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EL PROTAGONISTA 

CAPÍTULO PRIMERO 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace 
mucho un hidalgo de los de lanza ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y 
galgo corredor. Consumían tres partes de su hacienda una olla con algo más de 
vaca que carnero, ropa vieja casi todas las noches, huevos con torreznos los 
sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. El 
resto de ella lo concluían un sayo de velarte negro y, para las fiestas, calzas de 
terciopelo con sus pantuflos a juego, honrándose entre semana con un traje 
pardo de lo más fino. 
Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no 
llegaba a los veinte, y un mozo de campo y cuadra que lo mismo ensillaba el 
rocín que tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los cincuenta 
años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran 
madrugador y amigo de la caza. Algunos dicen que tenía el sobrenombre de 
Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna discrepancia entre los autores que 
escriben de este caso, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se 
llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la 
narración de él no se salga un punto de la verdad. 
Conviene también saber que este hidalgo del que hablamos, los ratos que estaba 
ocioso —que eran los más del año—, se daba a leer libros de caballerías con 
tanta afición y gusto que olvidó casi por completo el ejercicio de la caza y aun la 
administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, 
que vendió muchas fanegas de tierra de labor para comprar libros de caballerías 
que leer, y así, llevó a su casa todos los que pudo encontrar; y de todos, ninguno 
le parecía tan bien como los que escribió el famoso Feliciano de Silva, porque la 
claridad de su prosa y aquellas intrincadas frases suyas le parecían de perlas, y 
más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde 
hallaba escrito en muchos pasajes: «La razón de la sinrazón que a mi razón se 
hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra 
fermosura». O cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad 
divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del 
merecimiento que merece la vuestra grandeza…». 
Con estas disquisiciones perdía el pobre caballero el juicio, y se desvelaba por 
entenderlas y desentrañarles el sentido, que ni el mismo Aristóteles se lo habría 
sacado ni las habría entendido, si hubiera resucitado solo para eso.  En 
resumidas cuentas, él se enfrascó tanto en su lectura, que leyendo se le pasaban 



las noches en blanco y los días en sombra; y así, del poco dormir y del mucho 
leer, se le secó el cerebro de tal manera, que acabó perdiendo el juicio. Se le 
llenó la fantasía de todo aquello que leía en los libros, lo mismo de 
encantamientos que de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, 
amores, tormentas y disparates imposibles; y se le asentó de tal modo en la 
imaginación que era verdad todo aquel enredo de soñadas invenciones que leía, 
que para él no había en el mundo otra historia más verdadera.  
En fin, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento en que 
jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció conveniente y necesario, tanto 
para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse 
caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las 
aventuras y a ejercitarse en todo aquello en lo que él había leído que se 
ejercitaban los caballeros andantes, deshaciendo todo género de agravios y 
poniéndose en lances y peligros con los que, si los llevaba a cabo, cobraría 
eterno nombre y fama. 
Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en 
ellos sentía, se apresuró a poner en práctica lo que deseaba. Y lo primero que 
hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, cubiertas 
de orín y llenas de moho, hacía largos siglos que estaban puestas y olvidadas en 
un rincón. 
Fue después a ver su rocín, y aunque tenía más años que achaques y más tachas 
que el caballo de Gonela, que «tantum pellis et ossa fuit» (que era solo piel y 
huesos), le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid se 
igualaban con él. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; 
porque —según se decía a sí mismo— no era razonable que caballo de caballero 
tan famoso, y tan bueno él de por sí, estuviese sin nombre conocido;  después 
de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer 
en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su 
parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes 
de lo que ahora era, el primero entre todos los rocines del mundo. 
Puesto nombre a su caballo, y tan a su gusto, quiso ponérselo a sí mismo, y en 
este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar don Quijote;  
pero acordándose de que el valeroso Amadís no se había contentado con 
llamarse Amadís a secas, sino que se añadió el nombre de su reino y patria, por 
hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, 
añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse don Quijote de la Mancha, con lo 
que a su parecer declaraba muy a lo vivo su linaje y patria, y la honraba 
tomando el sobrenombre de ella. 
Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y 
confirmándose a sí mismo, le pareció que no le faltaba más que buscar una 



dama de la que enamorarse, porque un caballero andante sin amores era árbol 
sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Y fue, según se cree, que en un pueblo 
cerca del suyo había una moza labradora de muy buen ver, de la que él anduvo 
enamorado un tiempo, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio 
prueba de ello. Se llamaba Aldonza Lorenzo, y le pareció bien darle el título de 
señora de sus pensamientos; y, buscándole un nombre que no desdijese mucho 
del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a 
llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso: nombre, a su 
parecer, músico y original y significativo, como los otros que a sí mismo y a sus 
cosas había puesto. 

