en
Morifco. Ninguna de vofotros fe mueua de a-
qui fino quiere q le cuefte la vida.Ya a eíte tié-
po auiá entrado détro cafi todos los Chriftia-
nos.Los Moros que eráde poco animo, viédo
hablar de aquella manera a fu Arraez,quedaro-
feefpátados,yfin ninguno de todos ellos echar
piano a las armas, que pocas, o cafi ningunas

Og i tenían,
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tenia,fe dexaron,fin hablar alguna palabra,ma¬
niatar délos Chriñianos , los quales có much}
prefteza lo hizieró,amenazado a los Moros, íj
fí alcaná por alguna via o manera la voz,q lue-1
go al puto los paffariá todos a cuchillo.Hecho
ya efto, qiiedandofe en guardia dellos la mitad,
délos nueftrosiloS q quedauamos, haziédonos
afsi rnifino el Renegado la guia fuymos al jar.
din de Aguimorato,y quifo la buena fuerte, ql
llegando a abrir la puerta,fe abrió có tata faci¬
lidad,como íi cerrada no eftuuiera,y afsi có grí
quietud y filécio llegamos a la caía fin fer fera
tidos de nadie. Eftaua la bellifsima Zorayda a-
guarciádonos a vna ventana, y afsi como fíritioi
géte,pregüto có voz baxa, fi eramos Nizaranij
como íi dixera,o pregútara,íi eramos Clmftia-
nos?Yo le reípódi,q fi,y q baxaffe. Qjrádo ella
rae conocio,no fe dctuuo vn púto.porq fin reí-
ponderme palabra,baxo en vn inflate, abrió la
puerta,y moílrofe a todos tan hermofa y rica-
méte veftida,q no lo acierto a encarecer.Luego
q yo la vi le tome vna mano, y la comécè a be¬
far,}' el Renegado hizo lo mifmo,y mis dos q
niaradas;}' los demás q el cafo no fabiá;hizieró
lo q vieron cj nofotros haziamos,q no parecía
fino q le dauamos las gracias, y la reconocía- ¡

•mos por feñora de nueftra libertad.El P>.encga-
do le dixo en légua Morifça, fi eftaua fu padre
enel jardin?Ella refpódio q fí,y q dormia: Pues

fera
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¿ra menefter defpertalle,replico el Renegado,
ylleuamosle có nofotros,y todo aqllo q tiene
de valor en efte herrnofo jardin.No,dixo ella,a
mi padre no fe ha de tocar en ningú modo-.v en
ella cafa no ay otra cofa q lo q yo lleno,q es ;á
to:q bié aura paraq todos quedeys ricos,v có-
tétos:y efperaos vn poco y lo vereys.Y dizieíi-
do efto,fe boluio a entrar,diziédo,q muy pref-
to boluiera.q nos eftuuieíïemos'quedos,fin ha-
zer.tuhgú ruydo.Pregútele alRenegado,lo que
có ella auia paflado-.el quai me lo coto,a quien
yo dixe,q en ninguna cofa fe ania de hazer mas
délo q Zorayda quiíieíTe.La qual ya boluia car¬
gada có vn cofrezillo lleno de efeudos de oro,
tatos q a penas lo podía fuftentar.Quifo la ma¬
la fuerte,q fu padre defpertaífe enel ínterin, y
íintieíTc el ruydo q andana en el jardin, y aífo-
mádofe a la vétana,luego conocio q todos los
que en el eftauan eran Chriftianos,y dado mu¬
chas grandes, y defaforadas bozes, començo a
dezir en Arauigo,Chriftianos , Chriftianosjla-
drones,ladrones : por los quales gritos nos vi¬
mos todos pueftos en grandifsima y temeroía
confufió . Pero el Renegado viendo el peligro
en q eftauamos,y lo mucho q le importaría fa-
lir con aqllaempreíá,antes de fer fentido , con
grandifsima prefteza fubio dondeAguimorato
eftaua:y júntamete có el fuero algunos de no¬
fotros,que yo no o fe defamparar a la Zorayda,

Oo 3 que
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¿] como defmayada fe auia dexado caer en rais
braços,en refolució los que fubieron fe dieron
tan buena maña, que en vn momento baxaron
con Aguimorato,trayendole atadas las manos,!
y puefto vn pañizijelo en la boca,q no le dtxa-
ua hablar palabra, amenazándole q el hablarla
le auia de coftar la vida.Quádo fu hija le vio,fe
cubrió los ojos por no verle,y fu padre quedo
efpátado, ignorando quá de fu volútad fe auia
puerto en nucftras manos. Mas entóces fiendo
mas neceflarios los pies,cô diligécia,y preftew
nos pulimos en la barca, que ya los que en ella
auian quedado nos efperauan,temerofos de al¬
gun mal fuceflo nueftro. A penas feria dos 'ho¬
ras paífadas de la noche quando ya ertauamos
todos en la barca,en la qual fe le quito al padre
de Zorayda la atadura de las manos, y el paño
déla boca:pero tornóle a dezir el Renegado/ó
no hablarte palabra,q le quitaría la vida: el co¬
mo vio alli a fu hija començo a fufpirar ternif-
íimamente,y mas quádo vio q yo eftrechaniéte
la tenia abracada,y q ella,fin defender, quexar-
fe,ni efquiuarfe,fe ertaua queda:pero con todo
efto callaua,porq no pufieífen en efeto las mu¬
chas amenazas q el Renegado le hazia.Viédo-
fe puesZorayda ya enla barca,y que queríamos
dar los remos al agua y viédo alli a fu padre,ya,
los demás Moros que atados eftauan , le dixo
al Renegado,que me dixeífe le hizieífe merced

de
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de foltar aquellos Motos,y de dar libertad a fu
padre,porq antes fe arrojaría enla mar que ver
delate de fus ojos,y por caufa luya licuar cau-
tiua a vn padre q tato la auia querido . El Re¬
negado me lo dixe,y yo refpódi,q era muy có-
teato:pero el refpódio,q no cóuenia,a caufa
fialli los dexauá,apellidarían. luego la,tierra, y
alborotarían la ciudad, y feria caufa q íàlieífen
abufcallos có algunas fragatas ligeras,y les tor
m rifen la tierra,y la mar,de manera, q 110 pu-
dieifemos cfcaparnosjq lo que fe podria hazer,
era darles libertad en llegado a la primera tier¬
ra de Chriftianos : en efte parecer venimos to¬
dos, yZorayda,a quié fe le dio cuéta,cò las cau
fas q nos mouiáa no hazer luego lo q quería:
tábié fe fat is fizo, y luego có regozijado iilécio,
y alegre diligécia cada vtio de nueftros valiétes
remeros tomo fu remo,y coméçamos,encorné
dádonos a Dios de todo coraeon, a nauegar la
buelta délas Islas de Mallorca,q es la tierra de
Chriftianos mas cerca : pero a caufa de foplat
vn poco el viento tramontana,y eftar la mar al¬
go picada,no fue pofsible feguir la derrota de
-Mallorca,y fuenos forcofo dexaruos vr tierra,
atierra la buelta de Oran, no fin muçhapefa-
dúbre nuertra, por no fer defcubieitos del lu¬
gar de Sargel.q en aquella corta cae fefenta mi¬
llas de Argel :y afsi mifmo temíamos encótrar
por aquel parage alguna galeota de las que de

O o 4 "ordi-



5 §4 Primera parte de don
ordinario veniâ có mercáeia deTetuá,aunq ca¬
da vno por fí,y por todos juntos prefunuamos
de q fí fe encótraua galeota de mercáeia,como
110 fuerte de las q andan en corfo,q no folo no
nos perderíamos,mas q tornaríamos baxel do-
de có mas feguridad pudieífemos acabar nuef-
tro viaje. Yna Zorayda, en tanto q fe nauegaua
puerta la cabeça entre mis manos,por no ver a
fu padre,y fentia yo q yua llamado a Lela Ma-
rien,que nos ayudarte.Bien auiamos nauegado
treynta millas,quádo nos amaneció,como tres
tiros de arcabuz defuiados de tierra , toda la
qual vimos deíierta,y fin nadie que nos defeu-
briefle, pero con todo eflo nos fuymos a fuer-
ça de bracos entrando vn paco en la mar, que
ya eftaua algo mas foífegado,y auiendo entra¬
do cafi dos leguas,diofe orden que fe vogalíe a
quarteles en tanto q comíamos algo,q yua bié !
proueyda la barca, puerto q los q vogauan di- !
serón que no era aquel tiempo de tomar repo
ío alguno,que les dieífen de comer los que no
vogauan,que ellos no querían foltar los remos
de Jas manos en manera alguna.Hizofe anfi, y
en efto començo a foplar vn viento largo que
nos obligo a hazer luego vela,y a dexar eJ re¬
mo,y endereçar a Oran por no fer pofsible ha¬
zer otro viaje'.todo fe hizo có mucha prefteza,
y afsi a la vela nauegamos por mas de ocho mi¬
llas por hora,fin lieuar otro temor alguno,fino
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el de encontrar con baxel que de corfo fuelle.
Dimos de comer a los Moros vagarmos,y eiRe
negado los cófolo diziédoles como no yuá can
tiuos, q en la primera ocafion les darían liber¬
tadlo mifino fe le dixo al padre de Zorayda,el
qual refp 6 dio:Qual quiera otra cofa pudiera yo
efperar,y creer de vue toa liberalidad,y bué ter
mino, o Chriftianos, mas el darme libertad, no
me tégays por tá fimple,q lo imagine,que nuca
os pufiftes vofotros al peligro de quitármela pa
ra boluerla tá liberalmente,efpecialmente fabié
do quié foy yo,y cl interefle que fe os puede a
vofotros feguir de dármela,el qual interefle fi Ic
quereys poner en nóbre, defde aqui os ofrezco
todo aqllo q quifieredes por mi,y por eflá def-
dichada hija mia,o fino por ella fola, q es la ma
yor,y la mejor parte de mi alma.En diziédo ef¬
to,començo a llorar tan amárgamete,q a todos
nos níouio a compaeion,y forço a Zorayda, q
le mirafle,la qual viéndole llorar afsi fe enterne
cío,que fe leuantò de mis pies, y fue a abracar
a fu padre,y juntando fu roítro con el fuyo,co¬
mençaran los dos tan tierno llanto , q muchos
de los que alli yuamos le acópañamos en ebpe
ro quando fu padre la vio adornada de fierta, y
con tantas joyas fobre fi, le dixo en fu lengua:
Que es efto hija.q ayer al anochecer, antes que
nos fucedieífe erta terrible defgracia en que nos
yemoSjte vi con tus ordinarios, y cafetos vefti-
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dos,y agora fin q ayas tenido tiépo de vertirte,
y fin auerte dado aiguna nueua alegre de íole¬
nizarla có adornarte,y pulirte, te veo cópueíia
có los mejores vertidos q ^o fupe,y puede dar¬
te,quando nos fue lavétura mas fauorable?R.ef,
pódeme a efto q me tiene mas íufpéfo, y admi¬
rado,^ la miíma defgracia en q me hallo?Todo
lo q el Moro dezia a fu hija,nos lo declaraua el
Renegado, y ella no le reípondia palabra,pero
quádo el vio a vn lado de la barca el cofrezillo
dóde ella folia tener fus joyas , el qual fabia el
bié q le auia dexado en Argel, y no traydole al
jardin,quedo mas cófufo:y pregútatidole,q co¬
mo aql cofre auia venido en nueftras manos, y
c¡ era lo q venia détro'? A lo qual el Renegado,
fin aguardar q Zorayda le refpódieffe,le refpou
dio:No te cafes feñor en pregutar a Zorayda tu
hija tatas cofas,porq có vna que yo te refpóda
te fatisfare a todo : y afsi quiero q fepas que es
Chrirtiana,y es la q ha fido la lima de nueftras
cadenas,y la libertad de nueftro cautiuerio:ella
vaaqui de fu volutad ta cótenta,a lo q yo ima
gino,de verfe en efte eftado , como el q fale de
las tinieblas déla luz déla muerte a la vida, y
de la pena a la gloria. Es verdad lo q erte dize
hija,dixo el Moro ? Afsi es refpotidio Zorayda.
Que en efeto replico el viejo,tu eresChrirtiana,
y la q a pueftp a fin padre en poder de fus ene-
migosíA lo quaj refpondio Zorayda; La que es
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Chrirtiana yo l'oy : pero no la que te ha puerto
en efte punto,porque nunca mi defieo fe eften-
dio a dexarte,ni hazerte mal,fino hazerme a mi
bien. Y que bien es el que te has hecho hijaŒf-
fo refpondio ella,preguntafelo tu a Lela Marié,
que ella te lo fabra dezir mejor q no yo. Ape¬
nas huuo oydo erto el Moro,quádo con vna in
creyble prefteza fe arrojo de cabeça en la mar,
dóde fin ninguna dudarte ahogara íi el veftido
largo,y embaraçofo q trahia, 110 le entretuuie-
ra vn poco fobre el agua. Dio bozes Zorayda,
que le faeafen, y afsi acudimos luego todos , y
aíicndole de la almalafa,le facamos medio aho¬
gado,y fin fentido,de q recibió tanta pena Zo¬
rayda,que como fi fuera ya muerto,hazia fobre
el vn tierno y dolorofo lláto. Boluimofte boca
a baxo,boluio mucha agua, torno en fi al cabo
de dos horas , en las quales auiendofe trocado
el viento,nos conuino boluer hazia tierra, y ha
zcr tuerca de remos por no enueftir en ella:
mas quilo nueftra buena fuerte,que llegamos a
vna cala que fe haze al lado de vn pequeño pro
montorio,o cabo,que de losMoros es llamado
el de la Caua Rumia, que en nueftra légua quie
re dezir la mala tinvgcr Chrirtiana ; y es tradi¬
ción entre los Moros, que en aquel lugar eftà
enterrada la Caua , por quien fe perdió efpa-
ña:porquc Caua en fu lengua,quiere dezir mu-
ger mala,y Rumia Chrirtiana, y aun tienen por

muy
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muy maliísimoagüero llegar allia dar Fondoj
quádo la necefsidad los fuerça a ello,porq nuca
le dan fin ella,puerto q para nofotros no Fuea-
brigo de mala mugcr , fino puerto Feguro de
nueftro remedio,Fegun andaua alterada la mar.
Pulimos nuéftras cétinelas en tierra, y no dexa-
mos jamas los remos de la mano : comimos de
lo que elRenegado auia proueydo,y rogamos a
Dios,y a nueftra Señora, de todo nueftro cora-
çó,q nos ayudarte,y Fauorecierte,paraq Felicemé
te diertemos fin a tan dichofo principio. Diofe
ordé,a Fupücació de Zorayda,como echartemos
en tierra a Fu padre,y a todos los demás Moros
q alli atados veniá:porq 110 le baftaua el animo
ni lo podiá FuFrir Fus blandas entrañas, ver déla
te de Fus ojos atado a Fu padre,y aquellos de Fu
tierra preFos . Prometimofle de hazerlo anfi al
tiempo de la partida,pues no conia peligro el
dexallos en aql lugar qera deFpoblado.No Fue¬
ron tan vanas nuéftras oraciones,que no Fuellen
oydas del cielo , q en nueftro Fauor luego bol-
uio el viéto tranquilo el mar,cóbidandonos a q
tornaflemos alegres a proFeguir nueftro comen
çado viage.Viédo efto,deFatamos a los Moros,
y vno a vno los pufimos en tierra,de lo q ellos
fe quedará admirados : pero llegando a defem-
barcar al padre de Zorayda,q ya efta.ua en todo
fu acuerdo,dixo-.Porq penFays Chriftianos que
aquefta mala hembra huelga de q me deys liber
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tadiPéFays que es por piedad q tiene ella de mi?
no por cieitOjfino que lo haze por el eftoruo q
le dara miFe prencia,quádo quiera poner en exe
cució Fus maliFsimos defleos: ni penFeys q la ha
mouido a mudar religió,entender ella q la vue
ftra a la nueftra Fe auentaja,fino el Faber que en
vueftra tierra Fe vFa la deshonefridad mas libre-
mite q en la nueftra.Y boluiédofe a fu hija Zo-
rayda,teniéndole yo,y otro Chriftiano de entra
bos braços afido,porq aigu deFatino no hizieft
Fe,le dixo:0 infâme moça,y malacòFejada mu¬
chacha, adóde vas ciega, y deFatinada en poder
deftos perros naturales enemigos nueftros.Mal
dita Fea la hora en q yo te engendre,y malditos
Fea los regalos,y deleytes en q te he criado.Pe
ro viédo yo q lleuaua termino de no acabar ta
prefto,di priefla a ponerte en tierra, y deFde alli
a bozes profiguio en Fus maldiciones, y lamen¬
tos,rogando a Mahoma rogarte a Alá que nos
deftruyefle,cóFundiefle,y acabafíe-.y quádo por
2uernos hecho a la vela no podirnos óyr Fus pa
labras,vimos Fus obras,q eran arrancarfe las bar
bas meflárrte los cabellos , y arraftrarFe por el
Fuelo:mas vna vez esforço la voz de tal manera

q podirnos entender q dezia: Buelue amada hi-
ja,buelue a tierra q todo te lo perdono,entrega
aertbs hóbres cfte dineroq ya es fuyo,y buelue
a cófolar a efte trifte padre tuyo,que en efta dc-
íierta arena dexara la vida fi tu le dexas. Todo

lo
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lo qual efcuchaiu Zorayda, y todo lo feiitia, y
Uoraua,y no fupo dezirle,ni refpódelle palabra,
íino:Plega a Alá padre mio,q Lela Manen,cj ha
fido la caufa de q yo fea Chriftiana,ella te con¬
fítele en tu trifteza.Alà fabe bien, que no pude
hazer otra cofa de la q he hecho,y q ellos Chri
ílianos no dcuen nada a mi volúrad, puss aunq
quifiera no venir có ellos-,y quedarme en mi a
fa,me fuera impofsibie,fegú la prieíla q me da*
ua mi alma a poner por obra ella q a mi me pa¬
rece ta buena , como tu padre amada la juzgas
por mal.Ello dixo a tiépo,q ni fu padre la oya,
ni nofotros ya le veyamos-.y afsi cófoládo yo a
Zorayda atendimos todos a nueftro viage , el
quai nos le facilitaua el proprio viento , de tal
manera,que bié tuuimos por cierto de vernos
otro dia al amanecer en las riberas de Efpaña:
mas como pocas vezes,o nuca viene el bié pu¬
ro,y fenzillo fin fer acópañado,o feguido de al¬
gú mal que le turbe,o fob re falte, quifo nucííra
vetara,o quica las maldiciones q el Moro a fu
hija auia echado,que fiepre fe han de temer de
qualquier padre q feamquifo digo, q eftáclo ya
engolfados: y fiendo ya cali paliadas tres horas
de la noche,yédo con la vela tédida de alto ba-
xa,frenillados los remos,porq el profpero vieti
to nos quitaua del trabajo de hauerlos ineuef-
ter:y có la luz de la Luna,q cláramete refplan-
decia, vimos bie cerca de nofotros yn baxel re¬

dondo,
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'dolido,que có todas las velas rendidas, lleuádo
vn poco a orea el timó delate de nofotros atra
uellaua,y efto ta cerca q nos fue forçofo amay
liar por no enueftirle, y ellos afsi mefmohizie-
ró fiierça de timon para darnos lugar q paíiafle
lnos:auianfe puefto abordo del baxel, a pregun
taraos quié eramos,y adóde nauegauamos,y de
dóde veníamos : pero por pregútarnos efto en
léyuaFrácefa,dixo nueftro Renegado-.Ninguno
refpóda,porq eftos fin duda fon cofarios Fráce
fes,q hazé a toda ropa. Por efte aduertimiento
ninguno reípódio palabra, y auiédo paliado vn
poco delate,que ya el baxel quedaua fotauéto,
de improuifo foltaró dos pieças de artillería, y
a lo q parecía,ambas venia có cadenas,porq co
vnacortaró nueftro árbol por medio , y dieron
con el y có la vela en la mar,y al mométo difpa
raro otra pieca,vino dar la vela en mitad de nue
ftra barca,de modo,q la abrió toda lin ha2er o-
tro mal algtuio-.pero como nofotros nos vimos
yr a fondo comécamos todos a grades bozes a
pedir focorro,y a rogar a los del baxel que nos
acogiefien,porque nos anegauamos:amaynaran
entonces,y echando el efquife,o barca a la mar,
entraron en el halla doze Franccfes bien arma¬

dos con fus arcabuzes , y cuerdas encendidas,
y anfi llegaron junto al nueftro, y viendo quan
pocos eramos,y como el baxel fe hundía , nos
recogieron, diziendo, que por auer víado de la

defeor-
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deícortcfia de no refpódelles,nos auia fucedido
aquello.NueftroRenegado tomo el cofre délas
riquezas de Zorayda , y dio có el en la mar fin
que ninguno echaífe de ver lo q hazla,en refolu
ció todos pallamos có los Erancefes;los quales
deípues de auerfe informado de todo aqllo que
de nofotros faber quifieró como íi fuera nucí-
tros capitales enemigos,nos defpojaró de todo
quáto teníamos,y a la hermofa Zorayda le qui-
taró hafta los carcaxes q trahia en ios pies:pe-
ro no me daua a mi tata pefadúbre laq a Zoray
da dauan, como me la daua el temor q tenia de
que hauiá de pallar del quitar de las riquifsimas
y precioíifsimas joyas, al quitar de la joya que
mas valia,y ella mas eftimaua 1 pero los dedeos
de aquella gente no fe eftienden a mas q al di¬
nero , y deito jamas fe vee harta fu codicia, lo
qual entóces llego a tato, que aú hafta los vedi
dos, de cautiuos q traillamos, encima nos quita
ran íi de algun prouecho les fuerá:y huuo pare
cer entre ellos de q a todos nos ariojaffen a la
mar embueltos en vna vela, porq tenia intéció
de tratar en algunos puertos deEfpaiia,có nom
bre de q eran Bretones, y íi nos lleuauá vinos
feria cafiigados fiédo defcubierto fu hurto,mas
cl Capitán q deuia de fer mas piadofo, pues lo
moftro en aquella ocaíion , y era que auia des¬
pojado a mi querida Zorayda , dixo que elfe
contentaua có la prefa que tenia, y que no que-

m
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til tocar en ningú puerto de Efpaña.fino pallar
elellrecho deGibaltar de noche,o como mejor
pudiefle.è yrfe a la Rochela de donde hauia ía
Jido, y afsi tomaron por acuerdo de darnos- el
efquife de fu nauio,y todo lo neceílario para la
corta nauegacion que nos quedaua,como lo hi
zieroii otro dia : ya a vifta de tierra de Efpaña,
có la qual vifta todas nueftras pefadúbres, y po
brezas fe nos oluidaron de todo punto , como
fino huuieran paflado por nofotros, tanto es el
güilo de al cancar la libertad perdida. Cerca de
medio dia podria fer a lo que judicamos,quádo
nos echaron en la barca, dándonos dos barriles
de agua,y algú bizcocho, y el Capitán mouid»
no fe de que mifericordia al embarcarfe la her-
mofifsima Zorayda, le dio hafta quarenta efeu-
dos de oro,y no confintio de ningú modo q le
quitaffen fus Toldados eftos mefmos vellidos,q
agora tiene pueftos. Entramos en el baxel, dí¬
ñaosles las gracias có mucha corteña por el bié
q nos haziá , moftrandonos mas agradecidos q
quexofos.ellos fe hizieron a lo largo, íiguiendo
la derrota del eftrecho : nofotros fin mirar a o-

tro Norte;que a la tierra q fe nos moftraua de¬
lante,nos dimos táta prieflaa vogar,q al poner
del Sol eftauamos ta cerca,que bié pudiéramos
a nueftro parecer, llegar antes q fuera muy no¬
checero por no parecer en aqlla noche la Lu¬
na , y el cielo moftrarfe efeuro , y por ignorar

Pp el
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ei parage en que eflauamos,no nos pareció co¬
fa íègura cnueítir en tierra, como a muchos de
nofotros les parecía diziendo,que dieflcmosen
ella,aunque fueffe en vnas peñas,y lexos de def-
pobiado,porque de aquella manera aíTeguraria
mos el temor q de razón fe deuia tener, q por
aili anduuiefíen baxeks de cofiarios de Tetuan,
los quales infinitas vezes anochece en Berbería
y amanecen en las collas de Eípaña,y hazen de
ordinario prefa.y fe bneluen a dormir a fus ca-
fasipero de los contrarios pareceres, cl q fe to¬
mo íue,q nos llegaffemos poco a poco,y que íi
el fols lego del mar lo concedicífe,defembarcaf-
femos donde mejor pudieflemos.Hizofe afsi,y
muy.poco antes de la media noche entiendo q
feria,quádo llegamos al pie de y na disformifsi-
ma,y alta montaña,no tan jñto al mar,q no có-
cedieíle vn poco de efpacio, y llanura para po¬
der defembarcar harto comoaadamcnte:enueili
mos en la arena, falimos todos a tierra, y befa¬
mos el fiielo,y có lagrimas de muy alegrifsimo
contéto,danos todos gracias a Dios Señor nue
ilro,pot el bié tan incoparable, q nos auia he¬
cho en nueftro viage-.facamos có preíleza de la
bai'ca todos los ballimcntos q tenia: titamoíla
.en tierra, y hubimos vn grandiísimo trecho en
la montaña,porque aun alli eílauamos,y añ no
pedíamos afl'egurar c! pecho , ni acabauamos
de creer caic era tierra de Chriííianos la que ya
i- no§
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nos foflcnia . Amaneció mas tarde, a mi pare¬
cer, de lo que quifieramos : acabamos de fubir
toda la montaña por ver íi defde alli algun po¬
blado fe defeubnera, o algunas cabanas depa-
ílores:pero aunque mas tendimos la vifta,ni po
blado,ni perfona, ni fenda, ni camino defeubri-
nios. Con todo ello determinamos de entrar¬

nos la tierra a dentro j pues no podria fer me¬
nos,(ino que preílo deícubrieflemos quien nos
dieiíe noticia della : pero lo que a mi mas roe
fiitigaua , era el ver yr a pie a Zorayda por a-
qnellas afperezas , que pueílo que alguna vez
la pufe fobre mis ombros, mas le canfaua a ella
mi canfancio , que la repofaua fu repofo , y afsi
nunca mas quifo que yo aquel trabajo tomaííe
y con mucha paciencia , y mueílras de alegria
llenándola yo íiempre de la mano, poco menos
de vn quarto de legua deuiamos de auer anda¬
do, quando llego a nueftros oydos el fon de v-
na pequeña efquilla,feñal clara que por alli cer
ca auia ganado, y mirando todos con atención
fi alguno le parecía,vimos al pie de vn alcorno¬
que vn pallor moco, que con grande repofo, y
defcuydado eftaua labrado vn palo con vn cu¬
chillo,dimos bozes, y aleando la cabeça fe pu¬
fo ligeramente en pie, y a lo que defpues fupi-
mosjlos primeros que a la villa fe le ofrecieron
fueron ci Renegado, y Zorayda, y como el los
yio en habito de Motos - penfoque todos los
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de la Berbería eftauan fobre el,y metiendofecó
eftraña ligereza por el bofque adelante, comen
ço a dar los mayores gritos del mudo, diziédo.
Moros,Moros ay en la tierra-.Moros,Moros,ar
pía,arma. Con eftas bozes quedamos todos có-
fufos,y no fabiamos que hazertios, pero cóíide
rando que las bozes del paftor hauian de albo¬
rotar la tierra, y q la caualleria de la cofta auia
de venir luego a ver lo q era,acordamos que el
Renegado fe defnudaíle las ropas del Turco, y
fe viftiefte vn gilequelco,o cafaca de cautiuo, q
vno de nofotros le dio luego, aunque fe quedo
en camifa:y afsi encomendádonos a Dios fuy-
mos por el mifmo camino,que vimos q el paf¬
tor lleuaua, efperádo fiépre quádo auia de dar
fobre nofotros la caualleria de la Cofta , y no
nos engaño nueftro penlamiento , porque aun
no aurian paflado dos horas, quando hauiendo
ya falido de aquellas malezas a vil llano, defcu-
brimos hafta cincuenta caualleros,q con gra li¬
gereza corriédo a media rienda a nofotros fe ve
niá,y afsi como los vimos nos eftuuimos que¬
dos aguardádolosipero como ellos llegaron ,y
vieron en lugar de los Moros q bufeauan , tan¬
to pobre Chriftiano cautiuo, quedaron confu¬
fos, y vno dellos nos pregunto fi eramos nofo¬
tros a cafo la ocaiion, porq vn paftor auia apel
lidado al arma:Si,dixe yo,y queriendo comen¬
çar a dezirle mi íuceíío , y de donde veníamos,

. y quien
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y quien eramos:vno de los Chriftianos que con
nofotros venia conocio al ginete que nos auia
hecho la preguntar, y dixo fin dexarme a mi de-
zir mas palabra-.Gracias fean dadas a Dios feño
res,que a ta buena parte nos ha conduzido,por
que fi yo no me engaño, la tierra q pifamos es
la de Velex Malaga,fi ya los años de mi cauti-
uerio no me han quitado de la memoria el acor
darme,que vos feñor, que nos pregútays quien
fomos,foys Pedro de Buftamante tio mio-.ape-
nas huuo dicho efto el Chriftiano cautiuo,quá¬
do el ginete fe arrojo del cauallo,- y vino a abra
carel moço,diziendole : Sobrino de mi alma,y
de mi vida , ya te conozco , y ya te he llorado
por muerto,yo , y mi hermana tu madre, y to¬
dos los tuyos,que aun viuemy Dios ha fido fer
uido de darles vida,paraque gozen el plazer de
verteiya fabiamos que eftauas en Argel, y por
las feñales,y mueftras de tus vertidos, y la de to
dos los defta compañía, cóprehendo que aueyá
tenido milagrofa libertad. Afsi es reípondio el
moco , y tiempo nos quedara para contarofio
todo.Luego que los ginetes entendieron q era¬
mos Chriftianos cautiuos,fe apearb de fus caua
líos,y cada vno nos combidaua có el fuvo pa¬
ra lleuarnos a la ciudad de Yelez Malaga, q le¬
gua y media de alli eftaua. Algunos delios bol-
uieró a lleuar la barca a la ciudad,diziédoles dó
de la auiamos dexadoiotros nos fubieron a las
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aucas, y Zorayda fue en las del cauallo, del tio
del Chriftiano. Saliónos a recebir todo el puc- ,

blo,q ya de alguno q fe auia adelátado fabiála
nueua de nueftra vçnida.No fe admirauâ de ver,
cautiuos libres.Ni Moros cantillos, porq toda
la gère de aquella coila eíla hecha a ver a los v-
nos,y a los otros,pero admirauáfe de lahermo
fura de Zorayda,la quai en aql inflate, y fazon
eftaua en fu punto,anfi con el cafando del cami
no,como con la alegria de verle ya en tierra de
Chriílianos,íin fobrefalto de perderfe,y ello le
hauia facado al roílro tales colores, q fino es q
la aficció entóces me engabana,oíàra dezir,que
mas hermoía criatura no hauia en el mundo to

do,alómenos,qyo la huuieffe vifto.Fuymos de¬
rechos ala Yglefia a dar gracias a Dios por la
merced recebida,y afsi como en ella entro Zo¬
rayda,dixo, q alli hauia roftros q í'e parecían a
los de Lela Marien; diximosle q eran imagines
Luyas, y como mejor fe fupo le dio el Renega¬
do a entéder lo q fignificanan, paraq ella las a-
dorafie, como fi verdaderaméte fuera cada vna
délias la mifma Lela Marien, q laauia hablado:
el!a,q tiene buen entendimiento,y vn natural fa
cil,y claro entédio luego quanto a cerca de las
imágenes fe le dixo.Defde alli nos lleuaró, y re
partieró a todos en diferentes cafas del pueblo:
pero al Rcncgado.Zorayda, y a mi nos licuó el
Chriftiano q vino con no (otros,y en cafa de fus

padres,
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padres,que medianaméte eran acomodados'de
los bienes de fortuna, y nos regaláró con tanto
amor, como a fu mifmo hijo. Seys dias eft'uui-
mos en Velez.al cabo de los quales el Renega¬
do hecha fu información de quáto le concilia,
fe fue a la ciudad deGranada a reduzirfe por me
dio déla finta Inquifició,al gremio fantifsnno
déla Yglefia, los demás Chriítianos libertados
fe fuero cada vno dòde mejor le pareció , folos
quedamos Zorayda,y yo, con folos los efeudos
q la piedad, y cortefia del Frances le dio a Zo¬
rayda,de los quales copre efte animal en q ella
viene:y firuiendola yo hafta agora de padre , y
efcudero,y no de efpofo, vamos con intención
de ver fi mi padre es vino , o fi alguno de mis
hermanos ha tenido mas profpera ventura q la
inia.Puedo q por auerme hecho el cielo compa
ñero de Zorayda, me parece que ninguna otra
fuerte me pudiera venir , por buena que fuera,
que mas la eftimara. La paciencia con que Zo¬
rayda lleua las incomodidades , que la pobreza
trae configo , y el defleo que nmeílra tener, de
verfe ya Chriftiana,es tato,y tal,que me admira
y me mueúe a feruirla todo el tiempo de mi vi-
da.Puefto que el gufto q tengo, de verme fu y o
y de que ella fea mia,me le turba, y deshaze,no
fáber fi hallare en mi tierra algún rincón don¬
de recogclla, y fi auran hecho el tiempo , y la
muerte, tal mudança eu la hazienda, y vida de
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mi padre,y hermanos,que apenas halle quiéme
conozca,fi ellos faltan.No tengo mas feñorcsq
deziros de mi hiftona.La qual fi es agradable,y
peregrina, juzguenlo vueftros bueno s entendi¬
mientos,que de mi fe dezir, q quifiera auerosla
contado mas breuemente, puefto que el temor i
de enfadaros , mas de quatro circunftancias me
ha quitado de la lengua.