PRIMERA SALIDA 

CAPITULO II 

Y así, sin dar parte de su intención a ninguna persona y sin que nadie le viese, 
una mañana, antes de hacerse de día, que era uno de los calurosos del mes de 
julio, se armó con todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal 
compuesta celada, embrazó su escudo, tomó su lanza, y por la puerta falsa de 
un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta 
facilidad había dado principio a su buen deseo. Pero apenas se vio en el campo, 
le asaltó un pensamiento tan terrible, que estuvo a punto de dejar la comenzada 
empresa; y fue que le vino a la memoria que no se había armado caballero y 
que, conforme a ley de caballería, ni podía ni debía cruzar armas con ningún 
caballero; y aunque ya lo fuese, como caballero novel tendría que llevar armas 
blancas, sin divisa en el escudo, hasta ganarla por su esfuerzo.  
Vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una 
estrella que le encaminara, no a los portales, sino a los alcázares de su 
redención. Se dio prisa en caminar, y llegó a ella al tiempo que anochecía. 
Estaban casualmente en la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman de la 
vida, que iban a Sevilla con unos arrieros que acertaron a hacer una parada en 
la venta aquella noche, y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía 
o imaginaba le parecía estar hecho y pasar tal y como lo había leído, en cuanto 
vio la venta se le figuró que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de 
luciente plata, sin faltarle su puente levadizo y hondo foso, con todas las demás 
cosas que suelen tener esos castillos. 

CAPÍTULO III 

Y así, fatigado por este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena; y 
acabada, llamó al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de 
rodillas ante él, diciéndole: 



—No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la 
vuestra cortesía me otorgue un don que quiero pedirle, que redundará en 
alabanza vuestra y en pro del género humano. 
El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes palabras, estaba 
confuso mirándole, sin saber qué hacer ni decirle, y porfiaba con él para que se 
levantase; pero no quiso, hasta que le tuvo que decir que él le otorgaba el don 
que le pedía. 
—No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío — 
respondió don Quijote—, y así os digo que el don que os he pedido y que me ha 
sido otorgado por vuestra generosidad es que mañana sin falta me habéis de 
armar caballero, y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las 
armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder 
ir como se debe a los cuatro puntos cardinales buscando las aventuras. 
El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos 
barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de convencerse cuando 
acabó de oírle semejantes razones, y por tener con qué reír aquella noche, 
decidió seguirle la corriente. Y así, le dijo que andaba muy acertado en lo que 
deseaba y pedía, y que su propósito era propio y natural de un caballero tan 
principal como lo parecía. 
Le dijo también que en aquel castillo suyo no había capilla alguna donde poder 
velar las armas, porque la habían derribado para hacerla de nuevo, pero que en 
caso de necesidad él sabía que se podían velar en cualquier parte, y que aquella 
noche las podría velar en un patio del castillo, y que por la mañana, Dios 
mediante, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado 
caballero, y tan caballero, que no se pudiera serlo más en el mundo. 
Le dijo que, como ya le había dicho, en aquel castillo no había capilla, y para lo 
que restaba por hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar 
armado caballero consistía en la pescozada y el espaldarazo, según tenía él 
noticia del ceremonial de la orden, y que eso se podía hacer en mitad de un 
campo, y que en lo que tocaba a velar las armas ya había cumplido, que solo 
con dos horas de vela se cumplía, cuanto más con las más de cuatro que él había 
estado. Todo se lo creyó don Quijote, y le dijo que él estaba allí dispuesto a 
obedecerle, y que concluyese a la mayor brevedad posible. 
Advertido y medroso de esto el castellano, trajo entonces un libro donde hacía 
el asiento de la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que 
le traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, se llegó adonde estaba 
don Quijote, a quien mandó hincarse de rodillas. Y leyendo en su devocionario, 
haciendo como que decía alguna devota oración, en mitad de la lectura alzó la 
mano y le dio sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un 
gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. 



Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, y ella lo 
hizo con mucha desenvoltura y discreción, aunque fue menester no poca para 
no reventar de risa a cada punto de la ceremonia; pero las proezas que ya 
habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya.  
Hechas, pues, al galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la 
hora don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando 
sin más dilación a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo 
cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberlo armado caballero, que 
no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verlo ya fuera de la venta, 
respondió a las suyas con no menos retóricas, aunque con más breves palabras. 
Y sin pedirle el gasto de la posada, lo dejó ir en buena hora. 

CAPÍTULO IV 

La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, 
tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las 
cinchas del caballo. Pero viniéndole a la memoria los consejos de su anfitrión 
acerca de las provisiones tan necesarias que tenía que llevar consigo, en especial 
dineros y camisas, determinó volver a su casa y proveerse de todo, y de un 
escudero, pensando en contratar a un labrador vecino suyo que era pobre y con 
hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este 
pensamiento guio hacia su aldea a Rocinante, que, casi conociendo la querencia, 
comenzó a caminar con tanta gana, que parecía que no ponía los pies en el 
suelo. 
No había andado mucho cuando le pareció que a mano derecha, de la espesura 
de un bosque que había allí, salían unas voces delicadas, como de persona que 
se quejaba; y apenas las hubo oído, dijo: 
—Gracias doy al cielo por la merced que me hace, poniéndome tan pronto 
ocasiones delante para que yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y 
donde pueda recoger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son 
de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. 
Y, volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que 
salían las voces, y, a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a 
una encina, y atado en otra a un muchacho de unos quince años, desnudo de 
medio cuerpo arriba, que era el que daba las voces, y no sin causa, porque le 
estaba dando con una correa muchos azotes un labrador de buen talle, y cada 
azote lo acompañaba con una reprensión y consejo. Porque decía: 
—La lengua quieta y mucha vista. 
Y el muchacho respondía: 
—No volveré a hacerlo, señor mío; por la pasión de Dios que no volveré a 
hacerlo, y prometo que de aquí en adelante tendré más cuidado con el rebaño. 
Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: 



—Descortés caballero, no está bien tomarla con quien no se puede defender; 
subid a vuestro caballo y tomad vuestra lanza —pues también tenía una lanza 
arrimada a la encina donde estaba atada la yegua—, que yo os haré ver que lo 
que estáis haciendo es de cobardes. 
El labrador, que vio que se le echaba encima aquella figura llena de armas 
blandiendo la lanza sobre su rostro, se tuvo por muerto, y con buenas palabras 
respondió: 
—Señor caballero, este muchacho al que estoy castigando es mi criado, y me 
sirve guardando una manada de ovejas que tengo en estos contornos, pero es 
tan descuidado, que cada día me falta una; y porque castigo su descuido, o 
bellaquería, dice que lo hago por tacaño, para no pagarle la soldada que le 
debo, y por Dios y por mi alma que miente. 
—¿Cómo que miente, delante de mí, ruin villano? —dijo don Quijote—. Por el 
sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. 
Pagadle inmediatamente sin más réplica. Si no, por el Dios que nos rige, que 
voy a concluiros y aniquilaros en este mismo instante. ¡Desatadlo ya! 
El labrador bajó la cabeza, y sin responder palabra desató a su criado, al que 
don Quijote preguntó cuánto le debía su amo. Él dijo que nueve meses, a siete 
reales cada mes. Hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban sesentaitrés 
reales, y le dijo al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir 
por ello. Respondió el medroso villano que pese al aprieto en que estaba y al 
juramento que había hecho —y aún no había jurado nada—, no eran tantos, 
porque había que descontarle y cargarle a cuenta tres pares de zapatos que le 
había dado, y un real por dos sangrías que le habían hecho cuando estuvo 
enfermo. 
—Bien está todo eso —replicó don Quijote—, pero los zapatos y las sangrías 
vayan por los azotes que le habéis dado sin culpa. Pues si él rompió el cuero de 
los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis roto el de su cuerpo, y si el barbero 
le sacó sangre cuando estaba enfermo, vos se la habéis sacado cuando sano. Así 
que por esta parte no os debe nada. 
—Lo malo es, señor caballero, que no tengo aquí dineros: véngase Andrés 
conmigo a mi casa, que yo le pagaré un real tras otro. 
—¿Irme yo con él? —dijo el muchacho—. ¡De ninguna manera! No señor, ni por 
pienso, porque en cuanto se vea solo me desollará como a un San Bartolomé. 
—No hará eso —replicó don Quijote—: basta que yo se lo mande, para que lo 
acate; y con tal que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, lo 
dejaré ir libre y aseguraré la paga. 
—Mire vuestra merced, señor, lo que está diciendo —dijo el muchacho—, que 
mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan 
Haldudo el rico, el vecino de Quintanar. 