CAP. XLII. QJVE TRATA DE LO
que mas fucedio en la venta , y de otras mu¬
chas cofas dignas de faberfe.

CAllo en diziendo efto al cautiuo, a quiendon Fernando dixo:Por cierto feñor Capi
tan el modo con q aueys contado efte eftraño
íiiceíTo , ha fido tal que yguala a la nouedad, y
cfiraúeza del mefmo cafo . Todo es peregrino
y raro,y lleno de accidentes,que marauillan, y
fufpenden, a quien los oye. Y es de tal manera
el gufeo que hemos recebido en efcuchalle,que
aunque nos hallara el dia de mañana , entrete¬
nidos en el meímo cuento, holgáramos que de
nucuo fe comeaçara. Y en diziendo efto , don
Antonio , y todos los demás, fe le ofrecieron,
con todo lo a ellos pofsible, para feruirle, con
palabras,y razones tan amoroíàs,y ran verdadé
ras , que el Capitán fe tuuo por bien fatisfecho
de fus voluntades, Eípecialmente le ofreno

don
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don Fernando,q fi quería boluerfe con el,q el
haria q el Marques fu hermano fuelle padrino
del bíutifino de Zorayda, y q el por fu parte le
acomodaria de manera,q pudieffe entrar en fu
tierra,có el autoridad, y çomodo,q a fu perfo-
na fe deuia.Todo lo agradeció cortefifsimamé-
teel cautiuo: pero no quifo acetar ninguno de
fus liberales ofrecimietos.En efto llegauaya la
noche, y al cerrar della llego a la venta vn co¬
che,có algunos hóbres de acaualló pidieró po-
fada,a quié la vétera refpódio q no ama en to¬
da la véta vn palmo defocupado . Pues aunque
elfo fea,dixo vno délos de acaualló , q auia en¬
trado no ha de faltar para el feñor Oydor;que
aqui viene. A efte nóbre fe turbo la huefpeda,y
dixo:Señor la q en ello ay,es,q 110 tégo camas,
fí es q fu merced del feñor Oydor la trae,que fi
deue de traer entre en bué hora,q yo y mi ma¬
ndo nos faldremos de nueftro apofento,por a-
comodar a fu merced.Sea en bué hora, dixo el
efeudero: pero a efte tiempo ya auia falido del
coche vn hóbre, q en el trage moftro luego el
oficio y cargo que tenia.Porq la ropa luéga có
las magas arrocadas,q veftia,moftraró 1er Oy¬
dor,como fu criado auia dicho.Traya delà ma
no a vna dózella,ai parecer de hafta diez y feys
años,veftida de camino,tá bizarra, tan hermo-
fa,y tá gallarda,q a todos pufo en admiració fu
vifta.Defuerte;q a no auer vifto a Dorotea, y
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a Lufcinda,y Zorayda,q enla venta eílauan,cre¬
yeran q otra tal hermofura^omo la defta don¬
zella,difícilmente pudiera hallarfe.Halloíe don
Quixote al entrar del Oydor,y deia donzella,y
afsi como le vio,dixo;Seguraméte puede v. m,
entrar,y efpaciarfe en efte cabillo,q aunque es
eftrecho,y mal acomodado,no ay eftrecheza,ni
incomodidad en el mudo,que no dé'lugar a las
armas y a las letras, y mas fi las armas,y letras,
trae por guia,y adalid, a la fermofura, como la
trae las letras déla vueftra merced, en ella fer¬
ino fa donzella, a quié deuen no folo abrirfe, y
manifeftarfe los cadillos,fino apartarfe los ríf¬
eos y diuidirfe, y abaxarfe las montañas, para
dalle acogimiento. Entre vuedra merced,digo,
en ede parayfo,q aqui hallara edrellas, y Íoles,
q acompañen el cielo,qv.m.trae configo. A qui
bailara las armas en fu punto,y la hermolura en
fu edremo. Admirado quedo el Oydor,del ra-
Zonamiéto de don Quixote, a quié fe le pufo a
mirar muy de propoíito.Y no menos le admi¬
ra,ua fu talle, q fus palabras, y fin hallar ningu¬
nas con q refpódelle fe torno a admirar de nue
uo,quádo vio delate de fi a Lufcinda,Dorotea,
y a Zorayda,q a las nueiias délos nueuos huef-
pedes,y a las que la ventera les auia dado, de la
hermofura de la donzella,auiá venido a verla,y
a recebirla.Pero don Fernando, Cardenio,y el
Cura;le hizieron mas llenos, y mas cortefanos

ofre-

Quixote de la Mancha. 6o j
ofrecimientos. En efeto,el íeñor Oydor entro
confufo,afsi de lo que vehia,como délo q efeu-
chaua:y las hermofas de la venta, dieron la bié
llegada a la hermofa dózella.En refolucion,bié
echó de ver el Oydor,q era gente principal to¬
da la q alli eftaua.Pero el talle,viíagc,y la pof-
türa de don Quixote , le defatinaua:y auiendo
pallado entre todos cortefes ofrecimiétos,y ra¬
teado la comodidad de la veta, fe ordenó lo q
antes eftaua ordenado , q todas las mugeres ie
enfrailen cnel camaranchón ya referido,y q los
hóbres fe queda {Ten fuera, como en fu guarda.
Yaísi fue cótento el Oydor,q fu hija, q era ia
dózella,fe fueífe con aquellas feñoras,lo q ella
hizo de muy buena gana. Y con parte de la ef-
tfecha cama del ventero,y có la mitad déla que
el Oydor trahia, fe acomodaró aquella noche,
mejor de lo q penfauá.El cautiuo,que defde el
punto que vio al Oydor, le dio faltos el cora-
con,y barruntos, de que aquel era fu hermano:
pregunto a vno de los criados , que con el ve -

niau,que como fe llamaua,y fi fabia de q tier¬
ra eraíEl criado le refpondio,que fe llamaua,el
Licenciado luán Perez de Viedma, y que auia
oydo dezir, q era de vn lugar de las montañas
de Leon.Con efta relación,y con lo que el auia
vifto, fe acabo de confirmar , de que aquel era
fu hermano , que auia feguido las letras, por
confejo de fu padre.Y alborotado,y contento,
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llamando a partea do Femado, a Cardenio,y
al Cura,les còto lo q paifaua,certificándoles q
aquel Oydor,era fu hermano.Auiale dicho ta¬
bid el criado, como yua proueydo por Oydor
a las Indias,en la Audiencia de Mexico . Supo
tábien como aquella dózella era fu hija, de cu¬
yo parto auia muerto fu madre, y que el auia
quedado muy rico có el dote,q con la hija fe le
quedo en caía.Pidioles cófejo,q modo tendría
para defcubrirfe.o para conocer primero,fidef-
pues de defcubierto,fu hermano por verle po¬
bre fe afrentaua, o le recebia có buenas entra¬
ñas.Dexefeme a mi el hazer la experiécia, dixo
el Cura.quanto mas q no ay penfar,fino q vos
feñor Capita fereys muy bien recebido . Porq
el valor,y prudécia,q en fu bué parecer defcu-
bre vueftro hermano,no da indicios de fer arro

gáte,ni defconocido , ni q no a de faber poner
los cafos déla fortuna en fu pííto.Có todo ef-
fo dixo el Capità,yo querría no de improuifo,
íino por rodeos,dármele a conocer. Ya os digo
refpondio el Cura, q yo lo traçaré de modo.q
todos quedemos fatisfechos. Ya en efto eftauà
adereçada la cena y todos fe fentaró a la mefa,
eceto el cautiuo,y las feñoras,cj cetiaró de por
íi en fu apofento.En la mitad de la cena , dixo
el Cura. Del rnefino nóbre de vueftra merced
feñor Oydor,tuue yo vna camarada en Cóftá-
tmopla,donde eftuue cautiuo algunos años.La
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qual camarada,era vno délos valiétes foldados,
y Capitanes q auia en toda la Infanteria Eipa-
ñola:pero tato quáto tenia de esforcado,y va-
lerofo,tenia de defdichado. Y como fe llama-
uaeífeCapitá feñor mio,pregúto elOydoríLla
mauafe,refpódio elCura,Rayperez deViedma,
y era natural de vn lugar de las montañas de
Leon. El quai me coto vn cafo, q fu padre con
fus hermanos le auia fucedido,q a no cótarme-
lo vn hombre tá verdadero como el,lo tuuiera
por cófeja,de aqllas q las viejas cuétá el inuier
no al fuego. Porq me dixo,q fu padre auia di-
uidido fu haziéda,entre tres hijos q tenia,y les
auia dado ciertos cófcjos,mejores q los de Ca¬
tón.Y fe yo dezir,q el q el efcogio , de venir a
la guerra,le auia fucedido tan bien,q en pocos
años,por fu valor,y esfuerco,fin otro braço, q
el de fu mucha virtud,fubio a fer Capità de In¬
fanteria,y a verfe en camino y predicaméto, de
ferprefto Maeftre de capo.Pero fuele la fortu¬
na cótraria,pues dóde la pudiera efperar, y te¬
ner buena,alli la perdió , có perder la libertad,
en felicifsima jornada donde tatos la cobraró,
(j fue enla batalla de Lepáto. Yo la perdi en la
Goleta,y defpues por diferentes fuceffos, nos
hallamos camaradas en Conftátinopla . Defde
allí vino a Argel,donde fe q le fucedio vno de
los mas eflraños cafos,q enel múdo ha fucedi¬
do.De aqui fuy proliguiédo el Cura,y có bre-

uedad
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uedad íucinta , contó lo q con Zorayda, y-a íij que can lo cj ha eáibiado a mi padre,y a mi,ha
hermano auia fucedido . A todo lo qual eftailj fatisfccho bié la parte q el fe lleuo:y aú dado a
tá ateto el Oydor, q ninguna vez auia fido tan Jas manos de mi padre, con q poder hartar íu
Oydor como entóccs.Solo llego el Cura al pú liberalidad natural.Y yo aníi mefmo he podi-
to,de quádo los Frácefes deípojaró a losChri- do con mas decencia, y autoridad,tratarme en
íiianos q enla barca venían,y la pobreza, y ne< mis eftudios,y llegar al puedo en q me veo.Vi
cefsidad en q fu camarada, y la hermofa Mora ue aü mi padre muriédo,con el defleo de fiber
auiá quedado. De los quales no auia fabido en de fu hijo mayor,y pide aDios có cótinuas ora
q auiá parado,ni íi auiá llegado a Eípaña o lie- ciones no cierre la muerte fus ojos , hafta q el
uadolos los Frácefes a Frácia.Todo lo q elCu- vea có vida a los de fu hijo.Del qual rne mora¬
ra dezia eftaua efcuchádo algo de allí defiiado ui¡lo,fiédo tá difcreto,como en tatos trabajos,
el Capitan.y notaua todos los mouimientos q y adiciones,o profperos fuceífos,fe aya deícuy
fu hermano hazia. El qual viendo q ya el Cura dado de dar noticia de íi,a fu padre,q ÍI el lo fu
auia llegado al fin de íu cueto,dádo vn gráfuf- piera.o alguno de nofotros,no tuuiera necefsi-
piro,y llenádofe los ojos de agua,dixo : O fe- dad de aguardar al milagro déla caña para alca-
ñor, li fupieffcdes las nueuas q me aueys cota- car fu reícate . Pero de lo q yo agora me temo
do,y como me tocá tá en parte,q me ès forço- es,de péfar fi aqllosFrácefes le auiá dado lib'er-
fo dar mueftras dello,có ellas lagrimas q cótra tad,o le aurámuerto,por encubrir fu hurto.Ef-
toda mi difcrecion, y recato, me falen con los to todo fera,q yo profliga mi viage, no có aql
ojos.Efle Capità tá valerofo q dezis,es mi ma- cotéto có q le coméce,fino có toda melácolia
yor hermano,el qual como mas fuerte,yde mas y trifieza.O buen hermano mió,y quien fupic-
altos péfamietos,q yo,ni otro hermano menor ra agora donde cftauas, que yo te fuera a Suf-
mio,efcogio el hórofo.y digno exercicio de la car,y a librar de tus trabajos,aunq fuera a cof-
guerra.Que fue vno délos tres caminos,q nuefl- ta délos mios.O quié licuara nueuas a nueftro
tro padre nos propufo , fegun os dixo vueftra viejo padre de q tenias vida, aunque eíïuuieras
camarada,enla cófeja q a vuedro parecer le oy- en las mazmorras mas efeendidas de Berbería,
ífles.Yo fegui el délas letras,enlas quales Dios, que dealli te íacará tus riquezas,las de mi her-
y mi diligécia,me h5. puedo cnel grado queme manó,y las tnias . O Zorayda hermofa y libc-
yeys.Mi menor hermano eíla enel Piru tan rico '-.ra!, quien pudiera pagar el bié q a vn hermano
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hizifte,quien pudiera hailarfe al renegar de tu
alma,y a las bodas , q tanto gufto a todos nos )
dicrá.Eftas.y otras femejátes palabras dezia el !
Oydor,lleno de tata compafsió, có las nueuas
q de íu hermano le auiá dado,q todos los q le
oyan,le acópañauan.en dar mueftras del fenti-
miéco,q tenia de fu laftima. Viédo pues el Cu¬
ra,^ tan bien auia íàlido con fu intención, con
lo q defleaua el Capita,no quifo tenerlos a to¬
dos mas tiépo trifles,y afsi fe Ieuanto delame-
fa,y entrado dóde eftaua Zorayda,la tomó por
la mano y tras ella fe vinieró,Luícinda,Doro¬
tea,y la hija del Oydor.Eftaua efperádo el Ca¬
pita a ver lo q el Cura quería hazer,q fue,q to-
m.ídole a el,afsi meíino de la otra mano,có en- .1
trábos a dos,fe fue donde el Oydor, y los de- '
masCaualieros eftauá,y dixo:Ceífen feñorOy-
dor vueftras lagrimas,y colmefevueftro deffeo,
de todo el bié que acertare a deffearfe,pues te-
neys delate a vueftro bué hermano,y a vueílra
buena cuñada-.efte que aqui vcys,es el Capiran
Viedma,y ella,la hermofa Mora, q tato bié le ,

hizo.Los Francefes q os dixe,los puiieró enla 4
cílrecheza cj veys,paraq vos moftreys la liber¬
tad de vueftro bué pecho. Acudió el Capità a
abracar a íu hermano, y el le pufo anchas ma¬
nos en los pechos, por mirarle algo mas apar.
tado,mas quando le acabo de conocer,le abra- I
ço tan eftrechaméte derramado tan tiernas la- >

grimas
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grimas de có tentó,-c{ ios mas de los q prefentes
eltauá,le huuieró de acópanar en ellas. Las pa¬
labras q entrábos hennános fe dixeró,los fentz
micros q moftraró,a penas creo q ppedé pelar-
fe,quáto mas efcriuiríe.Alli en breues razones,
le dieró cuéta defus fttceffbs,alli moftraró pue-
ila en fu puto, la buena ániiftad de dos herma-
nos:aili abraco elüydor a Zorayda,aIli la ofre¬
ció fu haziéda,alli hizo qlá abracafle fu hijamlli
la Chnftiana hermofa,y la Mora hermofifsima,
renouaró las lagrimas de todos.Alli dóQuixo-
te eftaua ateto,fin hablar palabra, cófiderando
ellos ta eftraños fucelios,atribuyédolos todos
a quimera déla andáte Caualleria. Allj cócerta-
ró,q el Capità,y Zorayda, fe boluieften con fu
hermano a Seuilla,y auifafl'en a fu padre,hazié-
dole faber de fu hallazgo y libertad.Paraq co¬
mo pudiefle, viniefle a hailarfe en las bodas , y
baiuiiino de Zorayda , por no le fer al Oydor
pofsible,dexarel camino q lleuaua,acaufa de
tener nueuas,q de allí a vn mes, partia flota de
Seuilla,a la Nueua Efpaña,y fuerale de grande
incomodidad perder el viage.En refolució,to-
dos qucdaró cótétos, y alegres del bué fuceflb
del cautiuojy como ya la noche yua cali en las
dos partes de fu jornada,acordaró de recoger-
fe,y repofar lo q della les quedaua.Dó Quixo¬
te fe ofreció a hazer la guardia del Caftillo,por
q de algú Gigáte,o otro mal andante folló,no

Q_/j fueffea
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fueflen acometidos,codiciofos del gra the foro
de hermoíura q en aquel Caftillo fe encerraua.
A gradecieronfelo los q le conocía, y dieron al
O y dor cuenta del humor eftraño de don Qui¬
xote,de que no poco gufto recibió. Solo San¬
cho Pança fe deíefperaua , con la tardança del
recogimiento,y folo el fe acomodo mejor que
todos, cchandofe fobre los aparejos de fu ju-
mentOjque le coftaron tan caros,como adelan¬
te fe clira.Recogidas pues las damas en fu eftá-
cia , y los demás acomodandofe como menos
mal pudieron, don Quixote fe falio fuera de la |
renta,a hazer la centinela del Cadillo,como lo I
auia prometido . Sucedido pues, que faltando
poco por venir el alúa, llego a los oydos de las
•damas,vna voz tan entonada,y tan buena , que
las obligo a que todas le preftaífen atento oy-
do.Efpecialmente Dorotea,que defpiertaefta-
xia,a cuyo laclo dormia doña Clara de Viedtna,
que anfi fe llamaua la hija del Qydor.Nadie po
día imaginar quien era la perfona que tan bien
cantaua,y era vna voz tola, fin que la acompa¬
ñare inftrumento alguno.Vnas vezes les pare¬
cía q cantauan en el patio,otras que enlacaua-
lleriza.Y.eílando en efla confufion muy atetas,
llego a la puerta del apofento Cardenio, y di-
x° : Qifien no duerme efcuchc, que oyran vna
voz de vn moco de mulasi, que de tal manera
canta,que encanta.Y a lo oymos feñor,rcfpon-

dio
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dio Dorotea. Y có efto fe fue Cardenio, y Do¬
rotea',poniendo toda la atención pofsible, en¬
tendió que lo que fe cantaua era efto.

CAP. XLIII. DONDE SE CVENTA
la agradable hiftoria del moco de muías,
con otros eftraños acaecimientos en la ven¬

ta fucedidos.

i" Armero foy de amor,
J. Va Y en fu piélago profaudq
Nauego fin efperança
De llegar a puerto alguno. .

Siguiendo voy a vna cftreiU
Que defde lexos defeubro,
Mas bella y refplandecientc
Que quantas vio Palinuro. ,

Yo no fe adonde me guia,
Y afsi nauego confufo,
El aima a mirarla atenta,

Cuydadofii,y con defcuydoi
Recatos impertinentes,
Honeftidad contra el vfo.
Son nuues que me la encubren
Quando mas ver la procuro.
O clara,y luziente efixeüa
En cuya lumbre me apuro,
Al punto que te me encubras
Sera de mi muerte el punto.

9~c1 3 í Llegan
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íjl Llegando el q cantaua a efte punto,le pare¬
ció a Dorotea,cj no lena bié,que dexafle Clara
de oyr vna tá buena voz,y afsi mouiédola a vna
y a otra parte,la defperto,díziendole.Perdona-
me niña q te dcípierto,pues lo hago,porq guf-
tes de oyr la mejor voz,q quiça auras oydo en
tqda tu vida.Clara defperto toda foñolienta,y
déla primera vez,no entendió lo ó Dorotea le
dezia,y boluiédoíelo a pregútar ella,fe lo bol-
uio a dezir,por lo qual eftuuo atétaClara.Pero
apenas lmuo oydo dos verfos,q el qcátauayua
profiguiédo,quádo le tomo rn téblor ta eftra-
ño,como fi de algú graue accidéte de quartana
eíluuiera enferma, y abracádofe eftrechamente
có Dorotea le dixo: A.y fe-ñora de mi alma,y de
nil vida,paraq me defpertaftes,q el mayor bien
q la fortuna me podía hazer por aora , era te¬
nerme cerrados los ojos y los oydos para no
ver,ni oyr a eííe deídichado muíico . Que es lo
cí dizes niña,mira q dizé q el q cata,es vn mo¬
co de mul asíNo es lino feñor de lugares refpó
dio Clara,y el q el tiene en mi alma,dp tata f-
guridad,q ñ el no quiere dexalle,no le fera qui¬
tado eternaméte. Admirada quedo Dorotea.de
las íentid&s razones déla mochadla,pareciédo-
le q fe auétajauá en mucho,a la difcreció q fus
pocos años prometía.Y afsi le dixo : Hablavs
de modo fenora Clara,q no puedo entéderos:
declaraos mas,y dezidme, q es lo que dezis de

alma,
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alma,y de lugares,y defte mulico,cuya voz tan
inquieta os tiene? Pero no me digays nada por
aora, q no quiero perder por acudir a vucitro
fobrefalto,el gufto q recibo, de ovr al que cá-
ta.que me parece que có nueuos verfos,y nae-
uo tono,torna a fu canto. Sea en bué hora,ref-
pondio Ciara; y por no oylle , fe tapó con las
manos entrambos oydos,de lo que también fè
admiro Dorotea.La qual eft.ado ateta a lo que
fe cantaua, vio que profeguian en efta maneta.

DVice efperanca mia,Que rópiendo impofsibles,y malezas,
Sigues fírmela via
Que tu mefma te finges,y adereças,
No te defmaye el verte,
A cada paffb j'unto al de tu muerte.

No alcançan perezofos
Honorados triunfos,ni vitoria alguna,
Ni pueden fer dichofos
Lo's que no contrallando a la fortuna
Entregan defualidos
Al ocio blando todos los fentidos.

Que amor fus glorias venda
Caras.es gran razón,y es trato juílo,
Puas 111 ay mas rica prenda,
Que la que fe' quilata pot fu güilo,
Y es cofa manifiefta,
Que no es de eftimalo que poco cueíla.

Q^q 3 Amo-
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Amorofas porfías

Tal vez alcançan impofsibles coíàs,
Y anfi aunque con las mías,
Sigo de amor las mas diíicultofas,
No por elfo rezelo
De no alcançar defde la tierra al cielo,

A qui dio fin la voz,y principio a nueuos fo-
llocos Clara.Todo lo qual encédia el defieo de
Dorotea, q deíTeaua fabcr la caufa de ta fuaue.
cato,y tan trille lloro. Y aísi le boluiò a pregfi-
tar,q era lo que le quena dezir denátes? Entó-
ces Clara temerofa,de q Lufcinda no la oyefle,
abracado eftrechamête a Dorotea.pufo fu bo¬
ca tá junto del Qydo de Dorotea,q feguraméte
podia hablar,lin fer de otra fentida.Y aísi le di
xo;Efte q canta feñora mia,es vn hijo de vn ca-
uallero,natural del Reyno de Aragon,feñorde
dos, lugares,el qual viuia frontero de la cafa de
mi padre,en¡a Corte.Y aunq mi padre tenia las
ventanas de fu cafa, có liencos enel inuierno,y
zelofias enel verano;yo no fe lo q fue,ni lo que
no,q elle cauallero que andaua al eíludio , me
vio,ni fe íi en la Igleíia,o en otra parte : final¬
ment^,el fe enamoro de mi,y me lo dio a enté-
der defde las veranas de fu cafa, có tatas feñas,
y có tantas lagrimas,q yo 1c huue de creer,y aú
querer,fin faber lo que me quería. Entre las fe-
fks que me hazià/çra, viu,de jutaríe la vna ma-
.. ~ " " no
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110 con la otra, dándome a entender que fe ca_
faria conmigo; y aunq yo me holgaría mucho,
de que anfi fucra-.como fola,y fin madre,no fa-
bia con quié comunicado,y afsi lo dexè eftar,
fin dalle otro fauor,fino era quado eftaua mi pa
dre fuera de cafa,y el fuyo rabien,alear vn po¬
co el liencOjO la zelofia,y dexarme ver toda,de
lo q el hazia tanta fiefta q daua feñales de bol-
uerfe loeo.Llegofe en elfo el tiépo déla parti¬
da de mi padre,la qual el íupo,y no de mi,.Pues
nunca pude dezirfelo.Cayò malo,a lo q yo en¬
tiendo,de pefadumbre,y afsi el dia q nos parti¬
mos/nunca pude verle, para defpedirme del, íí
quiera con los ojos. Pero a cabo de dos dias q
camiuauamos,al entrar de vna pofada,en vn lu¬
gar vna jornada de aqui,le vi a la puerta del me
fon.puefto en habito de moco de muías,tan al
natural,que fi yo 1101c truxera tan retratado en
mi alma,fuera impofsible conocelle.Conocile,
admíreme, y alegreme : el me miro a hurto de
mi padre,de quien el fiempre fe efconde,quan-
do atrauieíla por delante de mi, en los cami-
nos,y en las poíadas do llegamos. Y como yo
fe quien es,y confidcro,q por amor de miviene
a pie, y con tanto trabajo para el nunca vfado,
muerome de pefadúbre , y adonde el pone los
pies,pógo yo los ojos.No fe có q intéció vie¬
ne , ni como ha podido efeaparfe de cafa de fu
padre, porque le quiere extraordinariamente,

Qjq 4 porqué
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porque no tiene otro heredero}yporcj el lo me
rece,como lo vera v.rri- quand© le vea.Y mas le
fe dezir,q todo aquello que canta,lo laca de fu ;
cabeça que he oydo dezir,que es muy gra e,ilu¬
díate,y poeta.Y ay mas, que cada vez q le veo,
o le oygo catar,tiéblo toda , y me fobrefalto,
temeroia dé q mi padre le conozca,y venga en
conocimiéto de nueftros deffeos.En mi vida le
he hablado palabra, y con todo elfo le quiero
de manera,q no he de poder viuir fin el.Efto es
feñora mia,todo lo q os puedo dezir defte mu
íleo,cuya voz tato os ha contentado,q en fola
ella echareys bié de ver q no es moco de mu-
las,como dezis, fino feñor de almas,y lugares,
como yo os he dicho , No digays mas feñora
doña Clara,dixo a ella fazóDorotea,y ello be¬
fándola mil vezes:No digays mas digo y eípe-
rad qvéga el nueuo dia,q yo efpero enDios,de
encaminar de manera vueftros negocios, q té-
gá el felice fin,q tá honeftos principios mere-
cë.Ay feñora dixo doñaClara,qfin fe puede ef-
perar fi fu padre es tá principal,y tá rico, cj'le
parecerá que aun yo no puedo fer criada de fu
hijo ,quanto mas eípofa:pues cafarme yo a hur- i
to de mi padre,no lo liare por quanto ay en el
mundo.No querria,fino que efte moco fe bol- j
•uiefle,y me dexafíe^quica con no velle,y con la
gran diftancia del camino que llenamos, fe me
almiara la pena que áora lleuo¡aunque fe dezir,

que
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que efte remedio que me imagino, me ha de a-
prouechar bié pocouio fe q diablos ha fido ef-
to,ni por dóde íe ha entrado efte amor q le té-
go,fiendo yo tan muchacha,y el tan muchacho,
q en verdad que creo,q fomos de vna edad mef
ma,y q yo no tengo cúplidos diez y feys años,
q para el dia de S.Miguel q vendra,dize mi pa¬
dre q los cumplo.No pudo dexar de reyrfe Do
rotea,oyédo quá corno niña hablaua doña Cía
ra,a quié dixofRepofemos feñora, lo poco que
creo queda de la noche,y amanecerá Dios,y me
draremos,o mal me andará las manos. Soífega-
ronfe có efto, y en toda la veta fe guardaría vn
grande filécio,folamente no dormían la hija de
la ventera,yMaritornes fu criada.Las quales co
mo ya fabian el humor de q pecaua do Quixo
te,y q eftaua fuera de la véta, armado, y a caua-
Uo,haziédo la guarda, determinaron las dos de
hazelle alguna burla, o alómenos de paflár vn
poco el tiempo,oyéndole fus difparates.

Es pues el cafo,q en toda la venta no auia vé
tana q falieífe al campo , fino vn agugero de vn
pajar por dóde echauá la paja por defuera. A ef
te agugero fe pufieró las dos femidózellas,y vie
ron q don Quixote eftaua a cauallo, recodado
fobre fu lácon,dando de quando en quádo tan.
dolieres y profundos fufpiros,q parecía que có
cada vilo fe le arrancaua el alma. Y afsi mefmo
oyeron q dezu con yoz blanda,regalada,yiamo

ÇLq 5 rofa.
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roía.O mi feñora Dulcinea dl Tobcfo,eftremo
de toda hermoíura.fin y remate de la difcreció,
archiuo del mejor donayrejdepoíito de la hone
fíidád:y vi tímamete,idea de todo lo prouecho-
fo,honefto,y deleytable q ay en el mundo, y q
fara agora la tu mercedíSi tédras por vétura las
miétes en tu cautiao cauallero, que a tatos peli
gros por folo feruirte,de fu volútad ha querido
ponerfefDame tu nueuas della,o Luminaria de
las tres caras:quiça có embidia de la fuya, la ef-
tas aora mirando,que, o paflandofe por alguna
galeria de fus funtuofos palacios, o ya pueda
de pechos fobre algú valcon,eftà cóíiderádo co
mo falúa fu honeftidad,y grádeza, ha de amáfar
la torméta q por ella eñe mi cuytado coraçon
padece,q gloria ha de dar a mis penas, q fofsie-
go a mi cuydado:y fínalméte,q vida a mi muer
te,y q premio a mis feruicios:Y tu Sol, que ya
deues de eílar apriefTa enfillando tus cauallos,
por madrugar, y falir a ver a mi feñora afsi co¬
mo la veas fuplicote q de mi parte la íàludes:
pero guárdate q al verla y íaludarla, no le des
paz en el roftro , que tédre mas celos de ti que
tu los tuuiftc de aquella ligera ingrata, que tan
to te hizo fudar, y correr por los llauos de Te-
íàjia,o por las riberas del Peneo,q no me aeucr
do bis por dóde corrifte entôees,celofo,y ena¬
morado. A cfte punto llegaua entonces do Qui
xotc,ca fu tan iaftimero razonamiento,quando

la
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la hija de la ventera le començo a cecear,y a de-
zirle.Señor mió lleguefe aca la vueftra merced,
fiesferuido. A cuyas feñas, y voz boluio don
Quixote la cabeça, y vio a la luz de la Luna, q
entóces eftaua con toda fu claridad, como le lia
mauan del aguyero.q a.el le pareció ventana, y
aú con rexas doradas.como .conuiene que las te
gá tan ricos caldillos,como el fe imaginaua que
era aquella véta:y luego en el inflate fe le repre
fento en fu loca imaginación, q otra vez como
la pallada,la donzella firmoía, hija,de la feñora
de aquel cadillo veneidade fu amor , tornaua a
folicitarle-.y con efte penfamiéto , por 110 mof-
trarfe defcortes y deíagradecido,boluio las rien
das a Rozmant.e, y fe llego al agujero, y afsi co
mo vio a las dos mocas, dixo:Laílima os tégo,
fcrmofa feñora, de q ayades pueílo vueílras a-
morofas miétes, en parte donde no es pofsible
correfponderos conforme merece vueftro gran
valor, y gétileza ele lo que no deueys dar culpa
a eñe milerable andáte cauallero, a quien tiene
amor impofsibilitado de poder entregar fu vo¬
luntad a otra, que a aquella, que en el punto
que fus ojos la vició,la hizo feñora abfoluta de
fu aluia.Perdonadme buena feñora, y recogeos
en vueftro apollnto , y 110 querays con fignifi-
czrme mas vueftros deífeos, q yo me mueñre
mas defagradecido : y fi del amor q me tentys,

j hallays en mi otra cofa con que fatisfazeros, q
el
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e! rnifino amor no fea,pedidmela,q yo os juro,
por aqlla aufente enemiga dulce mia,de darosla
encontinente , fi bié pidiefl'edes vna guedefa de
los cabellos de Medufa,q era todos culebrasio
ya los ineímos rayos del Sol,encerrados en vna
redoma. No ha menefter nada deíTo mi feñora
(tenor cana! lero) dixo a efte punto Maritornes.
Pues q ha menefter.difcreta dueña,vueftra feño
ra,refpódi.o don Quixote ? Sola vna de vueftras
hermoíàs manos , dixo Maritornes , por poder
deshogar có ella el grá defieo q a efte agugero
la ha traydo,tan a peligro de fu honor,qiie fi fu
íeñor padre lahuuiera fentido,la menor tajada
della fuera la oreja. Ya quifiera yo ver eífo ref-
pódio dó Quixote, pero el fe guardara bié def-
fo,fi ya no quiere hazer el mas defaftrado fin q
padre hizo en el mudo,por auer puerto las ma¬
nos en los delicados miébros de fu enamorada
hija. Parecióle a Maritornes , que fin duda don
Quixote daria la mano q le auia pedido, y pro
poniendo en fu péfamiento lo q auia de hazer,
fe baxo del agugero,y fe fue a la caualleriza dó
de tomo el cabcftro del jumento de Sancho Pá
ça,y có mucha prefteza fe boluio a fu agugero,
a tiempo q ya don Quixote fe hauia puerto de
pies fobre la filia de fu cauallo Rozmáte,por al
câçar a la vétana enrejada, donde'fe imaginana
eftir la feridad dózella.y al darle la mano,dixo:
Tomad feñora, eífa mano, o por mejor dezir,

effe
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¡ efle verdugo de los mal hechores del múdoito-

mad ella mano digo, o quié no ha tocado otra
de muger alguna,ni aun ia de aquelia que tiene
entera pofleision de todo mi cuerpo. No os la
doy paraq la bcfeys,íino paraq roueys la cótef-
tnra de fus neruios,la trauazó de lus muículos,
la anchura y eípacioíidad de íus venas, de dode
facareys,q tal deue de fer la fuerça del braco q
tal mano tiene. A ora lo veremos,dixo Mantor-
nes,y haziendo vna lazada corrediza al cabeftro
fe la echo a la muñeca,y baxandofe del agugero
ato lo que quedaua al cerrojo de la puerta del
pajar muy fuertemente. Don Quixote q fintio
la afpereza del cordel en fu muñeca,dixo : Mas
parece fermofa feñora q vueftra merced me ra-
lla.que no q me regala la tnanomo la txatdys ta
mal,pues ella no tiene la culpa del mal q mi vo
lútad os haze,ni es bié q en tá poca parte ven-
gueys el todo de vueftro enojo, mirad q quien
quiere bien,no fe vega tá mal. Pero todas eítas
razones de don Quixote , ya no las eícuchaua
nadie,porq afsi como Maritornes le ato , ella y
la otra fe fuero muertas de rifa, y le dexató aíi-
do de manera,cj fueimpoísible foltarfe. Eftaua
pues como fe ha dicho,de pies fobre Rozinan-
te,metido todo el braco por el agugero,y ata¬
do de la muñeca, y al cerrojo de la puerta , con

I grandifsimo temor y cuydado q fi Rozmáte fe
i defuiauaavncabo,o a otro,auia de quedar coi

gado
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gado del braco,y afsi no oíaua hazer mouirríié
to algimoipuefto q de la paciécia y quietud de
Rozmáte,bié fe podia efperar q eftaría fin mo-
uerfe vn figlo entero.En refolució viédofe don
Quixote atado, y q ya las damas fe auian ydo,
fe dio a imaginar , q todo aquello fe bazia por
via de encantamento,cofrio la vez pa{fada,quan
do en aql mefmo caftillo le molio aquel Moro
encarado del harriero:y maldezia entre fi fu po
ca difcrecion.y difeurfo, pues auiendo íalido ta
mal la vez primera,de aquel caftillo, fe auia aué
turado a entrar en el la fegutfda: íiendo aduetti
miéto de los caualleros andátes, q quando han
prouado vna auétura, y nofalido bié con ella,
es fenal q no eftà para ellos guardada, fino para
otros,y afsi no tienen necefsidad de prouarla fe
gúda vez.Con todo efto tirana de fu braco,por
ver fi podria foltarfe, mas el eftaua tá bié afido,
q todas fus prueuas fueron en v'ano.Bien es ver
dad,que tirana con tiento,porque Rozináte no
fomouie(Te:y aunq el quifiera fentarfe,y poner-
fe en la filla,no podia,fino eftar en pie o arran-
carfe la mano.Alli fue el deífeár de la efpada de
Amadis,contra quien no tenia fuerça de encan
tamento ajguno-.alli fue el maldezir de fu fortu
na : alli fue el exagerar la faita que baria en el
mundo fu prefencia,el tiempo que alli eftuuie-
fe encantado,que fin duda alguna fe auiacrey-
tlo que lo eftaua. Alli el acordarfe de nueuo de
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fti querida Dulcinea del Tobofo: alli fue el lla¬
mar a fu buen efeudero Sancho Pança, q fcpul-

' tado en fueño,y tendido fobre el albarda de fu
jumento,no fe acordaua en aquel inflante,de la
madre q lo auia paridorallillamoa los fabios
Lirgandeo,y Alquife,q le ayudaflemalli ¿nucco
a fu buena amiga Vrganda,que le focorrieffe:y
finalmente alli le tomó la mañana, ta defeípera
do y cófufo,q bramaua como vn toro,porq no
efperaua el,que con el dia fe remediaría fu cuy-
ta,porque la tenia por eterna,teniédofe por en
cantado:y haziale creer efto,ver que Rozinante
poco ni mucho fe mouia:y creya que de aque¬
lla fuerte, fin comer, ni beuer, ni dormir, auian
de eftar el y fu cauallo, hafta que aquel mal in-
fiuxo de las eftrellas fe paíTafle , o hafta q otro
mas fabio encantador le defencantafl'e.Pero en-

gañofe mucho en fu creencia,porque apenas co
menço a amanecer, quando llegaron a la venta
quarto hôbres de ?.cauallo,muy bien pueflos,/
adeteçados,cò fus efeopetas fobre los arzones.
Llamaron a la puerta de la venta (que aú eftaua

i cerrada) con grandes golpes : lo qual vifto por
don Quixote, dcfde donde aun no dexaua de
hazer la centinella,con voz arrogante,y alta, d¿-
xo:Caualleros,o efeuderos, o quien quiera que
feays , no tcneys paraque llamar a las puertas
defte Caftillo, queafaz declaro efta , que a ta¬
jes horas,o los que eftan dentro duermen, o no

tienen
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tienen por coftumbre de abrirfe las fortalezas,
halla q el Sol elle tédido por todo el fuelo:dcf-
uiaos afuera,y efperad q aclare el dia,y entóces
veremos il fera julio,o no,.q os abran. Que dia¬
blos de fortaleza,o Caftillo es efte,dixo vno.pa
ra obligarnos a guardar eífas ceremonias,fi foys
el vétero,mádad q nos abrá,q fomos caminan¬
tes, q no queremos mas<î dar ceuada a nueítras
caua!gaduras,y paffar adeláte,porq vamos muy
de priefla. Pareceos Caualleros q tégo yo talle
de vétero,refpódio don QuixotelNo fe de q te
neys talle,refpódio el otro, pero fe q dezis dif-
parates en llamar Caftillo a ella véta.Caftillo es
replico don Quixote , y aun de los mejores de
toda ella Prouincia:y géte tiene dentro, que ha !
tenido cetro en la mano, y corona en la caneca,
Mejor fuera al reues,dixo el camínate, el cetro
en la cabeça,y la corona en la mano : y fera,í¡ a
mano viene,q deue de eftar détro alguna cópa-
fíia de-reprefentátes,de los qual es es tener ame-
nudo eífas coronas,y cetros cj dezis: porq en v-
na véta tan pequeña,y adóde fe guarda tato filé (
ció como efte , no creo yo q íé alojan perfonas
dignas de corona,y cetro.Sabeys muy poco del
mudo,replico don Quixote, pues ignorayslos
cafos q fuelé acótccer en la Canalleria andante.
Cáfauanfe los cópañeros q con el preguntante
venia,del coloquio q có do Quixote pa0aua,y
afsi totnaró a llamar con grande furia; y fue de.

modo, '
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modo,que el ventero defperto, y aü todos qua
tos en la véta eftauá,y afsi fe leuáto a pregútar
quic llamaua.Sucedio en efte tiempo, q vna de
las caualgaduras.en q venían los quatro q llama
ná.fe llego a oler a llozináte, q melancólico y
trifte,con las orejas cay das, foftenia fin mouer-
fe,a fu eftirado feñor ; y como en fin era de car-
ne,aunque parecía de leño,no pudo dexar de re
fentirfe,y tomar a oler a quié le llegaua a hazer
caricias:y afsi 110 fe huuo mouido tanto quáto,
quando fe defuiaron los jútos pies de don Qtii-
xote,y refualando de la filia, dieran con el en el
fuelo, a no quedar colgado del braço-.cofa q le
caufo tanto dolor, q creyó, o que la muñeca le
cortauá,o que el braco fe le arrácaua,porque el
quedo tan cerca del fuelo, q có los eftremos de
las puntas de los pies befaua la tierra , q era en
fu perjuyzio , porq como fentia lo poco que le
faltaua para poner las plantas en la tierra, fati-
gauafe,y eftirauafe quanto podia,por alcácar al
íuelo:bien afsi como los que eftan en el tormé
to de la garrucha,puertos a toca no toca,qellos
mefmos fon caufa de acrecentar fu dolor, có el
ahinco que ponen en eftirarfe, engañados de U
efperança que fe les reprefenta , que con poco
mas que fe eftiren,llegaran al fuelo.
CAP. XLIIII. DONDESEPRO-

figuen los inauditos íuceífos de la venta.
fêMÎK Re EN
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ÏN efeto,fueron tantas las bozes q dó Qui¬xote dio, que abriedo de preño las puertas
de la venta,falto el ventero defpauorido, a -ver i

quien tales gritos daua: y los q eftauan fuera hi
zieron lo mefrno.Maritornes, q ya auia defpar-
tado a las mifrnas bozes,imaginádo lo q podia
fer,fe fue al pajar,y defato,fin que nadie lo vief
fe, el cabeftro que a don Qmxote foftenia, y el
dio luego en el fuelo,a vifta del vétero,y délos
caminátes, q llegandofe a el le preguntaron, q
tenia,que tales bozes daua>El fin refponder pa¬
labra,fe quito el cordel de la muñeca,y leuáiá-
dofe en pie,fubio íobre Rozináte, embraco fu
adarga,entiftro fu lançon,y tomado buena par¬
te del campo, boluio a medio galope , diziédo:;
Qualquiera q dixere que yo he fido con juño
titulo encantado, como mi feñora la Princeífa
Micomiccna me de licécia para ello, yo le def-
miento,le rieto,y defafio a fingular batalla.Ad¬
mirados fe quedaró los nueuos caminantes, de
las palabras de don Quixote,pero el vétero los
quito de aquella admiració,diziédoks, que eraj
dò Quixote, y que no auia que hazer cafo del,
porq cñaua fuera de juyzio . Preguntáronle al
ventero , íi a cafo hauia llegado a aquella venta
vn mochachojde hafta edad de quinze años,quej
venia veftido como moco de muías, de tales,Vj ç - *

tales feñas,dando las mefmrs q trahia el aman¬
te de doña Ciara.EI ventero refpondio , q auia,

tanta
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tanta gente en la venta , que no auia echado da
ver en el que pregútauan.Pero auiédo viftovno
dellos el coche dode auia venido el Oydor, di-
xoiAqui dene de eñar fin duda, porq efte es eí
coche q el dizen q (igue: quedefe vrio de nofo-
tros a la puerta, y entré los demás a bufcarle : y
aíi feria bien,q vilo de nofotros rodeaíle toda la
veta,porq no fe fuelle por las bardas de los cor
rales.Aísí fe hara,refpódio vno dellos,y entran
dofe los dos détro , víio fe quedo a la puerta,y
el otro fe fue a rodear la véta,todo lo qual veya
el venterojy no fabia atinar paraq íe haziá aque
Ílas diligecias,puefto q bié creyó q bufeauan a-
quel moco,cuyas feñas le hauiá dado, Ya a efta
fazon aclarada el dia, y afsi por efto,corno por
el ruydo q don Quixote auia hecho, eftauá to¬
dos defpiertos,y fe leuátauan,efpecu!méte do¬
ña Clara,y Dorotea,q la vna con fobrefalto de
tener tá cerca a fu amante,y la otra có el defleo
de verle,auiá podido dormir bié mal aquella 110
che.Don Quixote que vio que ninguno de los
quatro caminantes hazian çafo del, ni le refpon
diana fu demanda, moria, y rabiaua de deípe-
cho,y üña : y íi el hallara en las ordenanças de
fu Caualleria, que licitamente podia el Caua-
llero andante, tomar, y emprender otra empre-
fa,auiendo dado fu palabra, y fe, de no poner-
fe enninguna , hafta acabarla que auia prome¬
tido , el inuiftiera con todos, y les hiriera ref-

lu a ponde;-
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ponder mal de lu grado. Pero por parecerle no
conuènirle,ni citarle bien començar nueua em-
prefa,hafta poner a Micomicona en fu Reyno,
înuio de callar,y eftarfe quedo, efperando a ver
en que parauan las diligencias de aquellos ca-
minâtes: vno de los quales hallo al mancebo cj
bufcaua,durmiendo al lado de vn moco de mu-' j

las,bié defcuydado de q nadie,ni le bufcaffe, ni
menos de que le hallafle. El hóbre le trauo del
braco,y le dixo:Por cierto feñor don Luys.que
refponde bien a quien vos foys el habito q te-
neys:y que dize muy bié la cama en que os ha¬
llo,al regalo có que vueftra madre os crio.Lim
piofe el moco los foñolientos ojos , y miro de
eípacio al que le tenia aíido,y luego conocio q
era criado de fu padre,de que recibió tal fobre-
íàlto,que no acertó,o no pudo hablarle palabra
por vn bué efpacio-.y el criado proíiguio dizien
dojAqui no ay que hazer otra cofa, feñor don
Luys,fino preftar paciencia,y dar la buelta a ca
fa.fi ya vueftra merced no gufta,q fu padre y mi
feñor la de al otro-múdo, porq no fe puede ef-
perar otra coíà de la pena con q queda por vue
ílra aúfencia. Pues como fupo mi padre, dixo
dó Luys q yo venia efte camino,y en efte traje?
Vn eftudiáte,refpódio el criado, a quien diftes
cuéta de vueftros péfamientos,fue el q lo defcu
brio,.mouido a laftima,de las q vio q haziavue
ftro padre al püto q os echo menos, y afsi def-
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pacho a quatro de fus criados en vueftra bufca,
y todos eftamos aqui a vueftro feruicio,mas có
tétos de lo q imaginar fe puede,por el bué def-
pacho có q tornaremos, licuando os a los ojos
q tato os quiere eíTò fera como yo quifiere, o
como el cielo lo ordenare,refpódio dó Luys: q
aueys de querer,o q ha de ordenar el cielo,fue¬
ra de cófentir en bolueros,porque no ha de fer
pofsible otra cofa?Todas eftas razones q entre
los dos paffauan,oyo el moco de muías, junto a
quic dó Luys eftaua, y leuátadofe de alli, fue a
dezirlo q paífaua a dó Femado,y a Cardenio,
y a los demás, q ya vellido fe auiama los quaies
dixo,como aql hóbre llamaua d dó a aquel rao
chacho,y las razones q paífauá, y como fe que-
ria boluer a cafa de fu padre,y el moco no que-
ria,y có ello , y có lo q del fabian de la buena
boz q el Cielo le auia dado, vinieron todos en
grá defleo de faber mas particularmente quien
era,y aun de ayudarle,ft alguna fuerça le quifief
fea hazer, y afsi fe fueron hazia la parte donde
aun eftaua hablando, y porfiado con fu criado.
Salia en eftoDorotea de fu apofento,y tras ella
doña Clara,toda turbada;y llamado Dorotea a
Cardenio a parte,le contó en breues razones la
hiíloria del mufíco,y de doña Clara, a quien el
también dixo lo que paflaua.de la venida a buf
carle los criados de fu padre, y no fe lo dixo ta
callando,que lo dexafle de oyr Clara,de lo que

Rr 5 quedo
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quedo tan fuera de fi , que fi Dorotea no lié- uete,fi me diere gufto,y fino ninguno de vofo-
gara a tenerla, diera configo en el íiieio . Car- tros me ha de hazer fuerça.Han,fifia a v.m.la ra
denio dixo a Dorotea , que fe boluieifen al a- zon,refpódio el hóbre,y quandó ella no bafta-
pofento , que el procuraria poner remedio eu re con mettra merced.baftara có nofotros para
todo,y ellas lo hizieró.Ya eftauá todos los qua Inzer a lo q venimos, y lo q íomos obligados,
tro q venia a buícar a don Luys détro de la veu Sepamos que es cfto,de rayz , dixo a ette tiépo
ta, y rodeados del,perfuadiendole, q luego fin el Oydor.Pero el hó^re q lo conocio.como ve
detenerfe vn púto,boluiefte a confolar a fu pa- ziuo de fu cafa, refpondio : No conoce vueftra
dre.El reípódio,q en ninguna manera lo podia merced feñor Oydor a ette cauallero,q es el hi
hazer, h afta dar fin a vn negocio en q le yua la jo de fu vezino, el qual fe ha aufentado de caía
vida,la honra,y el alma. Apretáronle entonces de fu padre,en el habito tan indecente a fu calí
los criados,dizieudole,que en ningú modo bol dad,como vueftra merced puede veriMirole en
uerian fin el,y que le licuarían, qnifieííe, o no toces el Oydor mas atentaméte y conocióle, y
quifiefle. Efto no hareys volotros, replico don ¡ abracándole le dixo: Que niñerías fon eftas íe-
luys,fino es Ueuadomc muerto: aunq de qual- gor ¿0H Luys,o q caulas tan podetofas,que os
quiera manera q me lleueys,fera lleuarme fin vi ayan mouido a venir defta manera y en ette tra-
da.Ya 4 efta fazon auian acudido a la porfía,to- gC)(j ¿;ze tan mal có la calidad vueftra? Al mo¬
dos ios mas q en la venta eftauan, efpecialméte ç0 pc [e vinieron las lagrimas a los ojos,y no pn
Cardenio,dó Fernádo,fiS camaradas,el Oydor, ¿q refpóder palabra al O vdor. Dixo a los qua-
el Cura,el Barbero,y dó Quixote,q ya le pare- tro>q fe f0flVga{Ten,que todo fe baria bie; y to¬
cio q no ama hecefsidad de guardar mas el caí- man¿0 por la raano à dó Luys, fe aparto a vn*
tillo.Cardenio, como aquel q ya fabia la hifto- parte,y le pregunto,cj venida auia fido aquella,ria del moco,prcgúto alos que lleuar le queiiá, y ea tgto q Lazia efta,y otras preguntas, oye
que que les mouia a querer lleuar cotia fu volú ron gra¿cs bozes a la puerta de la veta, y era la
tad aquel muchacho?Mueuenos,refpondio vno ca„fa délias , q dos huefpedes q aquella noche
de los quatro,dar la vida a fu padre, ¡q por la au ¡iauiaa alojado en ella, viendo a toda la géte o-feneia dette caualJero, queda a peligro de per- capada en faber lo q los quatro bufeauá auianderla. A efto dixo don Luys: No ay para que fs intentado a yrfe fin pagar lo que deúian : mas<ie quéu aquí de mis cofas yo foy libre, y bol- ej ventero que atendía mas a fu negocio- que a
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los ágenos,los afio al íalír de la puerta, y pidió
íu paga,y les afeo fu mala intención con tales
palabras,q los mouio a que le refpódiefíen con
los puños:y aísi le comëçaron a dar tal mano,q
el pobre vétero tuuo necefsidad de dar bozes,
y pedir facóno.La vétera y fu hija,no vieron a
otro mas defocupado para poder focorrerle, q
a don Quixote,a quié la hija de la vétera dixo:
Socorra vueftra merced,feñor CaualIero,pork
virtud que Dios le dio,a mi pobre padre,cj dos
malos hóbres le eftá moliendo como a cibera.
A lo quai reîpondio don Quixote muy de efpa
cío,y c5 mucha flemafFermoíà donzella, no ha
lugar por aora vueftra petició,porq eftoy iinpe
dido de entremeterme en otra auétura, en tato

cj no diere cima a vna en que mi palabra me ha
puefto : mas lo q yo podre hazer por feruiros,
es lo q aora dire. Corred, y dezid a vueftro pa¬
dre, q fe entretéga en eíla batalla lo mejor cj pu
diere,y q no fe dexe vencer en ningü modo,en
tato q yo pido licécia a la Princeíía Micomico
na,para poder focorrerle en fu cuy ta- que fi ella
me la da, tened por cierto q yo ie íacare della.
Pecadora de mi,dixo a efto Maritornes,que ef-
taua delante,primero q vueftra merced alcance
eífa licencia que dize, eftara ya mi feñor en el
otro mundo.Dadme vos feñora,cj yo alcáncela
licencia que digo,reípondio don Quixote, que
como yo la tenga,poco hara al cafo que el eñe

en
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en el otro mundo,q de alli le íacare apefar del
mifmo mundo q lo cótradiga: o por lo menos,
os dare tal vengança de los que allà le huuieré
embiado,q quedeys mas que medianaméte íà-
tisfechas.Y fin dezir mas , fe fue a poner los de
hinojos ante Dorotea, pidiédole con palabras
cauallerefcas,y andátefcas,q la fu grádeza fuef-
fe feruida de darle licécia de acorrer,y focorrer
al Caftellano de aql caftillo, cj eftaua puefto en
vna graue mégua . La Princeíía fe la dio de bué
taláte,y el luego,embracádo fu adarga,y ponió
do mano a fu efpada, acudió a la puerta de la
venta, a donde aü toda via trahiá los dos huef-
pedes a mal traer al vétero:pero afsi como lle¬
go embaço, y fe eftuuo quedo,autiq Maritor¬
nes,y la ventera,le dezian,q en que fe detenia,q
focorrieíle a fu feñor,y mando. Detégome,di¬
xo do Quixote,porq no me es licito poner ma
no a la eípada cótra gente efeuderil : pero lla¬
madme aqui a mi efeudero Sacho,q a el toca,y
atañe efta defenfa,y vcngaça.Efto paífaua en la
puerta déla venta,y en ella andaua las puñadas,
y muxicones muy en fu punto , todo en daño
del trifte ventero, y en rabia de Maritornes, la
ventera,y fu hija, q fe defefperauá de ver la co¬
bardía de dó Quixote,y de lo mal q lo paífaua
fu marido,feñor,y padre.Pero dexemosle aqui,
cj no faltara quié lo focorra,o fino fufra,y calle
el que fe atreue a mas de a lo que fus fueteas le

Ilr gy pro-
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prometen,y boluaiiios atras cincueta paflos, á
ver q fue lo q don Luys refpondio al Oydor,q
le dexamos a parte, preguntándole la caufa de
fu venida a pie,y de tan vil trage vellido : a lo
qual el moco,afiédole fuerteméte délas manos,
como en feñal de q algun grá dolor le apreta-
ua el coracó,y derramando lagrimas en grande
abundancia,le dixo : Señor mió, yo no fe dezi-
ros otra cofa,fino que defde el punto que qui¬
lo el cielo,y falicito nueílravezindad,q yo vief-
ie a mi fe ñora dona Clara,hija vueftra,y feñora
mia, defde aql inflate la hize dueño de mi vo-
Juntad-.y fi la vueílra,verdadero feñor, y padre
mió,no lo impide, en eíle mefmo dia ha de í'er
mi eípofa. Por ella dexè la cafa de mi padre, y
por ella me pufe en eíle trage,para feruirla,dó-
de quiera q fucífe como la faeta al bláco, o co¬
mo el marinero al Norte . Ella no fabe de mis
defleos,mas de lo q ha podido entëder de aigu
nas vezes q defde lexos havifto llorar mis ojos.
Ya feñor fabeys la riqueza,y la nobleza de mis
padres,y como yo foy fu vnico heredero : fi os
parece q eílas fon partes paraq os auétureys a
hazerme en todo venturofo , recebidme luego
por vueftro hijo:q fi mi padredleuado de otros
difignos fuyos,no guflare deíle bien q yo fupe
bufcarme,mas fuerça tiene el tiépo,para desha-

■Tx.r,y mudar las cofas,q las humanas volútades.
Callo en diziendo efto el enamorado macebo,

y el
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y el Oydor quedo en oyrle fufpenfo, cófufo,y
admirado , afsí de auer oydo el modo y la dif-

I crecion con q don Lnys le auia defeubierto fu
pcnfamiento', como de verfe en punto q no fa-
bia el q poder tomar en ta repétino,y no efpe-
rado negocioty afsi no refpódio otra cofa,fino
q fe fofíegaíic por cntóces,y entretuuiefle a fus
criados,q por aquel dia no le boluieífen, porq
fe tuuiefle tiépo para cófiderar lo q mejor a to
dos eftuuieífe . Befóle las manos por fuerça do
Luys,y aun fe las baño có lagrimas,cofa q pu¬
diera enternecer vn coraçò de marmol,no folo
el del Gydor,q como difereto ya auia conoci¬
do qua bien le eílaua a fu hija aquel matrimo-
nio:puefto q íí fuera pofsible , lo quificraefe-
tuar c5 volutad del padre de dò Luys,del qual
fabia.q pretendia hazer de titulo a fu hijo.Y a
elta fazó eífaiú en paz los huefpedes có el vé-
tero, pues por perfiíafion y buenas razones de
dó Quixote,mas q por amenazaste auia paga¬
do todo lo q el qtiifo;y los criados de dó Luys
aguardan! el fin de la platica delOydor,v la re-
folució defu amo,quádo el demonio cj no duer
me,ordeno,q en aql mefmo puntp entro en la
venta el Barbero,a quien dó Quixote quito el
yelmo de Mábrino,y Sacho Lança los aparejos
del afno q troco con los del fuyo:el qual Bar¬
bero lleuando fu jumento a la caualleriza.vio a
Sacho Laça que cftaua adcreçâdo no fe que de

'
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la albarda ; y afsi como lá vio, la conocio.y fe
atreuio a arremeter a Sancho,diziédo:A dó la¬
drón, q aqui os tégOjvéga mi vazia, y mi albar¬
da con todos mis aparejos q me robades,San¬
cho q fe vio acometer tan de improuifo,y oyo
los vituperios q le dezian, cò la vna mano afio
déla albarda,y có la otra dio vn moxicó al Bar¬
bero, que le baño los diètes en fangre:pero no
por efto dexo el Barbero la prefa q tenia hecha
en el albarda,antes alçò la boz de tal manera,q
todos los déla veta acudieró al ruydo , y pcn-
denciajy dezia:Aqui del Rey,y de la juítícia,q
fobre cobrar mi hazienda,me quiere matar eñe
grádifsimo ladrón íàlteador de caminos.Métis,
refpondio Sancho,q yo no foy falteador de ca¬
mino,q en buena guerra gano ui feñor dó Qui
xote eíios delpojos. Ya eftaua do Quixote de¬
late con mucho cótento de ver qná bien fe de¬
fendía,y ofendía fuEfcuderojy tuuole deíde allí
adeláte por hóbre de pro, y propufo en fu co¬
rado de armarle Cauallero enla primera ocaíió
q fe le ofrecieíTe, por parecerle q feria enel bié
empleada la orden déla Caualleria.Entre otras
coíás q el Barbero dezia enel difeurfo delapé-
dencia,vino a dezir.Señores,aí'si efta albarda es
mia,comó la muerte q deuo a Dios,y afsi la co
nozco,como fi la huuiera parido , y ahi efta mi
afiio enel eíiablo q no me dexara mentir, fino
prueuenfela, y fino le viniere pintiparada, yo

que-
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quedare por infame:y ay mas,q el mifmo dia q
ella fe me quito,me quitaró también vna bazia
deaçofar nueua q no fe ania efl:renado,que era
fenora de vn efcudo.Aqui 110 fe pudo cotener
dó Quixote fin refponder, y poniendofe entre
los dos y apartádoles,depofitádo la albarda en
el fíelo,que la tuuieffe de manifiefto hafta q la
verdad fe aclarafle,dixo : Porque vean vueítras
mercedes clara, y manifieftaméte el grande er¬
ror en que eftà efte buen efeudero, pues llama
bazia a lo q fue,es,y fera yelmo de Mábrino,el
qual fe le quité yo en buena guerra, y me hize
feñor del con ligitima y licita poflefsion: en lo
del albarda no me entremeto, q lo que en ello
fabre dezir, es que mi eicudero Sancho Pança
me pidió licencia pava quitar los jaezes del ca-
uallo defte vencido couarde,y có ellos adorna
el fuyo, yo Íe la di, y el los tomo y de auerfe
cóuertido de jaez en albarda,no fabre dar otra
razón,fino es la ordinaria, q como efías tranf-
formaciones fe veen en los fuceflos de la caua-

lleria andantefea: para confirmación de lo qual
corre Sancho,hijo mió, y faca aqui con prefte-
za delate de todos eftos caualleros el yelmo q
eñe buen hombre dize fer bazia.Pardiez feñor,
dixo Sácho;fino tenemos otra prueua de nuef-
tra intención,q la que v.m. dize,tan bazia es el
yelmo de Mábrino,como el jaez defte bué hó¬
bre albarda. Haz lo que te mando replico don