—Poco importa eso —respondió don Quijote—, que puede haber Haldudos 
caballeros; además, cada uno es hijo de sus obras. 
—Es verdad —dijo Andrés—, pero este amo mío ¿de qué obras es hijo, 
negándome mi soldada y mi sudor y trabajo? 
—No los niego, hermano Andrés —respondió el labrador—, pero dadme el 
gusto de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes de caballerías que 
hay en el mundo pagaros, como tengo dicho, un real detrás de otro, y aun 
perfumados. 
—Del perfume os eximo —dijo don Quijote—: dádselos en reales, que con eso 
me contento; y más os vale cumplirlo como lo habéis jurado: si no, por el mismo 
juramento os juro que volveré a buscaros y a castigaros, y aunque os escondáis 
más que una lagartija, acabaré encontrándoos. Y si queréis saber quién os 
manda esto, para quedar más formalmente obligado a cumplirlo, sabed que yo 
soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y 
sinrazones, y quedad con Dios, y no se os aparte de las mientes lo prometido y 
jurado, so pena de la pena pronunciada. 
Y, diciendo esto, picó a su Rocinante y en un momento se apartó de ellos. Lo 
siguió el labrador con los ojos, y, cuando vio que había traspuesto el bosque y 
que ya no se le veía, se volvió a su criado Andrés y le dijo: 
—Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel 
desfacedor de agravios me dejó mandado. 
—Voto por eso —dijo Andrés—. ¡Y qué acertado andará vuestra merced en 
cumplir el mandamiento de aquel buen caballero, que mil años viva! Que, 
según es de valeroso y de buen juez, vive Roque que si no me paga, volverá y 
ejecutará lo que dijo. 
—También yo voto por eso —dijo el labrador—. Pero, por lo mucho que os 
quiero, quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga. 
Y asiéndolo del brazo, lo tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, que 
lo dejó por muerto. 
—Llamad, señor Andrés, ahora —decía el labrador— al desfacedor de agravios: 
veréis cómo no desface este; aunque creo que no está acabado de hacer, porque 
me vienen ganas de desollaros vivo, como vos temíais. 
Y habiendo andado como dos millas, descubrió don Quijote un gran tropel de 
gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a 
comprar seda a Murcia. Eran seis, y venían con sus quitasoles, con otros cuatro 
criados a caballo y tres mozos de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote,M 
cuando se imaginó que era una nueva aventura. Y por imitar en todo cuanto a 
él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció 
oportunísimo uno que pensaba hacer. Y así, con gentil apostura y denuedo, se 
afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, pegó el escudo al pecho y, puesto en 