Qui-
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Quixote, q no todas las cofas dette cattillo h| <]ue miente ti fuere cauallerojy tt efeudero que
de 1er ordinariaméte guiadas por encátaméto. renuente mil vezes.Nueftro Barbero q a todo
Sacho fue a do eftaua la bazia,o yelmo de Má- eftaiia prefente, como tema tan bid conocido
brino,como fu amo dezia,y la truXo,y afsi co- e' humor de do Quixote, quifo esforçar fu de¬
mo dó Quixote la vio,la tomo en las manos,y j f^ino,y lleuar adeiáte la burla,para que todos
dixo:Miré las vueftras mercedes feñores mios, liciten, y dixo hablado có el otro Barbero mo¬
có q cara podia dezir efte efeudero q efta es ba aor Barbero, o quié loys, fabed q yo también
zia, y 110 el yelmo de Mábnno q yo he dicho: ^°y de vueftro oficio, y tégo mas ha de veynte
y juro por la ordé de catulleria andáte q pro- carta de examensy conozco muy bien de
feffo,q ette yelmo fue el mifmo q yo le quité, t°dos los inttrumétos deia barberia,fin q le fal
fin auer añadido en el, ni quitado de ninguna te vno:y ni mas ni Qenos % vn tiempo cn
fuerte cofa alguna . En eífo 110 ay duda, dixo a mocedad fol dado,y fe también q es yelmo,y q
efta fazo Sacho Panca porq defde q mi feñor ! es momo,y celada de encaxe,y otras cofas to¬
le gano hafta agora , no ha hecho có el mas de dtes a !a miIlcia > dig° a los ge"ercs de armas
vna batalla,q fue quando libro a los fin vétura djidadojS:y dig° fòluo mejor parecerse-
encadenados,yo fino fuera por efte vaziyelmo mitiédome fiépre al mejor entendimiéto,qeí-
no lo pallara entonces muy bien,porque huuo ta pieca que efta aqui delate,y q efte bué íeñor
aíàz de pedradas alli en aquel trance. dene en ^as pianos,no folo no es bazia de Bar¬

bero,pero efta tá lexos de ferio, como efta 1c-
C A P XIV DONDE SE ACABA xos lo bláco délo negro,y la verdad déla méti-

de aueriguar la duda del yelmo de Mambri- ^también digo,q efte aunque es yeimo,no es
no,y de la albarda,y otras auentitras fucedi- ye'ni° entero.No por cierto,dixo dóQuixote,
das,con toda,verdad. ' Por<ílc fa!t'a mitad 1^lIe es la baberaiAfsr es,

dixo el Cura,q ya auia entendido la intención

QVE les parece a vueftras mercedes feno- 1 J fl| fmígo d Barbero, y lo mifmo confirmóres,dixo el Barbero,de lo que afirma Caidenio, don ernando , y fuscantaradas : y
eftos gentiles hóbrcs,pues aun porfía 21111 e ?r CuUineia tan peníatiuo con

q efta no es bazia,fino yelmo? Y quié lo corra- f1 nLeS?cl° de,do Luys, ayudara por fu pa; te a
rio dixere,dixo dóQuixote,le hare yo conocer a dluia:Peto his veras de lo q pelaua W tCn^ja
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tan fufpeilfo,q poco,o nada atendía a aquellos tellS° refpondido:pcîro en lo declarar, fi efta es
donayres.ValameDios,dixo a efta fazo 'el Bar- albarda,o jaez,no me atreuo a dar fentécia difi-
bero burlado,q es pofsible, q tanta gente hò. I j"tiua,folo 1° dexo al buen parecer de vueftras
rada diga, y afirme q efta no es bazia fino yel. raercedes , quiça por no fer armados cauallero
mo:cofa parece efta q puede poner en admira- como .v° *°y> j10 tendrán q ver con vueftias
cion a toda vna Yniuerfidad por difcreta q fea, Recedes los encátamentos defte lugar, y ten-
Bafta,fi es que efta bazia es yelmo, tambié de. ¿ra e^tendimiétos libi es,y podrá juzgar de
ue de fer efta albarda jaez de cauallo,como elle co^as defte caftillo,como ellas fon,rea! y ver
feñor ha dicho. A mi a!barda me parece , dixo ¿adéramete,y no como a mi rae parecía.No ay
dó Quixote,pero ya he dicho otra vez q encf- ¿u¿a>re_fpondio a efto do Fernado,fino que^el
fo no me entremeto de q íèa albarda,o jaez:D¡ QfL!xot;£ 'ia í™1® muy bien oy ,^q a
xo el Cura, 110 eftà en mas de dezirlo el íeñor nolotros toca la definició defte cafo:v porq va¬
do Qinxote,q en eftas colas déla caualleria to- )'a c° Iiaas iundaméto,yo tomare endecreto los
dos eitos feñcres,y yo le damos la vétaja. Por vot:os deftos leñores,y de lo que refultare daie
Dios feñores míos,dixo dó Quixote q fon ta- entera,y clara noticia.Para aquellos q la tenían
tas,y tan eftrañas las cofas q en efte cadillo,en ¿e' humor de dó Quixote,era todo efto mate-
dos vezes q en el he alojado,me há fucedido,q ria de grádifsima rila : pero para los q la igno-
110 me atreua a dezir afirmatiuamente ninguna rauan les parecía el mayor difparate del mudo,
cofa de lo q a cerca de lo q en el fe contiene fe £'pecialméte a los quatro criados de dó Luys,
preguntare,porq imagino q quato en el fe tra- )'3 dóLuys ni mas ni menos,y a otros tres paf-
ta va por via de encantamento : la pnmera vez %et°s 4 a caf° auiá llegado a la veta q tenían
me fatigo mucho vn Moro encantado q en el parecer de fer quadrilleros como en efeto lo
ay,y a Sancho no le fue muy bien có otros fus era: Pero el ¿í mas deíefperaua era el Barbe-
fequaces, y anoche eftuue colgado defte braco ro,cuya bazia allí delante de fus ojos fe la auiá
caí: dos horas,fin faber como,ni como no,vinej Suelto en yelmo de Mambrino,y cuya albarda
a caer en aquella deígracia. Afsi q ponerme yo penfaua fin duda alguna, q fe le auia de boluer
aora en cofa de tanta cófufió a dar mi parecer, e'i jaez rico de cauallo,y los vnos,y los otros fe
fera caer en juyzio temerario: en lo que toca a r?yan de ver como andaua don Fernando to¬
lo que dizen q efta es bazia,y no yelmo, ya yo ®ádo los votos de Ynos en otros,hablandolos

tengo S s al
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al oydo, paraq en fecreto declaraflen,fi era ab
bardado jaez aquella joya, íobi e quien tanto fe
auia peleado:y defpues q huuo te mádo los vo-
tos de aquellos q a don Quixote conocían,di¬
xo en alta voz-.El cafo es,bué hombre,q yayo
eftoy cáíado de tomar tantos pareceres, porq
veo q a ninguno pregunto lo q defleo Caber, q
lio me diga que es diCparate el dezir que ella
fea albarda de juinéto,fino jaez de cauallo,y aú
de cauallo caftizo,y aCsi haureys de tener pacié
cia,porq a vueftro peflar, y al de vueftro aCno,
efte es jaez,y 110 albarda,y vos aueys alegado,y
prouado muy mal de vueftra parte. No la téga
yo en el cielo, dixo el Cobre Barbero , fí todos
vueftras mercedes feñores mios no fe engañan,
y q afsi parezca mi anima ante Dios,como ella
me parece a 1111 albarda,y no jaez:pero alia van
leyes,&c.y no digo mas:y en verdad q no eftoy
borracho,que no me he defayunado,fi de pecar
no.No menos caufairan rifa las necedades q de-
zia el Barbero,q los diíparates de dó Quixote,
el quai a efta Cazón dixo. A qui no ay mas q ha-
zer,fino que cada vno tome lo que es Cuyo,y a
quien Dios íe la dio,S.Pedro fe la bédiga.Vno
de los quatro criados de don Luys dixo: Si ya i
no es que efto fea burla penfada,no me puedo
perfuadir q hombres de ta buen entendimiéto
como fon,o parece todos los que aqui eftan,fe
âtreiiâii a dezir con tantas veras,que efta no es
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bfzia,ni aquella albarda,mas como veo q lo a-
firma,y lo dizen,me doy a entender q no care¬
ce de myfterio el porfiar vna cofa tan contraria
de lo q nos mueftra la mifma verdad, y la mif-
ma experiencia 1 porque voto a tal, y arrojóle
redondo, q no me dèn a mi a entender quátos
oy viuen enel mudo al reues,de que efta no fea
bazia de Barbero,y efta albarda de afno.Bié po
dria fer de borrica,dixo el Cura.Tanto monta,

refpondio el criado, q él cafo no cófifte en ef-
fojfino en fi es , o no es albarba como vueftras
mercedes dizen . Oyendo efto vno de los qua¬
drilleras q auian entrado , q auia oydo la pen¬
dencia,y quiftion,lleno de colera,y de enfado,
dixo:Tá albarda,es como mi padre, y el q otra
cofa ha dicho o dixere,dcue de eftar hecho vna
hutía. Mentis,como vellaco villano, refpondio
dó Quixote,y aleado el lançò q nunca le dexa-
ua délas manos,le yua a defeargar tal golpe lo-
bre la cabeça q a no defuiarfe el quadrillcro fe
le dexara alli tédido: el lançon fe hizo pedaços
enel fuelo,y los demás quadrilleras q vieró tra
tar mal a fu cópañero,alearé la voz pidiéclo fa-
uor a la fanta Hermandad. El ventero q era de
la quadrilla,entero al puto por fu varilla,y por
fu efpada,y fe pufo al lado de fus compañeros:
los criados de don Luys rodearon a don Luys,
porque con el alboroto no fe les fuefle.El Bar¬
bero viendo U cafa, rebuelta, torno a afir de fu

S s a albarda,
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alb.uba,y lo mifmo hizo Sancho.Dó Quixote Quixote de la Mancha. ¿4y
pufo mano a fu efpada, y arremetió a los qua. que elle caftillo era encantado,y q alguna grá-
drilleros,dó Luys daua vozes a fus criados q le djfsirna region de Demonios deue fin duda de
dexaffen a el , y acorrieífen a don Quixote, y a ! habitar en el,en confirmación de lo qual qu'ie-
Cardenio,y a dó Femado,q todos iauoreciana, ro fi veays por vueftros ojos como fe ha paila-
don Quixote.El Cura daua vozes,la vétera gri- ' do aqui, y trasladado entre nofotros la difcor-
taua,fu hija fe afligia Maritornes lloraua.Doro dia del capo deAgramáteunirad feñores como
tea eftaua cófufa,Lufcinda fuípéfa,y doña Cía- aili fe pelea por la efpada, aqui por el caualio,
ra defmayada.El Barbero aporreaua a Sancho, aculla por el aguila.aca por el yelmo , y todos
Sacho molia al Barbero : don Luys,a quien vn peleamos y todos no nos entendemos : venga
criado fnyo fe le atreuio a afirle del braco,por Pues vueftra merced feñorOydor,yvueftra mer
q no fe fueflefle dio vna puñada,q le baño los eedfeñor Cura,y el vno firua deR.ey Agrama-
dientes en fangre:el Oydorle defendía,dó Fer- te> y e! otro de Rey Sobrino , y pónganos en
liando tenia debaxo de fus pies a vn quadrille- paz,porq por Dios todo poderofo , q es gran
ro,midiéndole el cuerpo con ellos muy a fu fa- bellaquería q tanta gente principal como aqui
bor:Ei ventero torno a reforçar la voz,pidiédo ¿tomos & niate por caufas ta liuianasdos qua-
focorro,y fauor a la fanta Hermádad:dc modo Grilleros q no entendía el frafis de dó Quixote,
q toda la venta era llátos,vozes,gritos , confu- veya malparados de do Femado,Cardenio
fioiies,temores,fobrefaltoSjdefgracias, cuchilla y 'lIS camaradas,no quería foífegarfe,el Baroe-
das,moxiconcs,palos,cozes,y efufió de fangre: [0)^ PorÁ en'a pédécia tenia deshechas las bar-
y enla mitad defte caos maquina,vlaberinto de Jîîs»y albarda-.Sácho a la mas minima voz de
coíis,íe le repreíento enla memoria de dóQui- amo obedeció como bul criadodos quatro
xote,q fe vehia metido de hoz, y de coz en la cr*ad°s de dó Luys,tábié fe enumeró quedos,
difeordia del capo de Agramáte:y afsi dixo có v' poco les vua en no eflarlo,folo el vé
voz q atronaua toda la venta.Tenganfe todos, j ^ro Por'uua fe aman de caftigar las imolen-
todos embaynen,todos fe foísieguen,oyganme c'as aquel l°co»q a cada pallo le alborotaría
todos fi todos quieren quedar con vida. A cu- venta : finalmente el rumor fe apaziguo por
ya gran voz todos fe pararó,y el profiguio,di- entorices , la albarda fe quedo por jaez haft.i el
ziendo:No os acordays que os dixe yo feñores ^del juyzio,y la vazia por yelmo , y la venta

qug por cafhllo enla imaginación de don Qmxote.S s 3 l'ueítos
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Puellos pues ya en fofsiego, y hechos amigos
todos,a peiTuafion del Oydor,y del Cura,bol-
uieró los criados de don Luys a porfiarle qal
m ometo fe vinieííe có ellos:y en tato q el con
ellos fe auian,el Oydor comunico con dó Fer- j
nando,Cardenio,y el Cura,que deuia hazeren
aquel cafo,cótandofeles 'con las razones q don
Luys le auia dicho,en fin fue acordado, q don
Fernando dixcífe a los criados de dó Luys quié
el era y como era fu güilo q don Luys fe fuelle
có el alAndaluzia,dóde de fu hermano el Mar¬
ques feria eílimado como el valor de dó Luys
merecía, porq della manera fe fabia de la inte-
cion de don Luys q no bolueria por aqlla vez
a los ojos de fu padre fí le hizicffen pedaços,
Entendía pues de los quatro la calidad de don
Femado,y la intención de dó Luys,determína¬
lo entre ellos, q los tres fe boluieflen a contar
lo q paflaua a fu padre y el otro fe quedaífe a
feruir a dó Luys,y ano dexalle,hafta que ellos
boluieílen por el, o vieífe lo q fu padre les or¬
denaría : deífa manera fe apaziguo aqlla machi¬
na de pendécia,por la autnoridad de Agráma¬
te,y prudencia del Rey Sobrino:pero viendo-
fe el enemigo de la concordia,y el emulo de la
paz,menofpreciado,y burlado,y el poco fruto
que auia grangeado de auerlos pueílo a todos
en tan cófufo laberinto,acordo de prouar otra
vez la mano, refucilando aueuas pendencias y
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defaíTofsiegos.Es pues el calo, que los quadri-
lleros fe foffegaron por auer entreoydo la culi-
dad délos que con ellos fe auian combatido , y
feretiraró déla pendida por parecerles que de
qualquiera manera q fucedieife,auian de llenar
lo peor déla batalla: pero vno dellos q fue el q
fue molido,y pateado por dou Fernando,le vi¬
no a la memoria,q entre algunos mandamien¬
tos que traya para prender a algunos delinque-
tes, traya vno cótra donQuixote,a quié la ían-
ta Hermandad,auia mádado prender, por la li¬
bertad q dio a los galeotes,y como Sancho c6
mucha razón auiatemidoumaginando pues ef-
to, quifo certificarfe fi las feñas q de don Qui¬
xote traya venían bien : y ideando del feno vn
pergamino,topo con el que bufeaua, y ponié-
dofele a leer de efpacio , porque no era buen
leftór, a cada palabra q ley a ponia los ojos en

( dó Quixote,y yua cotejando las feñas del rná-
datniento con el roftro de don Qmxote, y ha¬
llo que fin duda alguna era el q el mandamien¬
to rezaua,y apenas fe huuo certificado,quando
recogiédo fu pergamino,y quiçatomo el man¬
damiento, y con la derecha afio a do Quixote
del cuello fuerteméte q no le dexaua alentar,y
a grades bozes dezia.Fauor a la fanta Herman¬
dad,}' paraq fe vea ó lo pido de veras,leafe efte
mádamiento dóde fe contiene q fe préda a eíl'é
faiteado 1: de çaminos.Tomo el mádamiento el
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Cura, y vio como era verdad quáto el quadri-
Ilero dezia,y como cóuenia có las Teñas có do
Quixote , el qual viendofe tratar mal de aquel
villano Maládrin.puefta la colera en fu puto, y
cruxiédole los huefTos de fu cuerpo,como me¬
jor pudo,el aíio al quadrillero có entrabas ma¬
nos déla gargáta,q a no fer focorrido de fus có
pañeros,alli dexara la vida antes q dóQuixote
la prefii.El vétero q por fuerça auia de fauore-
cer a los de fu oficio, acudió luego a dalles fa-
uor.La ventera q vio de nueuo a fu marido en
pendécias,de nueuo aleo la boz, cuyo tenor le
lleuaró luego,Maritornes,y fu hija,pidiédo fa-
uor al Cielo,y a los que alli eftauá.Sacho dixo
viendo lo q paífaua:Viue el Señor q es verdad
quanto mi amo dize délos encátos deíle cafti-
11o,pues no es pofsible viuir vna hora có quie¬
tud enel.Dó Femado defpartio el quadrillero,
y a dó Quixote,y có güito de entrábos les de-
íènclauijo las manos , q el vno en el collar del
íayo del vno , y el otro en la garganta del otro
bic afídas tenia: pero 110 por efro ceífauan los
quadrilleras de pedir fu prefo , y q les ayudaf-
íén a darfele atado , y entregado a toda fu vo¬
luntad,porq afsi conuenia al feruicio del Rey,
-y de la íánta Hermádad,de cuya parte,de nue¬
uo Ies pedían focorro y fauor,para hazer aque¬
lla prifió de aquel robador,y iàlteador de ten-
das , y de carreras. Reyaíe de oyr dezir efias

razones
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razones don Quixote,y con mucho fofsiego,di
xo : Venid aca gente foez,y mal nacida , faitear
He caminos llamays al dar libertad a los encade
nados,foltar los prefos,acorrer a los miferabies

j alearloscaydos, remediar losmenefterofos. A
géte infame,digna porvueftro baxo y vil entcn
dimiento,que el Cielo no os comunique el va¬
lor q fe encierra a la cauallena andáte, ni os de
a entender el pecado , e ignorancia en q eftays,
en no reuerenciar la fombra,quanto mas la afsi-
ftécia de qualquier cauallero andáte. Venid aca
ladrones en quadrilla, q no quadrilleras, faitea,-
dores de caminos,con licécia de la fanta Herma
dad,dezidme quien fue el ignorante q firmo má
damiéto de pníion cótra vn tal cauallero como
yo foyiQuié el que ignoro que fon eífentos de
todo judicia fuero los camilleros andantes? Y q
fu ley es efpada,fus fueros,fus brios,fus prema-
ticas,íu voluntadíQiiien fue el mentecato,buel
uo a dezir,q no fabe q no ay fecutoria de hidal
go con tatas preeminécias,ni effcnciones como
la que adquiere vn cauallero andante el dia q fe
arma cauallero , y fe entrega al duro exercicio
de la caualleriaíQue cauallero andáte pago pe¬
cho,alcauala,chapín de la Reyna, moneda fore-
ra,portazgo,ni barcaí Que faítre le lleuo hechu
ra de veftido q le hizieffeiQneCaftellano le acó
gio en fu caftiilo que le hizieífe pagar el efeo-
teiQue Rey no le afséto a fu mefaí Que Don-
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zella no fe le aficiono, y fe le entrego rendidas por bien de apaziguarfe, y aun de fer methane-
todo fu talante y voluntad ? Y finalmente, que ios de hazer las pazes entre el Barbero y San-
Cauallero andante ha hauido, ay, ni aura en el cho Paca , q toda via afsiftiá con gran rancor a
mundo,que no tenga brios para dar el folo qua fu pendencia: finalméte ellos como miebros de
trocientos palos a quatrocientos quadrilleros j jufticia mediará la califa, y fucró arbitros dclla,
que fe Je pongan delante? de tal modo.q ambas partes quedaron,fino del

todo cótétas,alómenos en algo fatisféchas,por
CAP. XL VI. DELA NOTA- -q fe trocaron las albardas,y no las cinchas,y xa

ble auentura de los quadrilleros , y la gran quimas.Y en lo q tocaua a lo del yelmo de Má
ferocidad de nueftro buen Cauallero don bnno,el Cura a íocapa,y fin q don Qiñxote lo
Quixote. entendieffe,le dio por la bacia ocho reales, y el

Barbero le hizo vna cédula del recibo, y de no

EN tanto que don Quixote efto dezia,eftaua llamarfe a engaño por entonces,ni por fiépre japerfuadiendo el Cura a los quadrilleros co mas, A men .So {Pegadas pues eflas dos pendécias
mo don Quixote era falto de juyzio , como lo q eran las mas principales,y de mas tomo, ref-
veyan por fus obras, y por fus palabras, y que tana q los criados de don Luys fe contentaflcn
no tenían paraque lleuar aquel negocio adelan- de boluer los tres,y q el vno quedaífe para acó
te:pues aunque le prendieífen y Ueuaflen, luego pairarle donde dó Fernando le quería lleuar : y
le aman de dexar por loco; a lo que refpondio como ya la buena fuerte , y mejor fortuna auia
el del mandamiento:Que a el no tocaua juzgar çomëçado a róper lanças, y a facilitar dificulta-
de la locura de don Quixote, fino hazer lo que des en faber de los amantes de la veta, y de los
por fu mayor le era mandado,)' que vna vez pre valientes della , quifo licuarlo al cabo , y dar a
íbjfiquiera le foltaífen trecientas. Con todo ef- todo felice fuceffo,porq los criados fe contéta
fo,díxo el Cura,por efta vez no le aueys de lie. ron de quanto don Luys quería,de q recibió ta
uar,ni aun el dexara lleuarfe,a lo que yo entien to contento doña Clara,que ninguno en aque-
do;en efeto tanto les fupo el Cura dezir, y tan-: llafazon la mirara al roítro que no conociera
tas locuras fupo do Quixote hazer,que mas lo el regozijo de fu alma. Zorayda aunque no én¬
eos fueran que no el los quadrilleros,fino cono tendia bien todos los fuceffos que auiavifto
cieran la falta de dou Quixote, y afsi tuuieron fe entriftecia, y alegraría a bulto conforme ve-

por ya,
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ya,y îiotâua los Temblantes a cada vno,efpeciaI
mente de Tu £ ¡pañol,en quié tenia fiempre pue
ños los ojos,y traya colgada el alma.El vétero,
a quié Te le pago por alto la dauida,y recópéfa
que el cura auia hecho al Barbero,pidió el efco
te de don Quixote,có el menoTcabo de fus cue
ros,y falta de vino,jurandoq 110 íàldria de la vé
ta Rozináte,ni el jumento de Sancho,fin q Tele
pagaíl'e primero hafia el vltimo ardite.Todo lo
apaziguo el Cura,y lo pago don Femado,puef-
to q el Oydor de muy buena voluntad auia tá-
bicn ofrecido la paga,y de tal manera quedará
todos en paz,y fofsiego,q ya no parecía la veta
ladifcordia del capo de Agramante,como don
Qujxote auia dicho, fino la mifma paz, y quie¬
tud del tiépo de Otauiano :de todo lo qual fue
común opinion, q fe deuian dar las gracias a la
buena intención y mucha eloquencia del Tenor
Cura,y a la incomparable liberalidad de dó Fer
nádo.Viédofe pues don Quixote libre,y defem
baraçado de tantas pédencias, afsi de efcudero,
como Tuyas,íe pareció q feria bié ièguir Tu co-
méçado viaje,y dar fin a aquella grande auctura
paraq auia fido llamado,y eícogido, y afsi con
refoluta determinación Te fue a poner de hino¬
jos ante Dorotea, la quai no le confíntio q ha-
blaííe palabra hafta q fe leuantafie,y el por obe
decella Te pufo en pie,y le dixo.Es común Pro
tierbio, fermoíà Tenora, q la diligencia es madre
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déla buena vétura,y en muchas, y graues colas
ha moftrado la experiécia, q lalolicitud del ne
gociante trae a bué fin el pleyto dudofo, pero
en ningunas cofas fe mueítra mas efia verdad,q
en las de la guerra,adonde la celaridad y prefte
zapreuiene los difcurfos del enemigo, y alcáca
laviftoria antes q el contrario Te ponga en de-
fenfa:todo efto digo alca,y precióla Teñora,por
q me parece, q la eftada nueftra en efte caftillo,
ya es fin prouecho, y podria fernos de tato da¬
ño,q lo echafTemos de ver algú dia,porq quien
fabe fi por ocultas efpias,y diligentes auraTabi
do ya nueftro enemigo el Gigante,de q yo voy
a defiruylle,y dándole lugar el tiempo,fe fortifi
cañe en algun inexpugnable cadillo, o fortale¬
za,contra quien valietfen poco mis diligécias, y
la fuerça de mi incanfable braco, afsi q fenqra
mia,preuégamos,como tégo dicho,có nuefbas
diligécias fus defignios , y partámonos luego a
la buena vétura,ci no eftá mas de tener la vuef-
tra grádeza,como deflea, de quáto yo tarde de
verme con vueftro contrario. Callo , y no dixo
nus don Quixote,y efpero có mucho foísiego
la refpueíla de la fermofa Infanta , la qual con
ademan feñoril , y acomodado al eftilo de don
Quixote,le refpondio defta manera-.Yo os agra
dezco Tenor cauallero el deíléo q mofirays te¬
ner de fauorecerme en mi gran cuvta , bien afsi
como cauallero,a quien es anexo,y concernien¬

te
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te fauorecer los huérfanos , y menefteroíbs : y
quiera el cielo qel vuedro,y mi deffeo fe cüpla,
paraq veays q ay agradecidas mugeres en el tnft
do-.y en lo de mi partida fea luego, q yo 110 té-
go mas volútad que la vuedra, düponéd vos de
mi a toda vuedra guifa y talante,q la q vna vez
os entrego la defenfa de fu perfona , y pufo en
vuedras manos la reftauracion de fus feñorios,
no ha de querer yr contra lo q la vueftra prudé
cia ordenare.A la mano de Dios,dixo don Qui
xote,pues aísi es,q vna feñora fe me humillado
quiero yo perder la ocaíió de leuantalla, y po-
liella en fu heredado trono-.la partida fea luego,
porq me va poniédo efpuelas el defleo, y el ca¬
minólo q fuele dezirfe q en la tardança eftá el
peligro:y pues no ha criado el Cielo,ni vido el
infierno ninguno q me efpáte,ni acobarde, en-
íilla Sancho a Rozináte, y apareja tu jumento,
y el palafrén de la Reyna ; y deípidamonos de!
Caftellano , y dedos feñores,y vamos de aqui
luego al punto.Sancho q a todo edaua prefen-
te, dixo, meneando la cabeca, a vna parte , y a
otra:A y feñor,íeñor, y como ay mas mal en el
aldehuela que fe fuena, con perdón fe ha dicho
de las tocas honradas. Que mal puede auer en
ninguna aldea,ni en todas las ciudades del niun
do,que pueda fonarfe en menofeabo mio,villa-
no?Si vuedra merced fe enoja , refpondio San¬
cho, yo calare', ydexare dedezirlo quefoy

obligado
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obligado como buen efcudero,y como dcue vn
bué criado dezir a fu feñor.Di lo que quideres,
replico do Quixote, como tus palabras no fe
encaminé a ponerme miedo:q fi tu le tienes,ha
zes como quié eres:y fi yo no le tengo,hago co
mo quien foy . No es eflo , pecador fuy yo a
Pios,refpódio Sancho,fino q yo tégo por cier
to y por aueriguado,q eda feñora q fe dize fer
Reyna del grá Reyno Micomicó, no lo es mas
q mi madre,porq ha fer lo q ella dize,no fe an
duuiera hocicando con alguno de los q eda en
la rueda a buelta de c'abeça,y a cada trafpueda.
Parofe colorada con las razones de Sancho Do
rotea,porque era verdad q fu efpofo don Fer¬
nando alguna vez a hurto de otros ojos,auia co
gido con los labios parte del premio que me¬
recían fus defíeos.Lo qual auia vido Sancho, y
pareciédole que aquella defemboltura, mas era
de dama cortefana, que de Reyna de tan gran
Reyno. Y no pudo , ni quifo refponder pala¬
bra a Sancho , fino dexole profeguir en fu pla-
tica,y el fue diziédo : Edo digo feñor, porque
fi al cabo de auer andado caminos y carreras
y paflado malas noches , y peores dias ha de
venir a coger el fruto de nuedros trabajos, el
que fe edà holgando en efta venta, no ay pa-
ra\que darme priefla a que endlle a Rozinan-
te, albarde el jumento, y aderece el palafrén,
pues fera mejor que nos efteraos quedos, y ca¬

da
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da puta hile,y comamos.O valame Dios, y
grade q tue el enojo q recibió dó Quixote,oyé
do las defcompueftas palabras de fu efcudero.
Digo q fue tanto,q con boz atropellada, y tar¬
tamuda lengua,laucando viuo fuego por los ci¬
jos,dixo. O vellaco,villano,mal mirado, defcó-
puefto.e ignorare,infacúdo,deüenguado,atreui
do,murmurador, y mal diziente, tales palabras
has ofado dezir en mi prefencia,y en la deftasin
clitas feñorasíY tales deshoneftidades y atreui
iniétos ofafte poner en tu confuía imaginació?
Vete de mi prefençia, manftruo de naturaleza,
depoíitario de métiras,almario de embuftes, fi¬
lo de vellaqueriasjinuentor de maldades, publi
cador de fandezes,enemigo del decoro q fe de-
ue a las Reales perfonas. Yete, no parezcas de¬
lante de mi,fo pena de mi yra: y diziendo efto,
enarco las cejas,hincho los carrillos,miro a to¬
das partes,y dio con el pie derecho vna grá pa¬
tada en el fuelo,feñales todos de la yra q encer
rana en fus entrañas. A cuyas palabras, y furibü
dos ademanes,quedo Sancho tá encogido,y me
drofo,q fe holgara q en aquel inftáte fe abriera
debaxo de fus pies la tierra , y le tragara. Y no
fupo q hazerfe-.fino boluer las efpaldas, y qui-
tarfe de la enojada prefencia de fu feñor. Pero
la difcreta Dorotea, q tá entendido tenia ya el
humor de don Quixote,dixo,para templarle la
yra:Mo os defpecheys,feñor cauallero cfla trille j

Figura,
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Figura,de las iandezes que yueftro buen efcude
ro ha dicho,porq quiça no las deue de dezir fin
ocaíion,ni de fu bué entédimiento, y chrifliana
concieticia,fepuedefofpechar q leuáte tellimo
nio a nadie-.y afsi fe hade creer fin poner duda
en ello,q como en efte caftillo , fcgú vos feñor
cauallero dezis,todas las cofas van y fucedé por
modo de encátaméto,podria fer,digo, q Sacho
huuieífe vi fio por ella diabólica via, lo q el di-
ze q vio.tan en ofenfa de mi honeflidad. Por el
omnipotente Dios juro , dixo a ella fazon don
Quixote,q la vueftra grandeza ha dado en el pú
to, y que alguna mala vifion fe le pufo delante
a efte pecador de Sancho, q le hizo ver, lo que
fuera impofsible verfe de otro modo , q por el
de encantos no fuera,que fe yo bien de la bon¬
dad,e innocencia defte defdichado.q no fabe le
uantar teftimonios a nadie. Afsi es,y afsi fera,di
xo don Fernando,por lo qual deue vueftra mer
ced feñor don Quixote, perdonalle,v reduzille
al gremio de fu gracia,[¡eut erat in principio , an¬
tes q las tales vifionès le facaífeii de juyzio. Dó
Quixote refpondio,q el le perdonaua,y el Cu¬
ra tue por Sacho, el qual vino muy humilde , y
hiucandofe de rodillas,pidió ¡a mano a fu amo,
y el felá dio, y defpues deanerfela dexado be¬
fadle echo la bendición,diziendo: Agora acaba
ras de conocer Sancho hijo , fer verdad lo q yo
otras muchas vczes te he dicho , de que toda's

Tt las
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las cofas deíte caftillo fon hechas por via de en
cantaméto.Afsi lo creo yo,dixoSâcho,excepto
aquello de la manta, que realméte fucedio pot
via ordinaria.Nb lo creas, refpondio don Qui¬
xote,q fi afsi fuera,yo te vëgara entóces, y aun
agora.Pero ni entonces,ni agora,pude, ni vi,en
quien tomar vengança de tu agtâuio. Deífearó
faber todos, que era aquello de la manta , y el
ventero lo conto punto por punto,la bolatària
de Sancho Pança.de cj no poco fe rieron todos.
Y de que no menos fe corriera Sancho , fi de
nueuo no le aflegurara fu amo,q era encántame
to.Puefto que jamas llego la fandez de Sacho a
tanto,que creyefie no fer verdad pura , y aueri-
guada,fin mezcla de engaño, alguno lo de auer
íido mateado por perfonas de carne,y hueíTo,y
1*10 por fantafmas foñadas,ni imaginadas, como
fu feñor lo creya, y lo afirmaría. Dos dias eran
ya paliados los que auia q toda aquella iluflre
cópañia eftaua en la vêta,y pareciédoles que ya
era tiépo de partirle,dieron ordé para cj fin po
nerfe al trabajo de boluer Dorotea y den Fer¬
nando có don Quixote a fu aldea,con la inuen-
cion de la libertad de la Reyna Micomicona,pu
dieífen el Cura, y el Barbero lleuarfele como
defleauan,y procurarla cura de fu locura, en fu
tierra.Y lo que ordenaron,fue,que fe concerta¬
ron con vn carretero de bueyes,que a cafo acer
to a pallar por allí, paraque lo lleuafle, en ella

fot ma,

Quixote de la Mancha. d y p
forma.Hizieron vna como jaula,de palos enre¬
jados,capaz,q pudiefle en ella caber holgadamé
te don Quixote.Y luego don Fernado, y fus ca
maradas,có los criados de dó Luys y los qua¬
drilleras,júntamete con el ventero , todos por

1

ordé,y parecer del Cura , fe cubrieron los rof-
tros,y fe dislracaron,quié de vna manera,y quié
de otra de modo,q a dó Quixote le pareciefíe
fer otra géte,de la q en aquel caftillo auia vifto.
Hecho efto có grandifsimo filencio fe entrará
adóde el eftaua durmiédo , y defeafando de las
palladas refriegas.Llegaronfe a el,q liber,y f-gu
ro de tal acontecimiento dormia , y afiendole
fuertemente,le ataron muy bié las manos y los
pies-.de modo , que quando el defperto có fo-
brcfalto,no pudo tnenearfe,ni hazer otra cofa,
mas que admirarfe,y fufpéderfe, de ver delante
de fi tan cífranos vifages.Y luego dio en la cue
ta,de lo que fu continua y defuariada imagina-,
cion le prefentaua.y fe creyó , que todas aque¬
llas figuras eran fantafmas de aquel encantado
caftillo , y que fin duda alguna ya eftaua encan¬
tado,pues no fe podia menear,ni defender. To¬
do a punto, como auiapenfado que fucederia
el Cura, traçador defta machina. Solo Sancho^
de todos los prefentes,eftaua en fu mefmo juy-
zio,y en fu mcfma figuraiel qnal aunque le fal-
taua bien poco para tener la mefma enferme¬
dad de fu amo, no dexo de conocer quié eran
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todas aquellas contrahechas figuras,mas no oíb
defeofer fu boca,hafta ver en que paraua aquel
alíalto y pnfion de fu amo.El qual tampoco ha
blana palabra,atendiédo a ver el paradero de fu
defgracia.Que fue,q trayendo allí la jaula,le en
cerraron dentro, y le clauaron los maderos tan
fuerteméte,q no fe pudieran romper a dos tiro
nes.Tomáronle luego enombros, y al íalir del
apofento fe oyo vna boz temerofa, todo quan-
to la fupo formar el Barbero,no el del al barda,
fino el otro,q dezia:0 cauallero de la trifte Fi¬
gura, no te de afincamiento la prifion en q vas,
porq afsi cóuiene,para acabar mas prefto la aué
tura en q tu gran esfuerço te pufo. La qual fe
acabara,quando el furibundo Leon Manchado,
con la bláca Paloma Tobofina,yOgiren en vno,
Ya defpues de humilladas las altas ceruizes, al
blando yugo matrimoñefeo : de cuyo inaudito
cóforcio, faldrá a luz del Orbe, los brauos ca¬
chorros , que imitaran las rumpátes garras del
valerofo padre. Y efto fera antes q el leguidor
de la fugitiua ninfa,faga dos vegadas, a la vifita
de las luziétes imagines, có fu rápido,y natural
curfo.Y tu,o el mas noble,y obediéte efeudero
q tuno efpada en cinta,barbas en roftro,y olfa¬
to enlas narizes,no te defmaye,ni defcótéte,ver
lleuar afsi delate de tus ojos meíinos , a la flor
de la caualleria andáte.Que preño,fi al plaftna-
dor del niúdo le plaze,te veras tá alto, y tan lu

biimado,'
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biimado,que no te conozcas,y no faldrá defrau
dadas las promefas q te ha fecho tu bué feñor.
Yailegurote de parte de la íabia Mentironiana,
q tu falario te fea pagado,como lo veras por la
obra:y ligue las pifadas del valerofo,y encátado
cauallero,q cóuiene q vayas dóde pareys entra
bos:y porque 110 me es licito dezir otra cofa, a
Dios quedad,q yo me bueluo a dóde yo me fe.
Y al acabar el la profecia,aleo la boz de punto
ydifininuyola deípues, có tan tierno acento, q
aun los íabidores de la burla eftuuieron por
creer,q era verdad lo q oyan. Quedo don Qui-
xote cófolado con la efcuchada profecía, porq
luego coligió de todo en todo , la lignificación
della.y vio q le prometían el verfe ayuntado en
fanto y deuido matrimonio , con fu queridad
Dulcinea del Tobofo,de cuyo felizes viétre,fal
drian los cachoros,q eran fus hijos, para gloria
perpetua de la Manchará' creyédo efto bié,y fir
meméte,alçò la boz, y dando vn gran fufpiro,
dixo:0 tu quien quiera q feas,q tanto bien me
has pronofticado.ruegote, q pidas de mi parte
al Sabio encantador,q mis cofas tiene a cargo,
q no me dexe parecer en efta prifion,donde ago
ra me llenan,hafta ver cúplidas tan alegres, e in
comparables promeífas, como fon las que aqui
fe me han hecho.Que como efto fea, tédre por
gloria las penas de mi cárcel, y por aliuio eftas
cadenas que me ciñen, y no por duro campo
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de batalla eñe lecho en q me acueñan, fino por
cama bláda,y talomo dichofo. Y en lo cj toca 3
la confolacion de Sancho Pança mi efcudero,
yo confío de fu bondad, y buen proceder que
110 me dexara,en buena,qi en mala fuerte. Porq
quando no fuceda por la fuya , o por mi corta
ventura,el poderle yo dar la Infula, o otra cofa
equiualente,que le tengo prometida,por lo me
nos fu falario no podra perderfe, que en mi te-
ftamento,que ya efta hecho, dexo declarado lo
que fe le ha de dar, no conforme a fus muchos
y buenos feruicios , fino a la pofsibilidad rnia.
Sacho Pança fe le inclino con mucho comedi-
miéto,y le befo entrambas las manos, porq la
vna no pudiera, por eftar atadas entrabas. Lue¬
go tomaró la jaula en ombros,aquellas vifiones
y la acomodaron en el carro de los bueyes.

CAP. XLVII. DEL ESTRAÑO
modo con que fue encantado don Quixote
de la Mancha,con otros famofos fuceflos.

QVando don Quixote fe vio de aquella ma. ñera enjaulado, y encima del carro,di-
XO:Muchas,y muy granes hiftorias he yo leydo
de caualleros andantes,pero jamas he leydo, ni
viílo,ni oydo , que a los caualleros encantados
l,os llenen defta manera,y con el efpacio q pro¬
meten eftos perezofos y tardíos animales.Porq

fíempre
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fiempre los íuelen licuar por los ayres,có eftra
ña ligereza,encerrados en alguna parda y efeura
niiue,o en algú carro de fuego, o ya fobre algú
Hipogrifo,o otra beñia femejante. Pero q me
Ueuë a mi agora fobre vil carro de bueyes,vine
Dios cj me pone en cófufion. Pero quiça la ca-
ualleria,y los encaros deños nueftros tiempos,
deuen de feguir otro camino,q fíguieron losan
tiguos.Y tâbien podria fer,q como yo foy nue
uo cauallero en el múdo,y el primero q ha refn
citado el ya oluidado exercicio de la caualjeria
auenturera,también nueuamente fe ayan inuen
tado otros géneros de encantamentos, y otros
modos de licuar a los encantados. Que te pare
ce defto,Sacho hijo? No fe yo lo q me parece,
refpondio Sacho,por no fer ta leydo como vue
lira merced en las eferituras andátes. Pero con

todo eífo ofana afirmar,y jurar,q ellas vifiones
q por aqui andá,q no fon del todo Cat'nolicas.
Carbólicas,mi padre,refpódio don Quixote:co
mo há de ferCatholicas,ñ fon todos demonios
que han tomado cuerpos fantafticos,para venir
a hazer efto , y a ponerme en eñe eftado ? Y íi
quieres ver ella verdad tócalos y pálpalos, y ve
ras como no tienen cuerpo,fino de ayre, y co¬
mo no confifte mas , de en la apariencia. Par
Dios feñor, replico Sancho, ya yo los he toca¬
do,y eñe diablo que aqui anda tan folicito , es
rollizo de came , y tiene otra proprie,dad,
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muy diferéte de la q yo he oydo dezir que tie¬
nen los demonios;porque,fegun fe dize, todos
huele a piedra açufre,y a otros malos olores,pe
ro elle huele a ambar de media legua. Deziaef-
to Sancho por don Femado,q como tan feñor,
deuia de oler a lo q Sancho dezia. No te mara-
uilles deflo,Sancho amigo, refpódio don Qui¬
xote,porq te hago íaber,q los diablos fabé mu
cho,y puefto q traygá olores configo, ellos no
huele nada,porq fon eípiritus,y fi huele,no pue
den oler cofas buenas,fino malas,y hediódas. Y
la razó es,q como ellos dóde quiera q efiá trae
el infierno cófigo,y 110 puede recebir genero d
aliuio alguno en fus tormétos,y el bué olor fea
cofa q deleyta y cótenta.no es pofsible q ellos
huelan cofa buena. Y fi a ti te parece,q eífe de¬
monio q dizes huele a ambar, o tu te engañas,
o el quiere engañarte , có hazer q no le tengas
por demonio. Todos eftos coloquios pallaron
entre amo y criado,y temiédo don Femado , y
cardenio, q Sancho no viniefle a caer del todo
en la cuéta de fu inuencion , a quien andaua ya
muy en los alcáces,determmaró de abreuiar có
la partida,y llamádo a parte al vétero , le orde-
naró qué enfillafie aRozinante, y enalbardalTe
el jumento de Sancho, el qual lo hizo con mu¬
cha prefteza. Ya en efto el Cura fe hauia con¬
certado con los quadrilleros , que le acompa-
ñaflén halla fu lugar, dándoles vn tanto cada

Quixote de la Mancha. 66$
dia.Colgo Cardenio del arçon deia filla de Ro-
zinante,del vn cabo la adarga,y del otro la ba¬
cía , y por feñas mando a Sancho q fubieífe en
fu afno,y tomaflé délas riendas a Rozinante, y
pufo a los dos lados del cano a los dos quadri¬
lleros có fus efeopetas . Pero antes que fe mo-
uiellé el carro,falio la vétera,fu hija,y Maritor¬
nes^ defpedirfe de donQmxote, fingiendo q
llorauá de dolor de fu deígracia,a quié dóQui-
xote dixo:No lloreysmis buenas fefioras,q to
das ellas defdichas fon anexas a los q profelían
lo q yo profeflo , y fi ellas calamidades 110 me
ac5tecierá,no me tuuiera yo por famofo caua-
llero andáte.Porq a los caualleros de poco nó-
bre,y fama,nunca les fucedé femejantes cafos,
porq no ay enel mudo quien fe acuerde dellos.
A los valerofos fi,que tienen embidiofos de fu
virtud,y valentia, a muchos Principes, y a mu¬
chos otros caualleros,que procuran por malas
vias dellruyr a los buenos.Pero con todo elfo,
la virtud es tá poderofa,que por fi fola a pelar
de toda la nigromancia,q fupo fu primer inué-
tor Zoroaíles,faldra vencedora de todo trance,
y dara de fi luz enel mundo,como la da el Sol
enel Cielo.Perdonadme fermofas damas,fi algu
defaguifado,por defcuydo mió os he fecho, q
de volútad,y a fabiendas,jamas le di a nadie. Y
rogad a Dios,me faque délias prifiones,donde
algun mal intencionado encátador me ha puef-
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to,que fi délias me veo libre,no fe me caera de
la memoria las mercedes q en efte cafiillo me
auedes fecho,para gratificarlas,feruillas,y recó
péfa!las,como ellas merecen. En tato q las da¬
mas del caldillo efto paflauá có dó Quixote,el
Cura,v el Barbero fe defpidieró de do Fernan¬
do,)' fus enmaradas,y delCapitá,y de fu hermas
no, y de todas aqllas cotétas feñoras,efpecial-
méte de Dorotea, y Lufcinda todos fe abraca¬
rá^ quedaron de darfe noticia de fus fucefíos.
Diziédo don Femado al Cura,dóde auia de ef-
criuirle,para auifarle en lo q paraua dóQuixo-
te,aíTegurádole,q no auria cofa q mas güilo le
dielîe,q faberlo.Y que el afsi mifmo le auiíària
de todo aquello q el viefle q podria darle guf-
to,afsi de fu cafamiento,como del bautifmo de
Zorayda,y fuceífo de dó Luys,y buelta de Luf¬
cinda a fu cafa.El Cura ofreció de hazer quato
íc le mandaua,con toda puntualidad. Tornará
a abracarfe otra vez;y otra vez tornaron a nue-
uos ofrecimiétos.El ventero fe llego al Cura,y
k dio vnos papeles,diziendole,qlos auia halla¬
do en vn aforro de la maleta,donde fe hallo la
nouela del Curiofo impertinente, y q pues fu
dueño no auia buelto mas por alli,q fe los lle-
uafle todos,q pues el no fabia leer,no los que¬
na.El Cura fe lo agradeció y abriéndolos lue¬
go,vio q al principio délo efcrito,dezia:Noue-
ia de Riucon,ete,y CortadilIo?por donde enté-

dio

Quixote de la Mancha. 66y
dio fer alguna nouela:y coligió , q pues la del
Curiofo impertinente auia íido buena, q tam¬
bién lo feria aquella,pues podria fer fuellen to
das de vn mifmo autor,y afsi la guardó,có pre-
fupuefto de leerla quado tuuieííe comodidad.
Subió a cauallo,y rabien fu amigo el Barbero,
confus antifazes,porq no fuellen luego cono¬
cidos de don Quixote,pnfieròfe a caminar tras
el carro,y la orden,q lleuauá era efta. Yua pri¬
mero el carro,guiandole fu dueño-.a los dos la¬
dos yuan los quadrilleros,conio fe ha dicho,có
fus efeopetas: feguia luego Sacho Panga fobre
fu afilo,licuando de rienda a Rozinante.Detras
de todo efto,yuan el Cura, y el Barbero fobre
fus poderofas muías,cubiertos los roftros, co¬
mo fe ha dicho , con graue, y repofado conti¬
nente,no caminando mas de lo que permitía el
palio tardo de los bueyes . Don Quixote yua
fentado en la jaula , las manos atadas,tendidos
los pies, y arrimado a las ver jas,có tato filécio,
y tanta paciencia, como fíno fuera hombre de
carne,fino eftatua de piedra . Y afsi con aquel
efpacio,y filenció,caminaron hafta dos leguas,
que llegaron a vn valle donde le pareció al bo¬
yero fer lugar acomodado para repofar, y dar
paito a los bueyes . Y comunicándolo con el
Cura, fue de parecer el Barbero que caminaf-
fen vn poco mas , porque el ftibia detras de vn
rccuefto que cerca de aili fe moftiaua, auia vn

valle



668 Primera parte de don
valle de mas yerua, y mucho mejor q aql dom
de parar queriá.Tomofe el parecer del Barbe¬
ro,}' afsi tornaró a profeguir fu camino.En ef-
to boluio el Cura el roftro,y vio q a fus espal¬
das venían hafta feys, o fiete hóbres de acana¬
llo , y bien pueftos y adereçados de los quales
fueron prefto alcácados.porq caminauá, no có
la flema y repofo délos bueyes,fino como quié
yua fobre muías de Canónigos, y có defleo de
llegar prefto a feftear a la véta.q menos deviia
legua de allí fe parecía.Llegaron los diligentes
a los perezofos,y faludarófe cortefméte,y vno
de los q venían,que en reíolucion era Canóni¬
go de Toledo,y feñor,de los demás q le acom-
pañauan,viédo la cócertada procefsió del car¬
ro,quadrilleros,Sancho Rozinate,Cura,y Bar¬
bero,y mas a don Quixote enjaulado , y apri-
íionado,no pudo dexarde preguntar,q íignifi-
caua licuar aql hombre de aquella manera.Aü-
q ya fe auia dado a entéder,viédo las infignias
de los quadrilleros,q deuia de fer algun facino-
rofo faIteador.o otro delínquete, cuyo caftigo
tocafle a Ja Íanta Hermandad.Vno délos qua¬
drilleros,a quien fue hecha lapregüta, reípoi>
dio afshSeñor lo que íígnifica yr efte cauallero
defta manera,digalo el,porq nofotros no lo fa-
bemos.Oyò do Quixote la planea,y dixo:Por,
dicha vueftras mercedes feñores caualleros,fon1
verfados,y peritos en efto déla caualleria ánda¬
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te?porq fi lo ion comunicare có ellos mis deí-
gracias,y fino,no ay paraq me cafe en dezirlas.
Y a efte tiempo auian ya llegado el Cura, y el
Barbero,viendo q los caminátes eftauá en pla¬
ticas con don Quixote deia Mancha, para reí-
ponder de modo q no fueflfe deícubierto fu ar¬
tificio.El Canónigo,a lo q don Quixote dixo,
refpondio: En verdad hermano q le mas de li¬
bros de caual!enas,q de las fumulas de Villal¬
pando. Afsi q fino efta mas q en efto,feguramci¬
te podeys comunicar cómigo lo q quiíieredes.
A la mano de Dios replico don Quixote,pues
afsi es, quiero feñor cauallero q fepades,q yo
voy encátado en efta jaula,por cmbidia.y frau¬
de de malos encatadores , que la virtud mas es
perfeguida de los malos, q amada de los bue¬
nos . Cauallero andante foy,y no de aquellos,
de cuyos nombres jamas la fama fe acordona¬
ra eternizarlos en fu memoria,fino de aquellos
q a defpecho, y a pezar de la mefma embidia,
y de quantos Magos crio Períia, Bracmanes la
India, Ginofofiftas la Etiopia , ha de poner fu
nombre en el templo de la inmortalidad,paraq
firua de exemplo y dechado en los venideros
ligios , donde los caualleros andantes vean los
paífos que han de fegnir, íi quifieren llegar. 2 la
cubre,y alteza honrofa délas armas . Dizc ver¬
dad el feñor don Quixote deia Mancha,dixo a
efta fa2}ó elCura,q el va encátado en efta carre¬

ta,
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ta,no por fus culpas y pecados,fino por la ma*
la intención de aquellos a quien la virtud enfa-
da,y la valentia enoja. Eftc es,feñor,el caualle-
ro déla trille Figura,fi ya le oyftes nombraren
algun tiempo,cuyas valerofas hazañas, y gran¬
des hechoSjferan efcritas en brózes duros,y en
eternos marmoles,por mas q fe canfe la embi-
dia en efcurecerlos, y la malicia en ocultarlos.
Quádo el Canónigo oyo hablar al prefo,y al li¬
bre, en femejante eftilo , eftuuo por hazerfela
Cruz de admirado, y no podia faber lo q le a-
uia acontecido:y enla mefma admiración caye¬
ron todos los que con el venían.En efto Sacho
Panea,q fe auia acercado a oyr la platica, para
adobarlo todo,dixo:Aora feñores, quiéranme
bien o quiéranme mal por lo q dixere, el cafo
dello es, q afsi va encátado mi feñor don Qui¬
xote,como mi madre-.el tiene fu entero juvzio,
el come,y beue.y haze fus necefsidades , como
los demás hombres, y como las hazia ayer an¬
tes q le enjaularen. Siédo efto afsi,como quie
ren hazerme a mi entender q va encátado?Pues
yo he oydo dezir a muchas perfonas, que los
encantados,ni comen,ni duermen, ni hablan, y
mi amo fino le van a la mano,hablara mas que
trcynta procuradores . Y boluiédofe a mirar al
Cura,profiguio,diziendo:A feñor Cura, feñor
Cura,penfaua v.m. que no le conozco , y pea¬
lara q yo no callo y adituno a donde fe enca¬
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minan eftos nueuos encátamentosjpues fepa q
le conozco,por mas que fe encubra el roítro,y
fepa q le entiédo,por mas q difsimule fus em¬
bulles.En fin.dóde reyna la embidia,no puede
viuir la virtud,ni a donde ay efcalfeza , la libe¬
ralidad.Mal aya el diablo,que fi por fu reueré-
cia no fuera,efta fuera ya la hora q mi feñor ef-
tuuiera cafado có la Infanta Micomicona,y yo
fuera Conde por lo menos, pues no fe podía
efperar otra cofa,afsi de la bódad de mi feñor,
el déla trifte Figura,como de la grádeza de mis
feruicios.Pero ya veo que es verdad lo q fe di-
ze por ahi,que la rueda de la fortuna anda mas
lifta,que vna rueda de molino y que los q ayer
ellauan en pinganitos,oy eftan por el fuelo.De
mis hijos,y de mi muger me pefa , pues quan-
do podían y deuian efperar ver entrar a fu pa¬
dre por fus puertas, hecho Gouernador,o Vi-
forrey de alguna Infula,o Reyno,le verá entrar
hecho moço de cauallos.Todo efto que he di¬
cho, feñor Cura, no es mas de por encarecer a
fu Paternidad, haga conciencia del mal trata¬
miento q a mi feñor le haze, y mire bien no le
pidaDios enla otra vida,efta prifió de mi amo,
y fe le haga cargo de todos aqllos focorros, y
bienes que mi feñor do Qifixote dexa de hazer
en eftc tiempo q eftd preí'o . Adobadme elfos
cádilesidixo en efte punto el Barbero. Tambié
vos Sancho,foys déla cofadria de vueítro amo?

Yiue
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Vine el Señor,que voy viendo que le aueysde
tener compañía enla jaula,y q aueys de quedar
tá encátádo como el,por lo q os toca de fu hu
mor,y de fu caualjeria. En mal puto os empre¬
ñados de fus promefas,y en mal hora fe os en-
tro enlos cafcos la Infula q tanto defleays. Yo
110 eftoy preñado de nadie,rcfpódio Sancho,ni
íoy hôbre que me dexaria empreñar del Rey q
fueífe,y aunq pobre,foy Chridiano viejo, y 110
deuo nada a nadie,y li Infulas deífeo,otros def-
fean otras cofas peores , y cada vno es hijo de
fus obras,y de'oaxo de fer hôbre,puedo venir 3
fer Papa, quáto mas Gouernador de vnalnfu-
la,y mas pudiendo ganar tantas mi feñor, q le
falte a quié darlas.Vueftra merced mire como
habla,feñor Barbero , q no es todo hazer bar¬
bas^ algo va de Pedro a Pedro. Digolo, porq
todos nos conocemos, y a mi no fe me ha de
echar dado falfo. Y en edo del encanto de mi
amo,Dios fabe la verdad,y quedefe aqui,porq
es peor menearlo.No quilo refpóder el Barbe¬
ro a Sácho,porq no defcubriefle có fus fimpli-
«dades lo q el,y el Cura tato procurarían en¬
cubrir . Y por elle mefmo temor auia el Cura
dicho al Canónigo, q caminaífe vn poco dela¬
te, q el le diria el mifterio del enjaulado,cono-
tras cofas q le díeflen gudo.Hizolo afsi el Ca¬
nónigo,)' adelantofe con fus criados,y có el ef-1
tuuo atento a todo aquello q derir le quifo de

la
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la condición,vida,locura, y codumbresde don
Quixoteicótandole breuemente el principio,y
caula de fu dediario,y todo el progreíio de fus
luceilos,halla auerlo pueblo en aquella jaula, v
el deíignio q lleuauan de llenarle a fu tierra,pa¬
ra ver li por algú medio hallauan remedio a fu
locura. Admiraronfe de nueuo los criados, y el
Canónigo, de oyr la peregrina hiñoria de don
Quixote. Y en acabádolade oyr,dixo:Verdade
raméte feñor Cura,yo hallo por mi cuenta, q
fon perjudiciales en la república ellos q llamá
libros de cauallerias. Y aunq he lcydo(lleuado
de vn ociofo y fallo güilo) cafi el principio de
todos los mas q ay imprcífos,jamas me he po¬
dido acomodar a leer ninguno del principio ai
cabo,porq me parece,q qual mas, qual menos,
todos ellos fon vna mefma cola,y no tiene mas
efte cj aquel,ni eítotro q el otro. Y fegun a mi
me parece,elle genero de eferitura, y compoíi-
ció.cae debaxo de aquel de las fabulas,cj llama
Mi!e(ias,q fon cuentos dilparatados,que atien¬
den folaméte a deleytar.y 110 a enfeñar. Al có-
trario de lo que hazen las fabulas Apólogas, q
deleytan y enfeñan juntamente . Y puedo que
el principal intento de femejantes libros,fea el
deleytar, no fe yo como puedan confeguirle,
yendo llenos de tantos , y tan defaforados dis¬
parates. Que el deleyte que en el alma fe con¬
cibe , ha de fer de U hennofura, y conccrdan-
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cia,que vce, o contempla en las cofas c¡ la vif-
ta,o la imaginación le ponen de!áte:y toda co¬
fa c¡ tiene en íi fealdad,y defcópoftura, no nos
puede caufar contento alguno . Pues que her-
tnofura puede auer, o que proporción de par¬
tes con el todo,y del todo con las partes,en vn
libro,o fabula , donde vn moco de diez y fcys
años idà vna cuchillada a vn Gigáte como vna
torre,y le diuide en dos mitades,como fi fuera
de alfeñique?y que quando nos quieren pintat
vna batallajdefpues de auer dicho que ay de la
parte de los enemigos vn millón de compitie¬
res,como fea cótra ellos el feñor del libro,for-
çolamente mal q nos pefe auemos de entéder,
que el tal cauallero alcanço la vitoria por folo
el valor de fu fuerte braco ? Pues que diremos
de la facilidad con que vna Reyna, o Empera¬
triz heredera,fe códuze enlos bracos de vn an¬
dante,y no conocido cauallero í Que ingenio,
fino es del todo bárbaro, è inculto,podra con¬
tenta: fe,leyendo que vna grá torre llena de ca-
ualleros va per la mar adelante, cerno nauecó
proípero viento,y oy anochece en I.onibardia,
y mañana amanezca en tierras del Preñe Juan
de las Indias.o en otras,q ni las defcubrio To-
lomeo, ni las vio Marco Polo?Y íi a efio fe me

refpondieííe,quc los q tales libros componen,
los eferiuen como cofia de métira,y queafsino
eftá obligados a mirar en delicadezas,ni verda-
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des.Refponderleshia yo, cj tanto la mentira es
mejor,quáto mas parece verdadera,y tato mas
agrada quáto tiene mas de lo dudofo, y pofsi-
bie. Háfe de cafar las fabulas métirofas con el
entendimiéto de los q las leyeren,efcriuiédofe
de fuerte,q facilitado los impofsibles,allanado
las grádezas, fufpendiendo los ánimos,admiré,
fufpendan,alborocen,y entretengan, de modo
q ande a vn mifmo paño la admiració,y la ale¬
gría jútas;y todas eñas cofas 110 podría hazer el
q huvere cíela verifimilitud; y de la imitació,en
quié cófifte la perfecció de lo q fe eferiue. No
he viño ningún libro de cauallerias , que haga
vn cuerpo de fabula entero con todos fus mic-
bros : de manera, que el medio correfponda al
principio,y el fin al principio y al medio, fino
que los componen con tantos miembros-, que
mas parece que lleuan intención a formar vna
chimera,o vn monftruo,que a hazer vna figura
ptoporcionada.Euera defto fon en el eftilo du¬
ros,en las hazañas increybles,enlos amores lañ¬
emos,en las corteñas mal miradosdargos enlas
batallas necios enlas razones , difparatados ca
los viajes:y finalmente ágenos de todo difcieto.
artificio , y por efto dignos de fer defterrados
déla republicaChriñiana,como a géte inutil.El
Cura le cftnuo efcuchando con grande aten¬
ción,y parecióle hombre de buen entendimié¬
to y q tenia razó en quáto dezia:y afsi le dixo,

Y u a que
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que por fer c] de iu înefma opinió,y tener oje¬
riza a ios libros de cauallerias auia quemado to
dos ios ce dóQuixote,q eian muchos.Y côto¬
ie el efcrutinio c¡ deiios auia hecbory los q auij
condenado al fuego,y dexadó có vida, de q no
poco fe rio el Canónigo,v dixo q có todo qu'à
tomal auia dicho de tales libros, hallaua en
ellos vna cofa buena,q era,el fugeto q ofreciá,
paraq vn buen entendimiéto pudieffe moftrar-
fe en ellos, porq dauá laigo y efpaciofo cápo,
por dóde fin empacho alguno pudiefie correr
lapluma,dcfcubriendo naufragios, tormentas,
rencuentros,y batallas, pintádo vn Capità va-
lerofo,con todas las partes q para fer tal fe re¬
quiere,moftrandofe prudente, preúiniendo las
aftueias de fus ene migos : y eloquente orador,
perfuadiédo,o disuadiendo a fus fol dados ana-
duro enel cóíejo,prcfto en lo determinado, tá
valiéte enel efperar,como enel acometer . Pin¬
tado aora vn lamé table y tragicio íncdío ,ao ra
vn alegre y no penfado acótecirnientoialli vna
hermofiisima dama,hofiifta,diicreta, y rccata-
da;aqui vn Cauail ero Chrifriano,valiéte, y co¬
me iido:aC£il]a vn defaforsdo Barbero fánfarró:
■abavn Principe cortés,valerofo,y bien mirado;
reprefentádo bodad,y lealtad de vaífallos, grá-
dezas,ymercedes de feñores,ya puede mofirar-
íe Afrrologó,yaCofmograío excelente,ya nm-
Cco,ya ínteiiigé'K en las materias de eíbdo : y
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tal vez le vendra ocafion, de moftrarfe Nigro-
mante, fi quiere. Puede rooftrar las afrucias de
Viixes,la piedad de Eneas,la valentía de Aqiu-
les.las defgracias de Eéfor.las trayeiones de Si¬
non , la amiítad de Eurialio , la liberalidad de
Alexadro.el valor de Ccfar,la clemécia, y ver¬
dad de Tra[ano,h fidelidad de Zapiro».!a prude
ciade Catoiv.y ñnaiméce todas aqllas acciones
q pueden hazer peí f;to a-vn varó ilufrre , aora
poniédolas en vno folo, aora diuidiendolas en
muchos,y fiédo efto hecho có apazibilidad de
efiilo,y con ingenióla muencion, q tire lo mas
q fuete pofsible a la verdad-.fin dada compon¬
drá vna tela de varios.y hermoíos lazos texida,
q defpues de acabada tal perfecion y hermofu-
ra mueftre,q configa el fin mejor q fe pretende
enlos efcritos,q es enfeñar,y deleytar júntame¬
te,como ya tengo dicho. Porq la eferitura de-
fatada deftos libros dii \ugar a q el autor pue¬
da moftraríè Epico, Lirico, Trágico, Comioe,
con todas aquellas partes q encierran en fi las
dulcifsimas y agradables ciencias de la Poefia,
y de la Oratoria : que la Epica también puede
efcreuirfe en profil,como en verfo.