mitad del camino, estuvo esperando a que llegasen aquellos caballeros 
andantes, que ya él por tales los tenía y juzgaba; y cuando llegaron a una 
distancia que permitía verlos y oírlos, levantó don Quijote la voz y con ademán 
arrogante dijo: 
—¡Alto todo el mundo, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo 
todo doncella más hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea 
del Toboso! 
Se pararon los mercaderes al son de estas palabras, y para ver la extraña figura 
del que las decía; y por la figura y por las palabras advirtieron de inmediato la 
locura de su dueño, pero quisieron ver despacio en qué paraba aquella 
confesión que se les pedía, y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho 
ocurrente, le dijo:— 
Señor caballero, nosotros no conocemos quién es esa buena señora que decís; 
mostrádnosla, que si ella es de tanta hermosura como dais a entender, de buena 
gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por vuestra parte nos es 
pedida. 
—Si os la mostrara —replicó don Quijote—, ¿qué haríais vosotros confesando 
una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, 
confesar, afirmar, jurar y defender. Y si no, ¡conmigo sois en batalla, gente 
descomunal y soberbia! Y ya vengáis ahora de uno en uno, como pide la orden 
de caballería, o todos juntos, como es costumbre y mala usanza en los de 
vuestra ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que tengo de mi 
parte. 
—Señor caballero —replicó el mercader—, suplico a vuestra merced, en nombre 
de todos estos príncipes que aquí estamos, que para no cargar nuestras 
conciencias confesando una cosa jamás vista ni oída por nosotros, y tan en 
perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y la Extremadura, tenga a 
bien mostrarnos vuesa merced algún retrato de esa señora, aunque sea del 
tamaño de un grano de trigo; que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos 
con esto satisfechos y nuestras conciencias tranquilas, y vuestra merced 
quedará contento y satisfecho; y aun creo que estamos ya tan de su parte, que 
aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro supura 
minio y azufre, con todo, diremos en su favor, por complaceros, todo lo que 
vuestra merced quiera. 
—No le supura, canalla infame —respondió don Quijote encendido de cólera 
—, no le supura, digo, eso que decís, sino que le mana ámbar y algalia entre 
algodones; y no está tuerta ni torcida ni corcovada, sino más derecha que un 
huso de Guadarrama. ¡Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis 
dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora! 



Y diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con 
tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hubiese hecho que Rocinante 
tropezara y cayera a mitad de camino, el atrevido mercader lo habría pasado 
mal. 
Cayó Rocinante, y fue rodando su amo un buen trecho por el campo; y al querer 
levantarse, no pudo de ningún modo: tal embarazo le causaban la lanza, 
escudo, espuelas y celada, con el peso de las antiguas armas. Y mientras 
pugnaba por levantarse y no podía, decía: 
—¡Non fuyáis, gente cobarde, gente inicua, esperad!, que estoy aquí tendido no 
por culpa mía, sino de mi caballo. 
Un mozo de mulas de los que iban allí, que no debía de ser muy 
bienintencionado, habiendo oído decir al pobre caído tantas arrogancias, no 
pudo aguantar sin darle la respuesta en las costillas. Y llegándose a él, tomó la 
lanza, y después de hacerla pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro 
don Quijote tantos palos, que, a despecho y pesar de sus armas, lo molió como a 
trigo. Sus amos le daban voces de que no le diese tanto y que lo dejase; pero 
estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de 
su cólera; y yendo a por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer 
sobre el miserable caído, que, pese a toda aquella tempestad de palos que llovía 
sobre él, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra, y a los 
malandrines, que eso le parecían. 
Se cansó el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar a 
todo lo largo de él lo del pobre apaleado. Este, cuando se vio solo, tornó a 
probar si podía levantarse; pero si no lo pudo hacer cuando estaba sano y 
bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y casi se tenía por dichoso, 
pareciéndole que aquella desgracia era propia de caballeros andantes, y le 
echaba toda la culpa a su caballo. Y no era posible levantarse, según tenía 
magullado todo el cuerpo. 

SEGUNDA SALIDA 

CAPÍTULO VII 

En este tiempo mandó llamar don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre 
de bien —si es que este título se le puede dar al que es pobre—, pero de muy 
poca sal en la mollera. Al final, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que 
el pobre aldeano decidió irse con él y servirle de escudero. Le decía entre otras 
cosas donQuijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque alguna 
vez le podía suceder una aventura en que ganase, en un quítame allá esas pajas, 
alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y 
otras parecidas, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e 
hijos y se asentó como escudero de su vecino. 



Sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, 
una noche se salieron del pueblo sin que nadie los viese; y caminaron tanto, que 
al amanecer estaban seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. 