CAP. XLVIÏL DONDE PRO-

ligue el Canónigo la materia de los libros
de Cauallenasj con otras colas dignas de fu
ingenio,
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ASSl es como v.m.dize,feñor Canónigo,dixo el Cura, y por efra caufa fon mas dig¬
nos de reprehéfion los q halla aqui há cópucf-
to femejátes libros fin tener aduertccia a nin¬
gú bué difcurfo,ni al arte , y reglas por donde
pudiera guiarfe,y hazeríe famofos en profa,co
mo lo fon en verfo los Principes de la Poefa
Griega,y Latina.Yo alómenos,replico el Canó¬
nigo,he tenido cierta tétació de hazer vn libro
de cauallerias,guardado enel todos los puntos
q hefígniñeado: y ii he de confeíTar la verdad,
tengo eferitas mas de cien hojas, y para hazer
la expenécia de íi correípondiá a mi eftimació,
las he comunicado con hombres apafsionados
delta leyenda,dotos, y difcretos,y có otros ig¬
norantes , q folo atienden al güilo de oyr dif-
parates, y de todos he hallado vna agradable
aprobacion.-pero có todo efto,no he profegui-
do adeláte,afsi por parecerme q hago cofa age
na de mi profefdon, como por ver q es mas el
numero délos limpies,q délos prudentes:y que
pueílo.que es mejor fer loado de los pocos fa-
bios,q burlado ddos muchos necios, no quie¬
ro fujetarme al cóíiiío juyzio del defuanecido
vulgo,a quié por la mayor parte toca leer feme
játes libros:pero lo que mas me le quito de las
manos, y aú del penfamietó de acabarle,fue vn
argumento q hiz'e conmigo meíino, lacado de
las comedias q agora fe reprefentan, diziendo:
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Si ellas q agora fe vfan,afsi las imaginadas,co¬
mo las de hiftoria,todas,o las mas ion conoci¬
dos difparates, y cofas q no lleuá pies,ni cabe-
ça,y con todo effo el vulgo las oye có güito, y
las tiene,y las aprueua por buenas,eftando tan
lexos de ferlo,y los autores q las cóponé.y les
añores q las reprefentan dizen,q afsi ha de fer,
porq afsi las quiere el vulgo,y 110 de otra ma-
nera:y q las que lleuan traça y liguen la fabula
como el arte pide , 110 limen lino para quatro
diícretos q las entienden, y todos los demás fe
quedan ayunos de entender fu artificio , y q a
ellos les eíta mejor ganar de comer có los mu-
chos,q no opinion con los pocos.üeíte modo
yédra a fer vn libro,al cabo deauerme quema¬
do las cejas, por guardar los preceptos referi¬
dos,y védre a fer ei faftre del cátillo.Y aunque
algunas vezes he procurado perfuadir a los ac¬
tores,q fe engañan en tener la opinió cj tiene,
y q mas géte atraeran,y mas faena cobraran re-
prefentando comedias q hagan el arte, que no
con las difparatadas: y eftá tan aíidos, y cncor-
porados en fu parecer, que no ay razon,ni eui-
dencia que del los faque . Acuerdóme que vn
día dixe a vno deltos pertinazes : Dezidme,no
os acordays q ha pocos anos que fe reprefcn-
taron en Efpaña tres Tragedias , que compü-
fo vn famofo Poeta deítos Reynos , las quales
fueron tales,que aspiraron , alegraron, y fuf-
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pendieron a todos quátos las oyeron,aísi (im¬
ples,como prudétes,aísi del vulgo,como délos
eícogidos, y dieró mas dineros a los reprefen-
tátes ellas tres Tolas, q treynta délas mejores q
defpues aca Te há h echo? S in duda, rcTpódioel
auror q digo,q dene de dezir v.m.por la Ifabe-
la,la Filis.y laAlexádra?Por eíl'as digo,le repli,
que yo:y mirad fi guardauá bien los preceptos
del ayre,y fi por guardarlos dexaró de parecer
Jo q eran,y de agradar a todo el mudo? Alsi q
no eftá la falta en vn vulgo q pide difparates,
fino en aquellos que no Taben repreTentar otra
coTa.Si q no fue diíparate la Ingratitud venga¬
da,ni le tuno la Numaneia , ni Te le hallo en la
del Mercader amante,ni menos en la Enemiga
fáuorable, ni en otras algunas,que de algunos
entédidos Poetas há fido cópueítas, para faina
y renóbre Tuyo, y para ganácia de los q las ha
repreícntado ? Y otras cofas añadí a eftas, coa
que a mi parecer le dexe algo confufo,pero no
íàtisfecho,ni conuencido, para Tacarle ele Tu er¬
rado penfamiento. En miteria ha tocado v.m.
Tenor Canónigo,dixo a efta Tazón el Cura,que
lia deípertado en mi vn antiguo rancor que le¬
go con las comedias que aora Te vían , tal que
yguala ai que tengo con los libros de caualle-
rias, porque auiendo de Ter la comedia, Tegun
Je parece a Tulio, efpejo de la vida humana,
txemplo de Jas coftumbies, è imagé de ja ver¬
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dad , las que aora Te reprefentari Ton efpejos de
difparates,exéplos de necedades,e imagines de
]afciuia.Porq,que mayor difparate puede Ter en
el Tugeto q tratamos,que falir vn niño en man¬
tillas en la primera fcena del primer afto , y en
la T.'gunda Talir ya hecho hó.bre barbado ? Y q
mayor,q pintarnos vn viejo valiente,y vn moco
couarde,vn lacayo retorico, vn paje confejero,
vnlley ganapan.y vna Princefa fregón a?Que di
re pues de la obíetuancia q guardan en los tié
pos en que pueden o podían fuceder las aecio-
nesq reprefenran , lino que he vifto comedia q
la primera jornada coméço en Europa, ia Tegun
da en A fia,la tercera íe acabo en A frica,y aun fi
fuera de quatro jornadas , la quarta acabara en
America, y afsi fe huuiera hecho en todas las
quatro partes del mundo.Y fi es q la imitación
es lo principal q ha de tener la comedia , como
es poísible q fiitisfaga a ningú mediano enten-
dimiéto.q fingiédo vna acción que paila en tié-
po del Rey Pepino, y Cario Magno, el mifino
q en ella haze la perfona principal,le ambuyari
q fue el Emperador Eraclio/qentro có la Cruz
en Ierufalen,y en c¡ue gano la cafa ianra, como
Godofre de Bullón atuendo infinitos años délo
vuo a lootro;y fundadofe la comedia fobre co
Ta fiugida.vátribuyrlc verdades de hiltoria.y mez
ciarle pedaços de otras Tucedidas a diferentes
pcrfoua^y riemp o s :y efto no con traças vcniV

Vu 5 miles,
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miles, fino con patentes errores de todo punto pretende. A lo qual refponderia yo,q efte fin fe
inexcufablesiy es lo malo, que ay ignorantes q cófeguiria mucho mejor fin cóparació alguna,
digan,que efto es lo perfeto, y que lo demás es có las comedias buenas,q con las no tales. Por
bufcar gullerías . Pues que fi venimos a las co- q de auer oydo la comedia artificióla y bié or-
medias diuinas, que de milagros fallos finge en denada, faldria el oyente alegre con las burlas:
ellas,que de cofas apócrifas, y mal entendidas, enfeñado có las veras:admirado délos fuceífcs:
atribuyendo a va fanto los milagros de otro.Y difcrcto có las razones-, aduertido con ios em¬
ana en las humanas fe atreuen a hazer milagros Imftes-.fagaz có los exemplos : ayrado cótra el
fin mas refpeto,ni confideracion,q parecerlesq vicio,y enamorado déla virtud : q todos elfos
all i elfara bié el tal milagro y apariencia, como afeóos ha de defpertar la buena comedia en el
ellos llama, paraq gente ignorante fe admire, y animo del cj la eícuchate.por ruftico,y torpe q
venga a la comcdia-.q todo efto es en perjuyzio fea. Y a toda impofsibihdad es itnpofsible de-
de la verdad,y en menofeabo de las hiftorias, y xar de alegrar,y entretener,fatisfazer, y cóten-
aú en oprobrio de los ingenios Efpañoles:por- tar la comedia q todas eftas partes tuuiere,mu-
que los eftrangeros que con mucha pútualidad cho mas q aqlla ó careciere dellas-.como por la
guarda las leyes de la comedia, nos tienen pot mayor parte carecen eftas cj de ordinario ago-
barbaros.e ignorâtes,viédo los abfurdos y dif ra fe reprefentá. Y no tienen la culpa deífo los
parates de las q hazemos . Y no feria bañante Poetas q las cóponen : porque algunos ay de-
difculpa defto dezir q el principal intento que líos cj conocen muy bien en lo q yerran , y fa¬
jas repúblicas bié ordenadas tiene, permitiédo ben eftrcmadamente lo q deué hazer.Pero co¬
que fe hagan publicas comedias, es para entre- ¡no las comedias fe han hecho mercaderia vé-
tener la comunidad con alguna honefta recrea- dib!e,dizen,y dizen verdad , que los reprefen-
cion,y dtLiertirla a vezes de los malos humores tantes no fe las cóprarian,fino fueffen de aquel
q fuele engendrar la ociofidad : y q pues eñe fe jaez : y afsi el Poeta procura acomodarfe con
configue con qualquier comedia buena,o mala, lo que el reprefentante que le ha de pagar fu
no ay paraque poner leyes , ni eftreehar a los obra le pide.Y q efto fea verdad,veefe por uni¬
que las componen, y reprefentan, a que las ha- chas ë infinitas comedias, ó ha cópucfto vn fe-
gan como deuian hazerfe:pnes,como he dicho, liciísimo ingenio deftos Reynos.con tanta ga-
con qualquiera fe configue lo que con ellas fe Ja, con tanto donayre, con tan elegante verfo,
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con tan buenas razones,con tá grauesdentécias:
y finalmente tan llenas de elocució, y alteza de
eíiilo,q tiene lleno el mundo de fu fama, Y por
querer acomodarfe al güilo délos reprefentan-
res,no han ¡legado todas,como han llegado al¬
gunas,al puto deJa perfeeion q requieré.Otros
las cóponen tan fin mirai- lo q hazen,ci defpues
de reprefentadas tienen neeefsidad los. récitâtes
de huyríe,y auficritaríè,temeroíbs de fer eaftiga
dos , como lo han fido mochas vezes, porauer
reprefentado cofas en perjuyzio de algunos Re
yes,y en dasbonra de algunos linages. Y todos
cfros inconuementes ceñarían-, y aun otros mu¬
chos mas ó no digo,con que huuicfle en laCor
te vnaperíònainteligéte y difcreta,q examinai-
fe todas las comedias antes q fe reprefentaffen:
no folo aquellas q fè hizieifen en la Corte, fino
todas las que fe quiíícfien reprefentar enEfpa-
ña,fin laquai aprouacion,fello,v firma,ninguna
juftieia en fu lugar dexafè reprefentar comedia
alguna:y defta manera los comediantes tendná
cuy-dado deembiar las comedias a la Corte, y
c& íeguridad podrian reprefcntarlas-.y aquellos
q las componen , mirarían con mas cuydadoy
eftudio lo que hazian,temerofos de auer de paf
far fus obras por el ngurofo examen de quien
lo entiende:)' defta manera fe harían buenas co
medias, y fe confeguiria feliciísimámente lo q
en ellas fe pretende, afsi el entretenimiento del
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pueblo,como la opinió de los ingenios deEfpa
ña,el ínteres y íeguridad de los recitantes, y el
ahorro del cuydado de caftigarlos.Y fi fe diefife
cargo a otro,o a efte mifmo q exarniuafle los !i
bros de cauallerias q de au eu o fe cópníicfien,
fin duda podriâ falir algunos co la perfecion q
vueftra merced ha dicho,enriqueciendo nuellra
lengua del agradable y precioío teforo déla el o
quencia,dando ocafion q los libros viejos fe ef-
cuneíTen a la luz de los nuciros q falieffen, para
honefto pafiatiempo : no folamé te los ociófos,
fino de los mas ocupados.Pues no es pofsibleq
cftè continuo el arco armado,ni laéondicion.y
flaqueza humana fe pueda fufieniar fin alguna
licita recreación. A efte punto de fu coloquio
llegauanel Canónigo,y el Cura,cuando adelá-
tandofe el Barbero llego a ellos,y d ixo alCura-,
Aquifcñor Licenciado es el lugar q yo dise q
era bueno,paraque fefteaudo nofotros,tuuiefsé
los bueyes frefeo,y ábundófo pafto.Afsi me lo
parece a mi, rcfpondio el Cura-.y diziendole al
Canónigo lo que peníàua hazer,el también qui
fo quedatfe con ellos , ccmbidado del fitio de
vn hermofo valle,que a la vil ta fe les ofrecía : y
afsi por gozar del, como de la cóucrfacicn cel
Cura, de quien ya íe y na aficionando, y por lí¬
ber mas por menpdo las hazañas de don Qui-
xote.maudo a algunos de fus criados ó fe futí-
feu a ia venta,que no lexos de allí tíhm, y tm-
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xcflen delia lo que fiuuiefle de corner, para toi
dos;porq el dcterminaua de fe eftar en aquel lu
gar aquella tarde.A lo quai vno de fus criados
refpódio:Que el azemila del repuefto,q ya de-
ma de eftar en la véta,trahia recado bailante pa
ra no obligar a no tomar de la véta mas que cc
uada.Pues afsi es,dixo el Canónigo,llcuéfe alia
todas las caualgaduras , y hazed boluer la azc-
mila.En tanto q eílo paflaua, viendo Sancho q
podia hablar a fu amo, fin la continua afsiftécia
del Cura,y el Barbero,qtenia por foípechofos,
fe llego a la jaula donde yua fu amo, y le dixo:
Señor para defcargo de mi cóciencia le quiero
dezir lo q paila,cerca de fu encantaméto, y es:
Que aquellos dos q viene aqui encubiertos los
roitroSjfon el Cura de nuefi.ro lugar,y el Barbe
ro, imagino han dado efta traca de llenarle de-
ita manera,de pura embidia q tiene, cerno vue-
fira merced fe les adelanta en hazer famofes he

chos.Prefupuefia pues efta verdad,figuefe q no
va en cantado, fino embaydo,y tonto. Paraprne
lia de lo quai le quiero preguntar vna cofa , y íi
me refponde,como creo q me ha de refponder,
tocara con la mano efte engaño , y vera como
no va encantado , fino traftornado el juyzio.
Pregunta lo que quifieres hijo Sancho^ refpon-
dio don Quixote,que yo te fatisfarc, y reípon-
dere a toda tu voluntad.Y en lo que dizes, que
aquellos que allí van, y vienen con nofotros,
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fon el Cura,y el Barbero, nueftros compatrio¬
tas y conocidos,bié podra fer q parezca q fon
ellos mefmos-.pero q lo fean realmente y en c fe
to,eílo no lo creas en ninguna manera.Lo q has
de creer,y entender es,q íi ellos fe les parecen,
como dizes,deue de fer q los q me há encanta
do auran tomado efla apanécia y fe mejaca, por
q es fácil a los encátadores tomar la figura que
fe les antoja,y auran tomado la deftos nueftros
amigos, para darte a ti ocafiô de q piéfes lo q
pienías , y ponerte en vn laberinto de imagina¬
ciones q no aciertes a falir del.aunq tuuiefies la
foga de Tefeo:y tábien lo auran hecho , paraq
yo vacile en mi entédimiento, y no íépa atinar
de donde me viene eñe daño . Porq íi por vna
parte tu me dizes,que me acompañan el Barbe
ro,y el Cura de nuefiro pueblo , y por otra yo
me veo enjaulado,y fe de mi, que fueteas huma
nas,como no fueran fobrenaturales,no fuera ba
fiantes para enjaularme : que quieres que diga,
o pienfe,fino que la manera de mi encantamen¬
to excede a quantas yo he leydo en todas las
hiftorias que tratan de caualleros andantes que
han fido encantados. z\fsi que bien puedes
daite paz y fofsiego en efio de creer que fon
los que dizes : porque afsi fon ellos , como yo
foy Turco. Y en lo que toca a querer pregun¬
tarme algo, di, que yo te refpondere, aunque
me pregútes de aqui a mañana , Yalame nuefi
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tra Señora,rcfpondioSancho,dado vna grá voz,
y es pofsible cj Ra vueítra merced tan duro de
celebro, y tan falto de meollo , que no eche de
ver que es pura verdad la que le digo : y que en
ella iii piiíió y defgi acia, tiene mas parte la ma
]icia,q el encáto-.Pcro pues afsi es,yo le quicio
prouar cuidentemente como no va encantado,
Sino digame, afsi Dios le faque defla torméta,
y afsi fe vea en los,bracos de mi feñora Dulci¬
nea quado menos fe pienfe.Acaba de conjurar¬
me,dixo don Quixote,y pregó ta lo que quiíic-
res.cj ya te he dicho que te refpondere con to¬
da pútualidad.Eflo pido,replico Sanchoiy lo q
quiero laber es,cj me diga, fin añadir , ni quitar
cofa ninguna,fino con toda verdad,como fe ef-
pera que la han de dezir,y la dizen todos aque¬
llos que profeflan las armas,como vueílra mer¬
ced las profeífa debaxo de titulo de caualleros
2ndantes.Digo q no métire en cofa alguna,ref-
pondio do Quixote.Acaba va de pregútar,qcn
verdad cj me canfas con tantas falúas,plegarias,
y preuencioneSjSancho.Digo cj yo eíloy fegu-
ro de la bebdad y verdad de mi amo,y afsi porq
haze el calo a nneflxo cuento,pregunto,hablan
do con acatamiento : Si a cafo dcfpues q vueí¬
tra merced va injaulado,y a fu parecer encanta
do en cfta jaula, le ha venido gana y voluntad
de hazer aguas,mayores,o menoros, como fíle¬
le deziife í No entendió effo de hazer aguas
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Sancho,aclarate mas,fi quieres que te reíponda
derechamente.Es pofsible que no entiende vue
ftra merced de hazer aguas mayores , o meno-
res'.Pues en la efcuela deíletan a los muchachos
con ello.Pues fepa que quiero dezir.Si le ha ve
nido gana de hazer lo q no fe efeufa. Ya, yate
entiendo Sancho:y muchas vezes : y aun agora
la tengo, íacame deíle peligro,que no anda to¬
do limpio.

CAP. XLIX. DONDE SE TRATA
del difereto coloquio que Sancho Panca tu-
uo con fu feñor don Quixote.

FJ" A,dixo Sancho, cogido le tengo : efto esAlo que yo deífeaua laber,como al alma, y
como a la vida. Venga aca feñor : podria negar
lo q comuhmente íuele dezirfe por ay,quando
vna petfona efta de mala voluntad : No fe que
tiene fulano,que ni come ni beue,ni duerme, ni
refponde a propofito a lo que le preguntan, q
no parece fino que ella encantado.De donde fe
viene a facar,que los que no comen , ni beuen*
ni duermen , ni hazé las obras naturales que yo'
digo,ellos tales eílan encantados,pero no aque
líos que tienen la gana que vueftra merced.tie-
ne,y que beue quando fe lo dan, y come quádo
lo tiene, y refponde a todo aquello que le pre¬
guntan, Verdad dúes Sancho , reípondio don

X^ Quixote
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Quixote,pero ya te he dicho q ay muchas ma¬
neras de encantamento,y podra fei,q con el tié
po fe huuiefle mudado de vncs en otros, y que
agora fe vfe,q los encantados hagan todo lo q
yo hago,aunq antes no lo háziá.Demanera,que
contra el vfo de los tiempos no ay q arguyr, ni
de qhazer confequencias.Yo fe,y tégo para mi,
ci voy encantado,v ello me bafta para la feguri
dad de mi conciencia,q la formaria muy grade,
íi yo pehfaífe q no eftaua encantado , y me de¬
safie e'ftar en efla jaula,perezcfo y couarde, de¬
fraudando el focorro que podria dar a muchos
menefterofos y necefsitados , que de mi ayuda
V amparo deuen tener a la hoia de aora prcci-
ía,y e (trema necefsidad.Pues có todo eífo,repli
co Sancho,digo,q para mayor abundancia y fa
tisfaciójfena bié q vueftra merced prouaífe a ij
lir defta cárcel,q yo me obligo con todo mi po
der a facilitarlo, y aun facarle della, y prouaíje
de nueuo a fubir fobre fu buen Rozinante, que
tábien parece q va encantado, fegun va dema-
lencolico y trifte.Y hecho cfto,proua<Vemos 0-
tra vez la fuerte de buícar mas auenturas,y fno
nos fucedieífe bié, tiempo nos queda para bol-
uernos a la jaula : en la qual prometo a ley de
buen y leal efeudero de encerrarme juntamen¬
te có vueftra merced,(i a cafo fuere vueftra mer

ced tan defdichado,o yo tan fmple,q no acier¬
te aiàlir con lo que digo.Yo foy cótento de ha

zer
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zer lo que dizes,Sancho hermano, replico don
Qpiixote:y quado tu veas coyútura de poner en
obra mi libertad , yo te obedeceré en todo y
por todo:pcro tu Sancho, veras como te enga¬
ñas en cl conocimiéto de mi deígracia. En eftas
platicas fe entretuuieró el cauallero andáte , y
el mal andáte efeudero,hafta q llegaró dóde ya
apeados los aguardarían el Cura,el Canónigo,y
el Barbero. Deshunzio luego los bueyes de la
carreta el boyero,y dexolos andar a fus anchu¬
ras por aql verde,y apazible fitio,cuya frefeura
combidaua a quererla gozar, no a las perfonas
tan encaradas como dó Quixote, fino a les tan
aduertidos , y diferetos como fu efeudero : ei
qual rogo al Cura , q permiticífe q fu feñor fa-
lieífe por vn rato de la jaula: porq fino le dexít
uan íalir, no yria tan limpia aquella prifion co¬
mo requeríala decécia de vn tal cauallero co¬
mo fu amo.Entédiole el Cura,y dixo,q de muy
buena gana Haría lo q le pedia , fino temiera q
en viendofe fu feñor en libertad, auia de hazer
de las fuyas,y yrfe donde jamas gétes le vicfTen.
Yo le fio de la fuga.reípondio Sancho : Y yo y
todo,dixo el Canonigo:y mas fi el me da lapa
labra como cauallero, de no apartarfe de nofo-
tros,hafta q fea nueftra voluntad.Si doy,refpon
dio don Quixote,q todo lo eftaua efcnchando,
quanto mas , que el efti encantado como yo,
110 tiene libertad para hazer de fuperfonaio
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que quiiîere-.porque el que lé encanto le puede puefto del Canónigo,le dixo:Es poisxble feñor
hazer q 110 fe mueua de vn lugar en tres ligios: hidalgo,q aya podido tanto con V .m. la amar-
y fi hnuiere huydo,le hara boluer en holandas: Sa>y ociofa letura de los libros de cauallerias,
y q pues efto era afsi,bié podian foliarle,y mas 1ue le_aya buelto el juyzio,de moco q venga a
íiendo tan en prou.echo de todos y del no fol- c^cer va encantado, có otras cofas deilc jaez
tarle les protefcaua que no podía dexar de fati- ta 'exos de fer verdaderas,corno lo efta la mel¬
garles el olfato,ñ de aili no fe defuiauá.Tomo- ma retira de la verdad ? Y como es poísible q
le la mano el Canónigo,aunq las tenia atadas,y a)'a entendimiento humano, q fe de ^entender
debaxo de fu buena fe,y palabra, le deíenjaula- da. auido en el mudo aquella inanidad de
ron,de q el fe alegro infinito,y en grande mane . Amadifes,y aquella turbamulta de tanto lamo
ra de v.erfe fuera de la jaula.Y lo primero q hi- do cauaüero, tanto Emperador de Trapifonda,
zo , fue eftirarfe todo el cuerpo, y luego fe fue tanto Felixmarte de x rcania, tanto palafrén,ta
donde eftaua Rozináte, y dádole dos palmadas *-a dózella andante,tantas fíerpes, tantos endria
en las ancas,dixo:Aun efpero en Dios , y en fu gos,tatos Gjgátes , tantas inauditas au nt 1.1 ras,
bendita Madre,flor y efpejo de los cauallos, q tinto genero de encantamentos, tatas batallas,
preíto nos hemos d' ver los dos qual deffeamos: tantos ¿efaforados encuentros, tata bqzarria de
tu con tu feñor acuellas,y yo encima de ti,exer trages,tantas Princefas enamoradas, tatos efeu-
citando el oficio paraq Dios me echo al tnún- deros Condes, tantos enanos graciolos, tanto
do. Y diziendo efto don Quixote fe aparto con valiente,tanto requiebro,tatas mugeres valieii-
S.ancho en remota parte,de donde vino mas ali tes:y finalméte tatos., y tan disparatados cafas
uiado,y con mas defleos de poner en obra lo q como los libros de cauallerias cotieneníDe mi
fu efeudero ordenafle.'Miraualo el Canónigo, y fe dezir,q quando los leo, en tato q no pongo
admirauafe de ver la eftrañeza de fu grande lo- la imaginación en peníàr q fon todos mentira,
cura,y de q en quanto hablaua,y refpondiaqno y liuiandad,rne dan algun contento:pero quan-
ftraua tener bonifsimo encédimiento, folamen- do caygo en la cuenta de lo que fon,doy con el
te venia a pérder los eftribos,como otras vezes mejor del los en la pared : y aun diera con el en
fe ha dicho,en tratándole de cauallerias : y afsi el fuego,fi cerca, o prefente le tuuiera bien co-
iTioüido de compafsion, defpues de auerfe fen- mo a merecedores de tal pena, por fer íalfós,
tado todos, en Ja, yeyde y erua,para cfpci ar el re-, y embufteros, y fuera del trato que pide la co-
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mini naturaleza,y como a inùétores de nucuas
fe<5i:as,y de nueuo modo de vida-.y como a quié
da ocalió q él vulgo ignorante venga a creer, y
tener por verdade ras tantas necedades corno có
tienen.Y aun tienen tato atreuimiéto,q fe atre
lien a turbar los ingenios de los difcretos,y bié
nacidos hidalgos,como fe echa bien de ver por
!o q có vueftra merced han hecho , pues le han
traydo a términos q fea forçofo encerrarle en
-vna jaula,y traerle íobre vn carro de bueyes, co
mo quie trae,o lleua algun león,o algú tigre,de
lugar en lugar, para ganar con el, dexando q le
vean.Eafeñor do Quixote,duelafe deíi miftiió
y reduzgafe al gremio de la difctecion, y fepa
,víar de ¡a mucha q el cielo fue feruido de darle,
empleando el feliciísimo talento de fu ingenio,
en otra Ietura,qredunc.e en aprouechamiéto de
íu cQnciécia,y en aurncto de fu hora. Y íi toda
via.lleuado de fu natural inclinación , quiíiere
leer libros de hazañas,y de cauallerias, lea en la
fiera Efcritura el de los Iuezes, que alli hallara
verdades grandiofas , y hechos tan verdaderos
como valientes. Yn Viriato tuuo Luíitania, vn
Cefar Roma,yn Aníbal Cartago,vn Alexandrp
Grecia,vn Conde Fernán Gonçalez Caíhlla,vn
Cid Valencia,vn Goncalo Fernandez Andalu-
zia,vn Diego Garcia de Paredes Eflremadura,
vn Garci Perez de Vargas Xerez,vn GarciLaf-
fo Ïolédojva do Manuel de Leon Seiulla.cuya

leciou
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lecion de fus valerofos hechos , puede entrete¬
ner,enfcñar,deleytar, y admirar a los mas altos
ingenios q los leyeren.Ella fi fera letura digna
del buen entendimiento de V.m.feñor dó Qui
xote mió,de la qual faldra erudito cilla hiftoria
enamorado de la virtud,enfeñado en la bódad,
mejorado en las coftumbres,valiente fin temeri
dad,ofado fin couardia:y todo efto-para honra
de Dios, prouecho fuyo, y fama de la Mancha,
do íegun he fabido,trae V.m.fu principio,y ori
gen.Atentifsimamente eftuuo donQiñxote ef-
cuehando las razones del Canónigo, y quando
vio q ya auia puello fin a ellastdefpues de auer-
le eílado vn buen efpacio mirando, le dixo;Pa-
receme feñor hidalgo,q la platica de V.m.fe ha
encaminado a querer darme a entender, que no
ha auido caualleros andantes en el mundo, y q
todos los libros de cauallerias fon falfos , men-
tirofes , dañadores , e mutiles para la repúbli¬
ca,y que yo he hecho mal en leerlos, y peor en
creerlos, y mas mal en imitarlos , auiendome
puedo a feguir la durifsima profefsion de la
caualleria andante , que ellos enfeñan, negán¬
dome , que no ha auido en el mundo Amadi-
fes, ni de Gaula, ni de Grecia , ni todos los o-
tros caualleros de que las eferituras eftan lle¬
nas. Ïodo es al pie de la letra , como V. m. lo
va relatando , dixo a eíta fazon el Canónigo.
A ¿O qual L'çfpondiO don Quixote;Añadió tan

Ax 4 bien
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bien vueftra merced,diziendo que me auian hë
cho mucho daño tales libros , pues me auian
buelto el iuyzio,y pueftome en vna jaula,y que
ine feria mejor hazcr )a enmiéda,y mudar de le
tura,leyendo otros mas verdaderos , y q mejor
deleytan,y enfeñan. Afsi es, diio el Canónigo.
Pues yo,replico dó Quixote,hallo por mi cué-
ta.q el fin juyzio,y el encátado es V/m. pues fe
ha pueño a dezir tatas blasfemias corra vna co
fa tan recebida en el mundo,y tenida por ta ver
dadera,q el que la negafíe,como Y.m.la niega,
inerecia la mefma pena.qV.m.dize que da a Jos
libros quado los lee,y le enfadan. Porq querer
dar a cntéder a nadie q A madis no fue en el mú
do,ni todos los otros caualleros auétureros, de
q efcá colmadas l2s hiftorias,fera querer perfua
dir,q el Sol no alúbra,ni el yelo enfria,ni la tier
ra fuftentájporq , que ingenio puede auer en el
mundo,q pueda períuadir a otro, q no fue ver¬
dad lo de la Infanta Floripes.y Guv de Borgo-
ña,y lo de Fierabrás,c5 la puente de Mantible,
c\ fucedio en el tiépo de Cario Magno,que vo¬
to a tal , que es tanta verdad como es aorade
dia?Y íl es mentira también lo deue de fer, que
no huno Hedlor, ni Aquiles , ni la' guerra de
Troya, ni lbs doze Papes de Francia , ni el Rey
Artus de Ingalaterra, que anda liafta aoracon-
tiertido en cueruo , y le efperan en fu Reyno
por momentos . Y también fe atrcueran a
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dezir, que es inentirofa la hiftoria de Guarino
Mezquino,y la de la demanda del fanto Grial,
y que fon apócrifos los amores de don Trilla,
y la Reyna Yfeo, como los de Ginebra y Lan-
çarote , auiendo perfonas q calí fe acuerdan de
auer vifto a la dueña Quintañona, q fue la me¬
jor efcanciadora de vino ci tnuo la grá Bretaña:
y es ello ta afsi,q me acuerdo yo que me dezia
vna mi agüela de partes de mi padre, quando
veya alguna dueña có tocas reuerendas: Aque¬
lla,nieto,fe parecía a la dueña Quintañona, de
donde arguyo yo,q la deuio de conocer ella, o
por lo menos deuio de alcançar a ver algun re¬
trato luyo.Pues quien podra negar, no fer ver¬
dadera la hiftoria de Pierres,y la linda Magalo-
napues aun halla oy dia fe veen en la armeria
de los Reves.la clauija con que boluia el caua-
11o de madera, fobre quien yua el valiéte Pier¬
res por los avres, q es vn poco mayor que vn
timón de carreta-.v júto a la clauija, eftà la filia-
de Babieca. Y en RócefuaUes eftà el cuerno de
Roldan, tamaño cqrno vna grande viga-.de dó-
de fe infiere , que huuo doze Pares , que huuo
Pierres,que huuo Cides, y otros caualleros fe-
mejantes,deftos que dizen las gentes,que,a fus
auenturas van.Sino díganme también , que no
es verdad que fue cauallero andante el valien¬
te Lufitano luán de Merlo,que fue a Borgoña,
y fe combatió cm la ciudad de Ras, con el fa-

5 mofo
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mofo feñor deCharni,llamado Moflen Pierres,
y defpues en la ciudad de Bafílea con Moflen
Enrique de Remellan, faliendo de entrambas
empreflas vécedor,y lleno de honrofa fama. Y
las auenturas,y deíafios que también acabaron
en Borgoña los valiétes Efpañoles,Pedro Bar¬
ba , y Gutierre Quixada ( de cuya alcurnia yo
tieíciendo por linea refta de varón) venciédo a
los hijos del Conde de fan Polo . Niegúenme
afsi mefmo que no fue a bufcar las auenturasa
Alemania don Fernando de Gueuara,dondefe
combatió con Micer Iorge, cauallero de la ca¬
fa del Duque de Auftria.Digan que fuero bur¬
la las juilas de Suero de Quiñones, del paflo:
las empreñas de Moflen Luys de Falfes,contra
don G encalo de Guzman , cauallero Caílella-

j

no,con otras muchasjiazañas, hechas por ca-
ualleros Chriftianos, deílos, y de los Reynos
eílrangeros , tan autenticas y verdaderas, que
torno a dezir,que el que las negaífe , carecería
de toda razón,y buen difcuríb.Admirado que¬
do el Canónigo,de oyr la mezcla que dó Qui¬
xote hazia de verdades, y mentiras, y de ver la
noticia que tenia de todas aquellas cofas , to¬
cantes y concernientes a los hechos de fu an¬
dante caualleria,y afsi le reípondio: No puedo
yo negar feñor donQiuxote,que no fea verdad
algo de lo que vueíira merced ha dicho , eípe-
cialmenté en lo q toca a los camilleros andan¬

tes
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tes Efpanoles:y afsi mefmo quiero conceder q
huno doze Pares de .Francia , pero no quiero
creer que hizieroti todas aquellas cofas que el
Arcobifpo Turpin dellos efcriue: porq la ver¬
dad dello es,q fueron caualleros eícogidos por
los Reyes de Francia,a quié llamaró Pares, por
1er todos yguales en valor , en calidad y en va¬
lentia,alómenos fino lo eran era razo q lo fnef-
fen, y era como vna religion de las que aora íe
vfan,de Santiago, ò Calatraua,q fe prefupone,
que los q la profeflan há de fer o deuen fer Ca¬
ualleros valerofos,valiétes,y bié nacidos:y co¬
mo aora dizé cauallero de S.Iuan, o de Alcan¬
tara,dezian en aquel tiempo, Cauallero de los
doze Pares,porq no fueron doze yguales los q
para eíla religió militar fe efcogieron.En lo de
que huuo Cid, no ay duda,ni menos Bernardo
del Carpió,pero de que hizieron las hazañas q
dizen, creo q la ay muy grande.En lo otro de
la ciauija,que v. m. dize, del Conde Pierres, y
que eftá junto a la filia de Babieca,en la arme¬
ria de los Reyes.coiifieflb mi pecado,q foy tan
ignorante,o tan corto de villa, que, aunque he
viílo la filia, no he echado de ver 1À clauija , y
nías fiendo tan grande como v. m. ha dicho.
Pues allí eftà fin duela alguna, replico dó Qui¬
xote, y por mas feñas dizen que eftá metida en
vna funda de vaqueta,porq no fe tome de mo¬
ho . Todo puede 1er, refpondio el Canónigo,

pero
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pero por las ordenes q recebi,que no me acnef
do auerla viftotmas puefto que conceda q eftà
al!i,no por. efl'o me obligó a creer las híftorias
de tantos Anudifes, ni las de tanta turbamul¬
ta de caualleroSjCO'mo por ay nos cuentan : ni
es razón,que vn hombre como v.m.tan honra,
do,y de tan buenas partes,y dotado de tan bué
entendimiento, fe dè a entender,que fon ver¬
daderas tantas,y tan eftrañas locuras,como las
que citan eícritas en los difparatados libros de
Cauallerias.

CAP. L. DE LAS DISCRETAS
alteraciones que don Quixote,y el Canóni¬
go tuuieronjcon otros fuceffos.

BVeno eftà elfo, reípondio don Quixote,los libros que eftan impreífos con licen¬
cia de los Reyes,y con aprouacion de aquellos
a quien fe remitieró,y q con gufto general fon
Jeydos, y celebrados , de los grandes,y de los
chicosjde los pobres,y de los ricos ; de los le¬
trados heignorantesjdelos plebeyos, y Caua-
]Ieros;finalmente,de todo genero deperfonas,
de qualquier eftado,y condición q fean , auian
de fer mentira, y mas licuando tanta apariécia
de verdad,pues nos cuenta,el padre,la madre,la
patriados parientes,la edad,el lugar,y Jas haza-
das,punto por punto,y dia por dia, q el tal ca-

uallero
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uallero hizo,o caualleros hizieron.Calle vuef-
tra merced,no diga tal blasfemia,y creame,q le
acófejo en eftò lo q deue de hazer , como dif-
creto,íino léalos,y vera el gufto q recibe de fu
leyenda.Sino digame,hay mayor contento,que
ver, como ft dixeflemos, aqui aora fe müeftra
delante de nofotros vn gran lago de pez hir-
uiendo a borbollones, y que andan nadando y
cruzando por el muchas ferpientes,<culebras,y
lagartos , y otros muchos generós de animales
ferozes,y efpantables, y que del medio del la¬
go fale vna boz triftifsima,q dize: T11 caualle-
ro,quien quiera que feas,que el temerofo lago
eftas mirando,fí quieres al cancar el bié q deba-
xo deftas negras aguas fe encubre , müeftra el
valor de tu fuerte pecho,y arrójate en mitad de
fu negro,y encendido licor,porque li aísi no lo
hazes,no feras digno de ver las altas marauiílas
que en íi encierran, y contienen los fíete cadi¬
llos de las fiete Fadas,que debaxo defta negre¬
gura yazemy q a penas el cauallerono ha aca¬
bado de oyr la boz temerofa,quando fin entrar
mas en cuentas configo, fin ponerle a confide¬
nt- el peligro a que fe pone y aun fin dcfpojar-
fe de la pefadumbre de fus fuertes armas,enco-
mendandofe a Dios,y a fu feñora, fe arroja en
mitad del bullcnte lago-.y quando no fe cata,ni
íábe donde hade parar,fe halla entre vnos flo¬
ridos campos, con quien los Elifeos no tienen

que
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que ver en ninguna cofa . A lli le parece que el
Cielo es mas tranfparére,y que el Sol luze con
claridad mas nueua . Ofreceííelc a los ojos vna
apazible ñorefta de tan verdes, y frondofos ar-

• boles compuerta,que alegra a la vifta fu verdu¬
ra,y entretiene los oydos el dulce, y no apren¬
dido canto de los pequeños,infinitos, y pinta¬
dos paxarillos, q por los intricades ramos van
cruzando. A qui defeubre vn arroyuelo , cuyas
frefeas aguas,q líquidos crirtales parecen,corre
fobre menudas arenas,y blácas pedrezueías, q
oro cernido,y puras perlas femejan. Acullá vee
vna artificiofa fuente de jafpe vanado,y de lifo
marmol compuerta. Acá vee otra a lo brutefeo
ordenada , a donde las menudas conchas de las
almejas,con las torcidas cafas,blancas,y amari¬
llas del caracol, puertas con ordé defordenada,
mezclados entre ellas pedaços de criftal luzié-
te,y de contrahechas efmeraldas,hazen vna va¬
riada labor, de manera , que el arte imitando a
la naturaleza,parece que allí la vence. A cuila de
improuifo fe le delcubre vn fuerte cartillo, o
virtofo alcaçar, cuyas murallas fon de macizo
oro,las almenas de diamátes, las puertas de ja-
cintosrtinalmente, el es de tan admirable com-

polhira,que confer la materia de que ertá for¬
mado,no menos que de diamantes,de carbun¬
clos,de rubies,de perlas,de oro , y de efmeral-
das,es de mas eftimacion fu hechura? Y ay mas

que
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¡qué ver deípues de auer vifto ello, que ver lálir
por la puerta del cadillo vn buen numero de
donzellasjcuyos galanos y viftofos trajes,fi yo
me pufieffe aora a dezirlos , como las hiftorxas
nos los cuentan,feria nuca acabany tornar lue¬
go la que parecía principal de todas,por la ma¬
no al atreuido cauallero,que fe arrojo enel fer-
uiente lago,y lleuarle,fin hablarle palabra,den¬
tro del rico alcacar,o cartillo, y hazerle deíhu-
dar, como fu madre le parió y bañarle con té-
pladas aguas,y luego vntarle todo có olorofos
vnguentos, y vertirle vna camifa de cendal del-
gadifsirno,toda olorofa,y perfumada: y acudir
otra donzella , y echarle vn mantón fobre los
ombros,q por lo menos,menos,dizen que fue-
lc valer vna ciudad,y aun masíQue es ver pues,
quando nos cuentan que tras todo efto, le lic¬
úan a otra fala, donde halla puertas las mefas,
con tanto concierto,q queda fufpcnfo,y adnfi-
radoiQue el verle echar agua a manos,toda de
ambar,y de olorofas flores diftiladaiQue el ha-
zetle fentar fobre vna filia de marfil ¿Que verle
rtruir todas las donzellas,guardando vn mara-
uillofo filencio ? Que el traerle tanta diferen¬
cia de manjares, tan fahrofamente guifados,
que no fabe el apetito a qual deiia de alargar
la mano ? Qual lera oyr la mufica que en tanto
que come fuena,fin faberfe quien la canta , ni a
donde fuena? Y defpues de la comida acabada,

y las
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y Jas mefas aleadas,quedarfe el cauallero reco-
liado Pobre la lilla,y quiça módandefe los die¬
tes,como es coftumbre,entrar a deshora por la
puerta de la Pala otra mpeho mas hermoPa dó-
zella,que ninguna de las primeras,y PentarPe al
lado del cauallero , y començar a darle cuenta,
de que caftillo es aquel,y de como ella effcá en¬
cantada en el,con otras colas,que Pufpenden al
cauallero,y admiran a los leyentes que van le¬
yendo Pu hiftorialNo quiero alargarme mas en
ello,pues dello Pe puede colegir,que qualquie-
ra parte que Pe lea,de qualquiera hiíloria de ca¬
uallero andante,ha de caufar gufto,y marauilla
a qualquiera que la leyere . Y vueftra merced
creame, y como otra vez le he dicho , lea ellos
libros, y vera como le deflierran la melancolía
que tuuiere,y le mejoran la condición,!! a caPo
la tiene mala . De mi Pe dezir,que dePpues que
íoy cauallero andante,íby valiente,ccmodido,
liberal,bien criado,generoPo, cortes, atreuido,
blando,paciéte,Pufridor de trabajos, de prifio-
nes,de encantos; v aunque ha tan poco queme
vi encerrado en vna jaula, como loco , pienPo
por el valor de mi braco , fàuoreciendonre el
Cielo,y no me ítendo contraría la fortuna, en
pocos dias verme Rey de algun Reyno,a don¬
de pueda moftrar el agradecimiento, y libera¬
lidad q mi pecho encierratque miafe , Peñor el
pobre eílá inhabilitado de poder moílrar la

YUtud
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virtud de liberalidad con ninguno , aunque en
Pumo grado la poffea. Y el agradecimiento,que
Polo coníiíle enel deffeo,es cofa muerta, como
es muerta la fe fin obras.Pero efto querría q la
fortuna me ofreciefle preílo alguna ocafió,dó-
de me hizieífe Emperador,por moftrar mi pe¬
dio,haziendo bien a mis amigos,efpecialmen-
te a efte pobre de Sancho Pança mi efeudero,
q es el mejor hombre del mudo y querría dar¬
le vn Condado,q le tengo muchos dias ha pro¬
metido, fino que temo,que no ha de tener ha¬
bilidad para gouernar fu eftado.Cafi ellas vlti-
mas palabras oyo Sancho a fu amo a quien di-
xo: Trabaje vueftra merced feñor don Quixo¬
te,en darme eíTe Condado , tan prometido de
vueftra merced,como de mi efperado , que yo

. le prometo,que no me falte a mi habilidad pa¬
ra gouernarleiy quando me faltare,yo he oydo
dezir,que ay hombres en el mundo,que toman
en arrendamiento los eftados de los feñores , y
les dan vn tanto cada año,y ellos fe tienen cuy-
dado del gouierno , y el feñor fe eftà a pierna
tendida,gozando de la renta que le dan,fin cu-
rarfe de otra cofa : y afsi liare yo,y no reparere
en tanto mas quanto,fino q luego me defíftire
de todo,y me gozare mi reta,como vn Duque,
y allà Pe lo ayau.EíTo hermano Sancho, dixo el
Canónigo,entiendePe en quanto al gozar la re¬
ta,empero al adminiílrar juílicia, ha de enten-

Yy dec
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tier el Tenor del citado , y aqui entra la habili¬
dad,y buen juyzio , y principalmente la buena
intención de acertar,que fi eíta falta enlos pria
cipios, íiempre yran errados los medios,y los
£nes:y afsi fuele Dios ayudar al bué defleo del
limpie , como desfauorecer al malo del diícre-
to.No fe eflas filofofias,refpodio Sacho Paca,
mas Tolo fe que tá preíto tuuiefle yo el Conda¬
do,como fabria regirle, que tanta alma tengo
yo como otro, y tanto cuerpo como el q mas,
y tan Rey feria yo de mi eftado , como cada
vno del fuyo,y fiendolo, haria lo que quiíieffe:
y haziendo lo que quiíieífe , haria mi güilo: y
haziendo mi güito,eftaria contento ; y eflando
vno contento , no tiene mas que dcííear: y no
teniendo mas q defiear,acabofe,y el eítado vé-
ga,y a Dios,y veamonos, como dixo vn ciego,
a otro.No fon realas filofofías eíías , como tu

dizes,Sancho,pero có todo eflo ay mucho que
dezir fobte cita materia ¿C- Códados. A lo qual
replico don Quixote; Yo no if- que aya mas q
dczir,(olo me guio por el exempiô que me da
el grande Amadis de Gaula,que hizo a fu efeu-
dero Conde de la Infula firme,y afsi puedo yo
fin efcrupulo de conciencia, hazer Conde a
Sancho Panea,que es vno délos mejores efeu-
deros que cauallero andante ha tenido. Admi¬
rado quedo el Canónigo , de los concertados
diíparates que dó Quixots auia dicho,del mo-

nu,». _
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do con que auia pintado la âuentura del caua¬
llero del Lago,de la imprefsion que enel auian
hecho las penfadas mentiras de los libros que:
auia leycjo,y hnalmente le admiraua la necedad
de Sancho,que con tanto ahinco defleaua alca-
car el Condado que fu amo le auia prometido.
Ya en efto boluian los criados del Canónigo,
que a la venta aüian ydo por la azemila del re-
pueíto,y haziendo mefa de vna alhombra,y de
la verde y erua del prado, a la fombra de vnos
arboles fe fentaron,y comieron allí, porque el
boyero no perdiefle la comodidad de aquel fí-
tio,como queda dicho.Y eítando comiendo, a
deshora oyeron vn rezio eftruendo,y vn fon de
cfquila,que por entre vnas carcas,y efpeflas ma
tas que alli junto eflauan, fonaua, y al mefmo
inflante vieron falir de entre aquellas malezas,
vna hermofa cabra,toda la piel machada de ne
gro,blanco,y pardo.Tras ella venia vn cabrero
dádole bozes,y diziédole palabras a fu vfo,pa-
raq fe detuuiefle,o al rebano boluiefie . La fu-
gitiua cabra temerofa,y defpauorida, fe vino a
la géte,como a fauorecerfe délia, y alli fe detu-

'

uo.Llego el cabrero, y afiédola de los cuernos,
como li fuera capaz de difeurfo, y entendimié-
to,le dixo.Ha cerrera,cerrera?máchada,mácha-
da,y como andays vos cítos dias de pie coxotq
lobos os efpantan? Hija no me direys que es
cfto,hermofat Mas que puede fer,fino que foys

Yy a hem-
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hembra y no podeys eftar foffegada , que mal
aya vueftra condición, y la de todas aquellas a
quien imitays.Bolued bolued amiga, que fino
tan contenta, alómenos eftareys mas fegura en
vueftro aprifco,o con vueftras cópañeras : que
il vos que las aueys de guardar, y encaminar,
andays tan fin guia,y tan defcaminada, en que
podran parar ellas? Contento dieron las pala¬
bras del cabrero a los que las oyeron,eípecial-
mente al Canónigo,que le dixo:Por vida vuef¬
tra hermano q os fofíegueys vn poco, y no os
acucieys en boluer tan prefto efla cabra a fu re
baño,que pues ella es hembra como vos dezis,
ha de íèguir fu natural dittin<fto,por mas q vos
os pongays a eftoruarlo:Tomad eftt bocado,y
beued vna vez,con que templareys la colera, y
en tanto defcaníàra la cabra. Y el dezir efto,y el
darle con la puta del cuchillo los lomos devn
conejo fiambre,todo fue vno.Tomolo, y agra¬
deciólo el cabrero:beuio,y foflegofe, y luego
dixo:No queriia que por auer yo hablado con
ella alimaña tan en fefo, me tuuieflen vueftras
mercedes por hombre íimple,que en verdadq
ño carecen de mifterio las palabras que le dixe.
Ruftico foy,pero no tanto,que no entiéda co¬
mo fe ha de tratar con los hombres , y con las
befiias.Effo creo yo muy bien,dixo el Cura, q
ya yo fe de efperiencia , que los montes crian
letrados, y las cabañas de. los paltores encier-
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ran filofofos.Alómenos,feñor replico el cabre¬
ro,acogen hombres efcarmentados , y paraque
creays efta verdad,y la toqueys có la mano,au
que parezca que fin fer rogado me combido,
fino os enfadays dello, y quereys , fervores, vn
breue eípacio preftarme oydo atento , os con¬
tare vna verdad, que acredite lo que eñe feñor
(feñalando al Cura)ha dicho , y la mia. A cfto
refpondio don Quixote-.Por ver que tiene efte
cafo vn no fe que de fombra de auétura de ca-
ualleria,yo por mi parte os oyre, hermano, de
muy buena gana,y afsi lo haran todos eftos fe-
ñores por lo mucho que tienen de difcretos, y
de fer amigos de curiofas nouedades que fuf.
pendan,alegren,y entretégan los fentidos, co¬
mo fin duda pienfo que lo ha de hazer vueftro
cuento.Començad pues,amigo , que todos ef-
cucharemos.Saco la mia,dixo Sancho,que yo a
aquel arroyo me voy con efta empanada, don¬
de pienfo artarme por tres dias,porque he oy¬
do dezir a mi feñor don Quixote, que el efcu-
dero de cauallero andante ha de comer quando
fe le ofreciere,hafta no poder mas, a caula que
fe les fuele ofrecer entrar a cafo por vna felua,
tan intricada , que no aciertan a falir della en
feys días,y fi el hombre no va harto,o bié pro-

^ueydas las alforjas,alli fe podra quedar , come
muchas vezes fe queda , hecho carne momia.
Tu eftàs en lo cierto, Sancho , dixo don Qui-

Yy 3 xote,
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xote,vete adonde quifieres,y come lo que pu¬
dieres,que yo ya eftoy fatisfecho,yfolo me fal¬
ta dar al alma fu refacción, como fe la dare cf-
cuchando el cuento defte buen hombre . Áfsi
la daremos todos a las nueftras,dixo el Canó¬
nigo: y luego rogo al cabrero, q diefle princi¬
pio a lo q prometido auia. El cabrero dio dos
palmadas fobre el lomo a la cabra que por los
cuernos tenia,dízïédole : Recueftate jñto a mi,
manchada, que tiempo nos queda para boluer
a nueíh'o apero . Parece que lo entendió la ca¬
bra , porque en fentandofé fu dueño fe tendió
ella junto a el,con mucho fofsiego,y mirándo¬
le al roftro, daua a entender que eftaua atenta
a lo que el cabrero yua diziendo ; al qual co¬
menço fu hiftoria defta manera.

C A P. LT. QJV E TRATA DE LO
que contento el cabrero,a todos los que lle-
uauan a don Quixote.

TRes leguas defte valle eftá vna aldea., queaúque pequeña, es de las mas ricas que ay
en todos eftos contornos,en la qual auia vn la¬
brador muy honrado,y tanto,que aunq es ane¬
xo al fer rico,el fer horado,mas lo era el por la
virtud que tenia,que por la riqueza que alcan-
caua-.mas lo que le hazia mas dichofo, íégun el
pezia;era tener vna hija de tan cftremada her-

moíti-
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inofura,rara difcreció,donayre, y virtud,que el
que la conocía,y la miraua, fe admiraua de ver
las eftremadas partes con q el Cielo,y la natu¬
raleza la auian enriquecido.Siédo niña fue her-
mofa,y íiempre fue creciendo en belleza,y enla
edad de diez y feys años fue hermofifsima . La
fama de fu belleza fe coméço a eftéder por to¬
das las ciriunuezmas aldeas:que digo yo , por
las circüuezinas no mas,fi fe eftédio a las apar¬
tadas ciudades, y aun fe entro por las falas de
los Reyes,y por los oydos de todo genero de
gente,que como a cofa rara, o como a imagen
de milagros,de todas partes a verla venia.Guar
dauala fu padre,y guardauafe elia,q no ay can¬
dados , guardas ni cerraduras que mejor guar¬
dé a vna dózella,que las del recato propno.La
riqueza del padre,y la belleza déla hija rnouie-
ro a muchos,afsi del pueblo,como forafteros,a
q por muger fe la pidiefiemmas el como a quié
tocaua difponer de tan rica joya,atrdaua cófu-
fo, fin faber determinarfe a quien la entregaría
de los infinitos q le importiuiauan,y entre los
muchos q tan buen defíeo teman,fuy yo vno,a
quien dieron muchas, y grandes efperanças de
bué fuceíTo,conocer que el padre conocía quié
yo era, el fer natural del mifmo pueblo , lim¬
pio,en fangre , en la edad floreciente,en la ha-
zienda muy rico,y en el ingenio no menos aca¬
bado : con todas eftas miímas partes, la pidió

Yy 4 tam-
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también otro del m i fino pueblo,que fue cauíà
de fufpender, y poner en balança la voluntad
del padre , a quien parecía que con qüalquiera
de nofotros eftaua fu hija bien empleadary por
falir defta cófuíion,detérmino dezirfelo a Leá-
dra,que afsi fe llamaua la rica, q en miferia me
tiene puerto,aduirtiendo que pues los dos era¬
mos yguales, era bien dexar a la volñtad de fu
querida hija el efcoger a fu gufto,cofa digna de
imitar de todos los padres q a fus hijos quiere
poner en eftado.No digo yo que los dexe efco
ger en cofas ruynes, y malas, fino q fe las pro¬
ponga buenas,y délas buenas q eícojá a fu guf-
toaio fe yo el q tuuo Leandra,folo fe q el pa¬
dre nos entretuuo a entrábos có la poca edad
de fu hija,y con palabras generales,q ni le obli
gauá,ni nos defobligauá tampoco.Llamafe mi
competidor Anfelmo,y yo Eugenio,porq va¬
yas con noticia de los noxnbres délas perfonas,
que en efta tragedia fe contienen, cuyo fin aun
erta pendiente: pero bien fe dexa entender que
lu de fer defaftrado.En efta fiizon,vino a nuef-
tro pueblo vn Vícente de la Roía , hijo de vn
pobre labrador del miímo lugar: el qual Vicé-
te venia de las Italias, y de otras diuerfas par¬
tes de fer foldadodleuole de nueftro lugar, fié-
do muchacho de hafta doze años , vn Capitán,
que con fu compañía por allí acertó a paliar,
y boluio d moco de allí a otros doze, vertido
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Quixote de la Mancha. 715
a la foldadefea, pintado con mil colores , lleno
de mil dixes de chriftal,y futiles cadenas de aze
ro:oy fe ponia vna gala.v mañana otra, pero to
das futiles,pintadas,de poco peío, y menos to-
nioda gente labradora, que de fuyo es malicio-
fa,y dándole el ocio lugar,es la mifma malicia,
lo notó y conto punto por punto fus galas y
prefeas,y halló que los vertidos eran tres de di¬
ferentes colores con fus ligas,y medias, pero el
hazia tantos guifados,e ínuenciones délias, que
fino fe los contaran , huuiera quien jurara que
auia hecho mueftra de mas de diez parez de ve
ítidos,y de mas de veynte plumajes. Y no parez
ca impertinencia,y demafia efto que de los vef-
tidos voy contando,porque ellos hazé vna bne
ñaparte en eftahiftoria.Sentauafe en vn poyo,
que debaxo de vn gran alamo efta en nueftra
plaça, y alli nos tenia a todos la boca abierta,
pendientes de las hazañas que nos yua contan-
do:no auia tierra en todo el Orbe que no hu-
uieífe vifto, ni batalla donde no fe huuieífe ha¬
llado : auia muerto mas Moros que tiene Mar¬
ruecos, y Tunez, y entrando en mas Angulares
defafioSjfegun el dezia,que Gante y Luna,Die¬
go Garcia de Paredes,y otros mil q nombraua,
y de todos auia falido con vitoria,fin que le hu
uiefien derramado vna fola gota de fangre-.por
otra parte moftraiu feñales de heridas,que aun

! que no fe diuifauá,nos hazia entender q eran ar
Yy 5 cabuza-
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cabuzazos dados en diferentes recuentros,y fá-
cionesifinalmente con vna no vifta arrogada lia
mana de vos a fus yguales, y a los mifmos q le
conocían,y dezia q fu padre era fu braco, fu li¬
nage fus obras,y que debaxo de fer foldado, al
miímo Rey no deuia nada. Añadiofele a ellas
arrogadas fer vn poco mufico,y tocar vna gui¬
tarra a lo rafgado, demanera que dezia algunos
q la hazia hablar: pero no pararó aqui fus gra¬
cias,q también la tenia de Poeta, y aísi de cada
niñería q paflaua en el pueblo,cóponia vn Ro¬
mance de legua y media de eferítura. Elle folda
do pues que aqui he pintado,elle Vicente de la
Roía,efte brauo,efte gala,elle inufico,efte Poe-
ta,fue vifto,y mirado muchas vezes de Leadra,
defde vna ventana de fu cafa,q tenia la vifta a la
placa : enamoróla el oropel de fus viftofos tra-
ges:encantaronla fus romáces, q de cada vno q
componia daua veynte traslados-.llegaron a fus
oydos las hazañas q el de íi mifmo auia referi-
do:y finalmente q afsi el diablo lo deuia de te¬
ner ordenado.ella fe vino a enamorar devantes
que en el naciefle prefuncion de folicitarla : y
como en los cafos de amor no ay ninguno que
conmas facilidad fe cumpla,que aquel que tie¬
ne de fu parte el dedeo de la dama : con facili¬
dad fe concertaron Leandta y Vicente , y pri¬
mero que alguno de fus muchos pretendientes
cayeífe en la cuenta de fu deffeo , ya ella tenia

cumplí-
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Cumplido, auiendo dexado la cafa de fu queri¬
do y amado padre,(q madre 110 la tiene)y aufen
tandofe de la aldea con el foldado , q falio con
nías triumpho defta empreía, que de todas las
muchas que el fe apheaua. Admito el fuceffo a
toda la aldea,y aun a todos los q del noticia tu
uieromyo quede fufpenfo, A nfelmo atónito, el
padre trifle,fus parientes afrentados, folicira la
)'ufticia,los quadrilleros liftos tomaronfe los ca
minos,efeudriñarófe los bofques,y quáto auia
y al cabo de tres dias hallaron ala antojadiza
Leadra en vna cueua de vn mote,defnuda en ca

mifa,fin muchos dineros,y preciofifsimas joyas
q de fu cafa auia facado-.boluieronla a la préfen
cia del laftimado padre , preguntáronle fu def-
gracia/éonfeífo fin apremio , que Vicente de la
Rofa la auia engañado, y debaxo de fu palabra
de fer fu eípofo,la perfuadio que dexafle la cafa
de fu padre,q el la llenaría a la mas rica , y mas
viciofa ciudad q auia en todo el vniuerfo mun¬
do,que era Ñapóles,y que ella mal aduertida,y
peor engañada le auia creydo : y robando a til
padre, fe le entrego la miíma noche que auia
faltado, y que el la lleuo a vn afpero monte, y
la encerró en aquella cueua,donde la auian ha¬
llado : conto también como el Soldado fin
quitarle fu honor le robo quanto tenia , y
la dexo en aquella cueua, y fe fue : fuceflo
que de nueuo pufo en admiración a todos,

Difícil,
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Difícil,feñor,fe hizo de creer la continencia del
moco,pero ella lo afirmó con tantas veras, que
fueron parte paraque el defconfolado padre fe
confoIafle,no haziendo cuenta de las riquezas
que le lleuauan , pues le auian dexado a fu hija
có la joya,que fi vna vez íc pierde,no dexa efpe
ranea de que jamas fe cobre. El inefino dia que
pareció Leandra,la defparecio fu padre de nue-
ftros ojos , y la lleuo a encerrar en vn monafte-
rio de vna villa que erta aqui cerca,efperando q
el tiempo gafte alguna parte de la mala opinió
en que fu hija fe pufo. Los pocos años de Lean
dra íiruieron de difeulpa de fu culpa, alómenos
con aquellos que no les yua algun Ínteres en q
ella fueífe mala,o buena-.pero los que conocían
fu difcrecion,y mucho entendimiento, no atri¬
buyeron a ignorancia fu pecado,fino a fu defein
boltura, y a la natural inclinación de las muge-
res,que por la mayor parte fuele fer defatinada,
y mal compuerta .'Encerrada Leandra,quedaron
Jos ojos de Anfelmo ciegos,alómenos fin tener
cofas que mirar, que Cótento le dieflertos mios
en tinieblas fin luz, que a ninguna cofa de guf-
to les encaminarte : con la aufenciade Leandra
crecía nuertra trifteza, apocauafe nueftra pacien
cia,maldeziamos las galas del foldado y aborni
ñauamos del poco recato del padre deLeandra:
finalmente Anfelmo y yo nos concertamos de
dexar el aldea,y venirnos a efte valle, donde el

apacen-
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apacentando vna gran cantidad de ouejas fuyas
proprias, y yo vn numerofo rebaño de cabras
también mias, partamos la vida entre los arbo¬
les,dando vado a nuertras pafsiones,o cantando
juntos,alabácas,o vituperios de la hermofa Lea
dra,o fufpirado folos, y a folas comunicado có
el Cielo nuertras querellas, a imitación nueftra.
Otros muchos de los pretendientes de Leandra
fe han venido a eftos aíperos montes,vfando el
mifmo exercicio nueftro,y ion tantos,que pare
ce que efte fitio fe ha conuertido en la paftoral
Arcadia,fegü eftà colmo de paftores,y de aprif
cos,y no ay parte en el donde no fe oyga el no
bre de la hermofa Leandra : efte la maldize,y la
llama antojadiza, varia, y deshonefta : aquel la
condena por fàcil,y ligera tal la abfuelue y per
dona:y tal la jurticia, y vituperaivno celebra rti
hermofura , otro reniega de fu condición, y en
fin todos la deshonran, y todos la adoran,y de
todos fe eftiende a tanto la locura, que ay quie
fe qtiexe de defden, fin auerla jamas hablado y
aun quien fe lamente,y fiéta la rabiofa enferme
dad de los zelos, q ella jamas dio a nadie:porq
como ya tengo dicho, antes fe fupo fu pecado,
que fu defleo :no ay hueco de peña,ni margé de
arroyo,ni fombra de árbol, que no efte ocupa¬
do de algun paftor q fus defuéturas a los ayres
cuente:el Eco repite el nombre deLeandra,dó-
de quiera que pueda formarle:Leandra refuena
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los montes:Leandra murmuran los arroyos : y
Lcandra nos tiene a todos fufpenfos,y encanta¬
dos, efperádo fin efperáca, y temiédo fin faber
de q tememos.Entre eftos difparatados, el que
mueftra q menos,y mas juyzio tiene,es mi ccm
petidor Anfelmo,el qual teniendo tantas otras
cofas de q quexarfe,folo fe quexa de aufencia,
y al fon de vn rabel , que admirablemente toca
có verlos,dóde mueftra fu buen cntendimiéto,
cantando fe quexaiyo figo otro camino mas fa
cil,y a mi parecer el mas acertado, que es dezir
mal de la ligereza de las mugeres, de fu inconf-
tánciájde fu doble trato,de fus promefas muer¬
tas,de fu fee rompida,y finalmente del poco dif
curfo q tiene en faber colocar fus penfamiétos,
e mtéciones q tiené-.y efta fue la ocafion, feño-
resvde las palabras,y razones q dixe a efta cabra
quad# aqui llegue,q por fer hembra la tégo en
poco,aúq es la mejor de todo mi apero.Efta es
Ja hiftoria q prometi côtaros:fi he fido en el có
tarla proiixo, no fere en feruiros corto,cerca S
aqui tégo mi majada,y en ella tégo frefea leche
y muy fabroíifsimo quefo,có otras varias,y fa-
zonadas frutas, no menos a la vifta que al gufto
agradables.
CAP. LIE DE LA PENDENCIA

que don Quixote tuno con el cabrero,con la
rara auentura de los deceplinantes a quien
dio felice fin a cofta de fu fudor.

General
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GEneral gufto caufo el cuento del cabrero atodos los que efeuchado le auian,efpecial
mente le recibió el Canónigo, que con eftraña
curiofidad noto la manera con que le auia con¬
tado,tan lexos de parecer ruítico cabrero,quan
cerca de moftrarfe difereto cortefano:y afsi di-
xo, que auia dicho muy bien el Cura, en dezir
que los montes criauá Letrados. T ocios fe o fre
cieron a Eugenio,pero el que mas fe moftro li¬
beral en eftojfue don Quixote, que le dixo:Por
cierto hermano cabrero,q fi yo me hallara pof-
fibilitado de poder començar alguna auentura,
que luego luego me pufiera en camino,porque
vos la umierades buena,que yo facara del mona
fterio(donde fin duda alguna deue de eftar co¬
rra fu voluntad)a Leandra,a pefar del Abadeíà,
y de quantos quifieran eftoruarlo, y os lapufie
raen vueftras manos , paraque hizierades della
a toda vueftra voluntad , y talante , guardan¬
do pero las leyes de cauallcria , que mandan
que a ninguna donzella fe le fea fecho deíàgui-
fado alguno: aunque yo efpero en Dios nue-
firo Señor, que no ha de poder tanto la fucr-
ça de vn encantador maliciofo , que no pueda
mucho mas la de otro encantador mejor in¬
tencionado,y para entonces os prometo mi fa¬
ner y ayuda , como me obliga mi profefsion,
que no es otra , fino de fauorecer a los defua-
lidos,y nrenefterofos. Miróle el cabrero, y co¬

mo
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mo vio a don Quixote de tan mal pelaje y ca-
tadura,admiróle,y pregunto al Barbero, q cer¬
ca de fi tenia:Señor, quien es elle hombre, que
tal talle tiene,y de tal manera habla > Quien ha
de fer,refpondio el Barbero, fino el famofo dó
Quixote de la Mancha,desfazedor de agrauios,
endereçador de tuertos,el amparo de las donze
lias,el alfombro de los Gigantes, y el vencedor
de las batallas.EíTo me femeja,refpondio el ca¬
brero,a lo q fe lee enlos libros de caualleros an
dantes, q hazian todo eíío que de efte hombre
V.m.dize:puefto q para mi tengo, o que Van.
fe burla, o q efte gentil hombredeue de tener
vazios los apolentos de la cabeça.Soys vn gran
difsimo vellaco,dixo a efta fazon do Quixote,
y vos foys el vazio, y el menguado, q yo eftoy
mas lleno que jamas lo eftuuo la muy hideputa
puta que os parió,y diziendo, y hablando arre
batò de vn pan,que junto a íí tenia, y dio có el
al cabrero en todo el roftro,có tanta furia, que
le remacho las narizes-.mas el cabrero que no ía
bia de burlas,viendo con quantas veras le mal¬
trata u a, fin tener reípeto a la alhombra,ni a los
manteles,ni a todos aquellos qcomiédo eftauá,
íàlto fobre don Quixote,y afiendole del cuello
con entrambas manos,no dudara de ahogarle,fi
Sancho Pança no llegara en aquel punto , y le
afiera por las eíj.raldas,y diera con el encima de
la mefa, quebrando platos, rompiendo tacas,y ,

derra
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derramando y efparciendo quanto eit ella efta-
ua.üon Quixote que fe vio libre, acudió a fu-
birfe fobre el cabrero,el qual lleno de fangre el
roftro,molido a cozes de Sancho , andaua bus¬
cando a gatas algun cuchillo de la mefa para
hazer alguna Sanguinolenta vengança:pero ef-
toruauáielo el Canónigo,y el Cura, mas el Bar
bero hizo de íhette que el cabrero cogio deba-
xo de fi a don Quixote,fobre el qua] llouio ta¬
to numero de moxicones,que del roftro del po
bre camillero llouia tata fangre,como del fuyo.
Rebentauan de rifa el Canónigo y el Curaftal¬
tanan los quadrilleros de gozo; çüçauan los v-
nos y los otros,como hazen los perros quando
en pendencia eftan trauados, folo Sancho Pan¬
ça fe defefperaua,porque no fe podia deíàfir de
vn criado del Canónigo,que le eftoruaua que a
fu amo 110 ayudafle.En refolució eftando todos
en regozijo, y fiefta, fino los dos aporreantes q
fe carpían, oyeron el fon de vna trompeta, tan
trifte,que los hizo boluer los roftros hazia don
de les pareció que fonaua:pero el que mas fe al
boroto de oyrle fue don Quixote, el qual aun¬
que eftaua debaxo del cabrero, harto contra fii
voluntad, y mas que medianamente molido, le
dixo:Hermano demonio, que no es pofsible q
dexc de ferio,pues has tenido valor,y fuerça pa
ra fugetar las mías , ruegote que hagamos tre¬
gúaselo mas de por vna hora,porque el doloro

Zz fq;
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ib fon de aquella trompeta q a nueftros oydos
flega,me parece que alguna nueua auentura me
Jlama.Él cabrero que yaeftaua canfado demo
1er,y fer molido,le dexo luego,y dóQuixote fe
pufo en pie, boluiendo afsi mifmo el roftro a
donde el fon fe oya , y vio a deshora q por vu
recqefto baxauan muchos hombres vertidos de
blanco,a modo de diciplinátcs. Era el cafo,que
aquel año auian las nuiles negado fu rocio a la
tierra,y por todos los lugares de aquella comar
ca fe háziá procefsiones,rogatiuas,y diciphnas,
pidiendo a Dios abrieffe las manos de fu mife-
iicordia,y les llouiefie:y para efte efeto la gen¬
te de vna aldea q alli junto eftaua, venia en pro
ceísion a vna deuota Hermita que en vn re-
cuefro de aquel valle auia. Don Quixote q vio
les cífranos trages de los dicipünantes, fin paf
íàrleporla memoria las muchas vezes que lo
auia cié auer vifto , fe imagino que era cofa de
auentura,y que a el folo tocauá,como a caualle
ro andante,el acometeria:y confirmóle mas ef
ta imaginación penfar que vna imagen cj trayá
cubierta de luto,fuelle alguna principal feñora
que lleuauá por fuetea aquellos follones,y def-
comcdidos Malandrines , y como efto le cayo
c ti las mientes,có gran ligereza arremetió a Ro
ziiunte,que paciendo andaua,quitándole del ar
con ei freno,y el adarga,y en vn punto le enfrc
no,y pidiendo a Sancho fit efpada fubio /obre

Ruzinan-
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Rozinantc,y embraço fu adarga,y dixo en alta
boz a tocios los.que prefentes eftauan : Agora
vaierqfa cpmpañia veredes quanto importa q
aya en el mundo caualleros que prófeífen la or
den de la andante cavalleria; agora digo que ve
redes en la libertad de aquella buena feñora ó
alii va cantina , fi fe han de eftimar los caualle¬
ros andantes-.y en diziedo efto,apretó los muf
los a Rozinañte,porque efpuelas no las tenia,y
a todo galope (porque carrera tirada no fe lee
en toda efta verdadera hiftoriá,q jamas la dieífe
Rozinante)fe fue a encontrar coa los diícipliná
tes : bien que fueron el Cura, y el Canónigo, y
Barbero a detenerle,mas no les fue pofsibie, ni
menos le detuuieron las bozes que Sancho le
daua,diziendo:A donde .va,tenor don Quixote,
qiie demonios lleua en el pecho, que le incitan
a yr contra nueftra Fee Catholica:aduierta,mal
aya yo,que aquella es procefsion de difciplina
tes,y que aquella Señora q lleuan fobre la pea¬
na , es la imagen benditifsima de la Virgen fin
maníilla : mire feñor lo que liaze, que por efta
vez fe puede dezir que 110 es lo que fabe. Fati-
gofe en vario Sancho,porq fu amo yua tan puef
to en llegar a los eníauanados,y en librar a la fe
ñora enlutada,qiie no oyo palabra'y aunque la
oyera no boluiera ii el Rey fe lo mandara.Lle¬
go pues a la procefsion, y paro a Rozinante, q
ya lleuaua deíleo de quietarfe vn poco , y con
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turbada,y ronca voz dixo:Vofotros, que qniça
por no fer buenos os encubrís los roftros, atea
ded,y ¿(cuchad lo que dezir os quiero.Los pri¬
meros que fe detuuieron fueron los que laima
gen Iieuauan , y vno de los quatro clérigos que
cantarían las Ledanias,viendo la eftraña catadu¬
ra de don Quixote, la flaqueza de Rozitiáiite, y
otras circunitancias de rifa que noto y defeu-
brio en don Quixote,le refpondió diziendo:Se
ñor hermano , fi nos quiere dezir algo, digalo
preño, porque fe van eftos hermanos abriendo
Jas carnes,y no podemos,ni es razó que nos de¬
tengamos a oyr cofa alguna,fi ya no es tan bre
ue que en dos palabras fe diga. En vna lo dire,
replico don Quixote,y es efta,que luego al pu¬
to dexeys libre a efi'a hermofa feñora, cuyas la¬
grimas,y trifle femblante dan claras mueítras q
la líeuays contra fu voluntad, y que algun noto
rio defaguiíado le auedes fecho, y yo que naci
en el mundo para desfazer femejantes agratiios,
no confentire que vn folo pallo adelante pafi'e,
íin darle la delicada libertad que merece.En ef-
tas razones reyeron todos los que las oyeron,
que don Quixote deuia de fer algun hombre lo
co:y tomarenfe a reyr muy de gana, cuya rifa
fue poner poluora a la colera de don Quixote,
porque íin dezir mas palabra, facando la efpa-
da , arremetió a las andas : vno de aquellos que
las Iieuauan,dexádo la carga a fus compañeros,
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falio al encuentro de don Quixote, enarbolan-
do vna horquilla , o bafton con que íuflentaua
las andas en tanto que defcanfaua,y recibiendo
en ella vna gran cuchillada que le tiro don Qui
xote,con que fe la hizo dos partes, y con el vlti
mo tercio que le quedo en la mano dio tal gol
pe a don Quixote encima de vn ombro por el
mifmo lado de la efpada,que no pudo cubrir el
adarga contra villana fuerça, que el pobre don
Quixote vino al ludo muy mal parado-.Sácho
Pança que hijadeando le yua a los alcances,vien
dole caydo,dio bozes a fu moledor , que 110 le
diefle otro palo,porque eravn pobre cauallero
encantado, que no hauia hecho mal a nadie en
todos los dias de fu vida-.mas lo que detuuo al
villano , no fueron las bozes de Sancho, fino el
ver que don Quixote no bullia pie, ni mano, y
afsi creyendo que leauia muerto,con priefla fe
alço la tunica a la cinta,y dio a huyr pot la cam
paña como vn Gamo : ya en efto llegaron to¬
dos los de la compañía de don Quixote a don¬
de el eftaua,y mas los de la procefsion que los
vieron venir corriendo , y con ellos los quadri¬
lleras con fus balleftas, temieron algun mal fu-
ceílo.y hizieronfe todos vn remolino al rede¬
dor de la imagen,y aleados los capirotes,y em¬
puñando las disciplinas, y los clérigos los ciria¬
les, efperauan el aflalto, con determinación de
defenderle,y aun ofender fi pudieflen a lus acó
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metedores : pero la fortuna íó hizo mejor que
ib penfaua, porque Sancho no hizo otra cofa q
arrójarfe fo'ore el cuerpo de fu feñor, haziendo
fobre el el mas dolorofo y rifueño llanto del
inundo, creyendo que eftaua muerto. El Cura
itfe conocido de otro Cura que en la procefsió
venia,cuyo conocimiento piifo en fofsiego el
concebido temor de los dos éfquadroncsiel pfi
mer Cura dio al fegundo en dos razones cueu
ta de quien era don Quixote?, y afsi el como to
da la turba de los dilciplifiantes fueron a verfí
cfhiua muerto el pobre cauallero,y oyeron que
Sancho Pança con lagrimas en los ojos dezia:
O flor de la caualleria,que con folo vn garrota
zo acabañe la carrera de tus tan bien gallados '
años.O honra de tu linage, honor , y gloria de
toda la Mancha,y aun de todo el mudo, el qual
faltando tu en el, quedara lleno de mal hecho¬
res,fin temor de fer caftigados de fus malas fe¬
chorías.O liberal fobre todos los Alexandras,
pues por folos ocho mefes de feruicib me te¬
nias dadá la mejor Ínfula que el mar ciñe, y ro¬
dea. O humilde con ios foberuios, y arrogante
con los humildes,acometedor de peligros ,fu«
frrdor de afretas,enamorado fin caufa, imitador
délos buenos,acote de los malos, enemigo de

, 3 °
Jos ruynes:en fin cauallcto andante , que es tò- i
do lo que'dezir fe puede. Con las bozos,y gemi
dos de Sancho,vcuiuio don Quixote,y Sa prime ¡
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râ palabra que dixo,tue:El que de vos vine au-
ícnte,diilcifsima Dulcinea, a mayoresmiíerias
que eftas efta fuge to ¡ayúdame, Sancho amigo a
ponerme fobre el carro enditado, que no eftoy
para oprimir la filia de Rozinante, porque ten¬
go todo efte ombro hecho pedaços . Ello hare
yo de muy buena gana, feñor mió , refpondio
Sancho , y boiuamos a mi aldea en compañía
deftos feñores que fu bien defican, y allí dare¬
mos orden de Iiazer otra falida que nos fea de
mas prouecho,y fama.Bien dizes Sancho, refpó
dio don Quixote , y fera gran prudencia dexar
paflarel mal influxo de las eftrellasque agora
corre.El Canónigo y cl Cura,y Barbero, le di-
xeron que haiia muy bien en hazer lo que de-
zia,y afsi auiendo recebido grande güito de las
fimplicidades de Sancho Pança, puíleron a don
Quixote en el carro,como antes venia.La pro-
cefsion,boluio a ordenarfe,y a profeguir fu ca¬
mino.El cabrero fe dcfpidio de todosdos qua-,
drilleros 110 quifieron p.affar adelante,y el Cura
les pago lo que fe les deuia:el Canónigo pidió
a! Cura ¡e auifaffe el fuceífo de don Quixote, fi
fanaua de fu locura, o fi profeguia en elia:y con
efto tomo licencia parafeguir fu viajéien.íin to
dos fe diuidieron, y apartaron, quedando folos
cl Cura,y Barbero,don Quixote, y Pança, y el
bueno de Rozmante , que a todo lo que hauiá
vifto cftaiu con tanta paciencia, como íii amo.
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El boyero vnzio fus bueyes, y acomodo a don
Quixote fobre vn haz de heno,y con fu acoftú
brada fiema figuio el camino que el cura quifo,
y a cabo de feys días llegaron a la aldea de don
Quixote,adonde entraron en la mitad del dia,
que acertó a fer Domingo,y la gente eftaua to¬
da en la plaça,por mitad de la qual atraueífo el
carro de don Quixote. Acudieron todos aver
lo que en el carro venia,y quando conocieron a
íii compatrioto , quedaron marauillados , y yn
muchacho acudió corriendo a dar las nueuas a

fu ama,y a fu fobrina,de que fu tio, y fu feñor
venia flaco,y amarillo,y tendido fobre vn mon
te de heno,y fobre vn carro de bueyes.Cofa de
laftima fue oyr los gritos que las dos buenas íe
ñoras alearon , las bofetadas que fe dieron, las
maldiciones que de nueuo echaron a los maldi¬
tos libros de cauallerias,todo lo qual fe renouo
quando vieron entrar a don Quixote por fus
puertas. A las nueuas deíla venida de don Qui¬
xote,acudió la muger de Sancho Pança, que ya
auia fahido que auia y do con el firuiendole de
cfcudero,y afsi como vio a Sancho,lo primero
que le pregunto fue,que íi venia bueno el aího.
Sancho reípódio,que venia mejor que fu amo.
Gracias fean dadas a Dios,replico ella, que tan
to bié me ha hecho-.pero contadme agora ami¬
go q bien aueys facado de vueftras eícuderias?
«que íaboyana me traeys a mi i que çapaticus a

vueílros
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vueílros hijoslNo traygo nada deffo,dixo San¬
cho,muger mia, aunque traygo otras cofas de
mas momento , v coníideracion . Defi'o recibo
yo mucho güilo,refpondio la muger, moílrad-
me elfas cofas de mas coníideracion y mas mo¬
mento,amigo mió , que las quiero ver paraque
fe me alegre elle coraçon, que tan trille,y def-
contento ha eilado en todos los ligios de vue-
ftra aufencialEn cafa os las moftrare muger,di-
xo Pança,y por agora ellad contenta, que íiédo
Dios feruido de que otra vez falgamos en via-
ge , abufear auenturas , vos me vereys prefto
Conde,o Gouernador de vna Infula,y no de las
de por ahi, fino la mejor que pueda hallarfe.
Quiéralo afsi el Cielo,mando mió,que bien lo
auemos menefter.Mas dezidme, que es elfo de
Infulas,que no lo entiendoíNo es la miel para
la boca del afno,refpondio Sancho,a fu tiempo
lo veras muger,y aun te admiraras de oyrte lla¬
mar feñoria de todos tus valíallos. Que es lo q
dezis Sancho , de feñorias, Infulas, y vaflallos?
refpondio luana Pança, que afsi fe llamaua la
muger de Sancho,aunque no eran paviétes:fino
porque fe vfa en la Mancha tomar las mugeres
el apellido de fus mandos.No te acucies luana,
por fiber todo ello tan a prielfa , baila que te
digo verdad,y cofc la boca. Solo te fabre dezir
afsi de paflo, que no ay cofa mas guílofa en el
mundo que fer vn hombre honrado efeudero
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de vn cauallero andante, bu lead or de auenturasi
Bien es verdad,que las mas que fe hallan, no fa
len tan a gufto como el hombre querría, porq
de ciento ciue fe encuentran, las nouenta v nuei

_ ••
ue fuelen falir auieífas,y torcidas.Selo yo de ex
periencia, porque de algunas he falido mantea
do,y de otras molido.Pero con todo elfo es lin
da cofa efperar los fuceflbs, atraueífando mon¬
tes,efeudriñando feluas,pilando peñas, vifitan-
do cafli!Ios,a!oxando en ventas, a toda difere-
cion fin pagar ofrecido fea al diablo el maraue
di. Todas ellas platicas paífaron entre Sancho
Pança,y luana Pança fu muger,en tanto que el
ama,y fobrina de don Quixote le recibieron,y
le jfceíhudaron, y le tendieron en fu antiguo le¬
cho.Miraualas el con ojos atrauefados,y no aca
baua de entender en que parte eítaua.El cura en
cargo a la fobrina,tuuiefle gran cuenta con re¬
galar a fu tio,y que eftuuieííen alerta,de que o-
tra vez 110 fe les efeapaffe , contando lo q auia
íido menèfter para traelle a fu cafa. A qui alçaré
las dos de nueuo los gritos al cielo,allí fe reno
uaró las maldiciones de los libros d cauallerias
alli pidieró al ciclo, q cófundieífc en el centro
de! abifirio a los autores de tatas métiras,y dif-
parates.Finalméte,ellas quedaré có fulas,y teme
roías,de q fe auia de ver fin fu amo, y tío, en el
nrefino púto q tuuieffe alguna mejoria-.y fi fue,
como ellas fe lo imaginaré. Pero el autor d ella

hiítoria,
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fnftovia,püefto que con curiofidad, y diligencia
ha bufeado los hechos q don Quixote hizo en
fu tercera falida,no ha podido hallar noticia de
ellos,alómenos por eícrituras autericas, folo la
fama aguardo , en las memorias de la Mancha.
Que don Quixote,la tercera vez que falio de fu
caía,fue a Zaragoça, donde fe hallo en vnas fa¬
ino fas juflas,que en aquella Ciudad hizieron, y
alli le pallaron cofas dignas de fu valor, y buen
entendirrviento.Ni de fu fin,y acatamiéyo, pudo
•alcácar cola alguna,ni la alcançara, ni tupiera,fi
la buena fuerte no le deparara vn antiguo me¬
dico,que tenia en fu poder vna caxa de plomo,
que fegun el dixo,le hauia hallado en los cim.iç
tos derribados de vna antigua hermita que fe
rcnouaua.En la qual caxa,fe auian hallado vnos
pergaminos cfcritoscon letras Góticas , pero
en verfos Caftellanos , que contenían muchas
de fus hazañas, y dauan noticia de la hermofü-
ra de Dulcinea "del Tobofo,de la figura de Ro-
zinante , de la fidelidad de Sancho Pança, y de
la fepultura del mefmo don Quixote , con di¬
ferentes epitafios, y elogios de fu vida, y co-
ítumbres . Y los que fe pudieron leer, y facat
en limpio , fueron los que aqui pone el fide¬
digno autor defta nu.eua , y jamas viíla hiílo-
ria . El qual autor no pide a los que la leye¬
ren,en premio del inmenfo trabajo , que le co-
ílo inquirir, y bnfear todos los arcliiuos Man-

chegos,
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chegos,por Tacarla a luz:fino que le den el mef-
mo crédito que fueleii dar los difcretos a los li¬
bros de cauallerias,quc tan validos andan en el
inundo,que con efto fe tendra por bié pagado,
y fatisfecho.Y fe animara a Tacar,ybufcar otras,
fino tan verdaderas, aloinenos de tanta inuen-
cion,y pasatiempo. Las palabras primeras que
eftauan cfcritas en el pergamino que fe hallo
en la caxa de plomo,eran eftas.

Los Académicos de la Argamafilla, lugar de la
Mancha, en vida, y muerte, del valerofo don
Quixote de la Mancha,Hoc ícripferunt.

£1 Manicongo Académico , déla Argamafilla,
a la fepultura de don Quixote.

EPITAFIO.

EL caluatrueno,que adorno a la Mancha.De mas defpojos que Iafon decreta,
El juyzio que tuuo la veleta,
Aguda donde fuera mejor ancha.

El braco,que fu fuerça tanto enfancha,
Que llego del Catay hafta Gaeta,
La mufla mas horrenda,y mas difereta,
Quegrauo verfos en broncínea plancha.

El que a cola dexo los Amadifes,
Y en muy poquito a Galeores tuuo,

Eftri-
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Eftribando en fu amor,y bizarría.

El que hizo callarlos Beiianiles,
Aquel que en Rozinante errando anduuo,
Yaze debaxo defta lofa fría.

Del paniaguado Académico de la Argamafilla,
in laudem Dulcinea: del Toboío.

SONETO.

ÏSta que veys de roftro amondongado,í Alta de pechos,y ademan briofo,
Es Dulcinea Reyna del Tobofo,
De quien fue el gran Quixote aficionado.

Pifo por ella el vno,y otro lado
De la gran Sierra Negra,y el famofo
Campo de Montiel,hafta el heruorofo
Llano de Aranjuez,a pie,y canfado.

(Culpa de Rozinante.)O dura eftrella,
Que ella Manchega dama,y elle inuito
Andante cauallero,en tiernos años:

Ella dexo muriendo de fer bella,
Y el,aunque queda en marmoles eferito,
No pudohuyrde amor,yras,y engaños.

Del Caprichofo, diferetifsimo Académico, de
la Argamafilla,en loor de Rozinante,

cauallo de don Quixote de
la Mancha.

SONE-
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SONETO.

EN el foberuio trono Diamantino,Que con langrientas plantas huella Marte
(Frenetico)el Manchego,fu eftandartc
Tremola con esfuerço peregrino.

Cuelga las armas,y el azèro fino,
Con que dcflroca,a{iueia,raja,y parte,
(Nueuas proezas)pero inuenta el arte
Yn nueuo eílilo al nueuo Paladino.

Y íi de fu Amadis fe precia Gaula,
Por cuyos brauos dependientes Grecia
Triumfo mil vezes,y fit fama eníancha.

O y a Qmxote le corona el Alúa
Do belona prefide,y del fe precia
Masque Grecia,m Gaula,la alta Mancha»

Nunca fus glorias el oluido Mancha,
Pues hafta llozinan'te en íer galiaido,
Excede a Brilladoro,y a Bayardo.

Del Burlador Académico Argamafillefcoi
a Sancho Panca.

a

SONETO.

Ç Ancho Pança es acuefte en cuerpo chicoj
Pero grande en va!or;milagro eftraño,

Eícudero el mas fímplejy íin engaño,
Que
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Quetuuo el mundo,os juro,y certifico.

De fer Conde no eítuuo en vn tantico,
Sino fe conjuraran en fu daño,
Infolencias,y agrauios del tacaño
Siglo,que aun no perdonan a vn borrico.

Sobre el anduuo,con perdón fe miente,
Eftemanfo efcudero,tras elmanfo
Cauallo Rozinante,y tras fu dueño.

O vanas eíperanças de la gente,
Como paffays con prometer defeanfo,
Y al fin parays en Sóbra,en humo, en faeno.

Del Cachidiablo Académico , déla Argamaíi-
lla, en la íepultura de don Quixote.

EPITAFIO.

A OiB yaze el cauallero,
-L JL Bien molido,y mal andante,

A quien licuó Rozinante
Por vno,y otro fendero.

Sancho Pança el majadero,
Yaze también"junto a el,
Eícudero el mas fiel
Que vio trato de eícudero.

Del Tiquitoc Académico,de la ArgamaGWa,
en la fepultura de Dulcinea del

Tobofo.
EPITA-
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EPITAFIO.
I

Epofñaqui Dulcinea,
V Y aunque de carnes rolliza,

La boluio en poluo y ceniza
La muerte,cfpàntable,y fea.

Fue de caftiza ralea,
Y tuuo afomos de dama,
Del gran Quixote fue llama,
Y fue gloria de fu aldea.

Eftos fueron los veríos que fe pudieron leer,
Jos demás por eftar carcomida la letra, fe entre
garon a vn Académico,paraque por congetura
los declarafle.Tienefe noticia que lo ha hecho a

coila de muchas vigilias,y mucho trabajo, y
que tiene intención de íàcallos a luz,con

elperança de la tercera falida de
don Quixote.

Forfi altro cantera con migliorplcftio„

FINIS.
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