CAPÍTULO VIII 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel 
campo, y nada más verlos don Quijote, dijo a su escudero: 
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertaríamos a desear: 
mira allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más 
desaforados gigantes, con los que pienso hacer batalla y quitarles a todos las 
vidas. Con sus despojos comenzaremos a hacernos ricos, que esta es una guerra 
justa, y es un gran servicio a Dios quitar tan mala simiente de la faz de la tierra. 
—¿Qué gigantes? 
—Aquellos que ves allí, con los brazos largos, que algunos los suelen tener de 
casi dos leguas. 
—Mire vuestra merced que aquellos que se ven allí no son gigantes, sino 
molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas 
por el viento, hacen andar la piedra del molino. 
—Bien se ve que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. 
Y si tienes miedo, quítate de ahí y empieza a rezar, mientras yo entro con ellos 
en fiera y desigual batalla. 
Y diciendo esto, metió las espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las 
voces que le daba su escudero Sancho advirtiéndole que aquellos que iba a 
acometer eran molinos de viento sin duda alguna, y no gigantes. Pero él iba tan 
puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni era 
capaz de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo a 
voces: 
—¡Non fuyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os 
acomete! 
Se levantó en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a 
moverse, visto lo cual por don Quijote, dijo: 
—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de 
pagar. 
Y diciendo esto, encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea y 
pidiéndole que le socorriese en tal trance, bien cubierto de su rodela y con la 
lanza en el ristre, arremetió a galope tendido con Rocinante y embistió al primer 
molino que estaba delante; y al darle una lanzada en el aspa, la revolvió el 
viento con tanta furia, que hizo pedazos la lanza, llevándose tras sí al caballo y 
al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho 
Panza a socorrerlo, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se 
podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante. 



—¡Válgame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase 
bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento? Eso solo lo puede ignorar 
quien lleva otros parecidos en la cabeza. 
—Calla, Sancho amigo, que las cosas de la guerra están sujetas más que otras a 
continua mudanza. Y además yo pienso, y esa es la verdad, que aquel mago 
Frestón que me robó el aposento y los libros ha convertido estos gigantes en 
molinos, por quitarme la gloria de su derrota: tal es la enemistad que me tiene. 
Pero al final poco han de poder sus malas artes contra la bondad de mi espada. 
Estando en estos coloquios, asomaron por el camino dos frailes de la orden de 
San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que las mulas en que venían no 
eran más pequeñas. Traían sus anteojos de camino y sus quitasoles. Detrás de 
ellos venía un coche, con cuatro o cinco a caballo que lo acompañaban y dos 
mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora 
vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con 
un muy honroso cargo.  
Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche: Sabed 
que yo me llamo don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y 
cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso; y, en pago del 
beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al 
Toboso y que os presentéis de mi parte ante esta señora y le digáis lo que por 
vuestra libertad he fecho. 
Todo esto que don Quijote decía lo escuchaba un escudero de los que 
acompañaban al coche, un vizcaíno, quien al ver que no quería dejar seguir 
adelante al coche, sino que decía que tenía que dar inmediatamente la vuelta al 
Toboso, se fue para don Quijote, y asiéndolo de la lanza le dijo, en mala lengua 
castellana y peor vizcaína, de esta manera: 
—¡Andá caballero, que mal andes! Por el Dios que criome, que si no dejas 
coche, tan te mato como tú estás ahí y yo soy vizcaíno. 
Le entendió muy bien don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: 
—Si fueras caballero, cosa que no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y 
atrevimiento, inicua criatura. 
A lo cual replicó el vizcaíno: 
—¿Yo no caballero? Juro a Dios tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y 
espada sacas, ¡el agua verás qué pronto al gato llevas! Vizcaíno por tierra, 
hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, ¡y mientes que mira si otra dices cosa! 
—Ahora lo veredes, dijo Agrajes —respondió don Quijote. 
Y arrojando la lanza al suelo, sacó su espada, embrazó su rodela, y arremetió al 
vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así lo vio venir, 
aunque hubiera querido apear se de la mula (que, por ser de las malas de 
alquiler, no se fiaba de ella), no pudo hacer otra cosa que sacar su espada; pero 



tuvo la suerte de hallarse junto al coche, de donde pudo tomar un cojín, que le 
sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos 
mortales enemigos. La demás gente quería ponerlos en paz, pero no pudieron, 
porque decía el vizcaíno con sus mal trabadas palabras que si no le dejaban 
acabar su batalla, él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo 
estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, ordenó al 
cochero que se desviase un poco de allí, y desde lejos se puso a mirar la 
rigurosa contienda, en el transcurso de la cual dio el vizcaíno una gran 
cuchillada a don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela, que, de 
habérsela dado sin defensa, lo hubiese abierto hasta la cintura. Don Quijote, que 
sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, puso el grito en el cielo: 
—¡Oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro 
caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance 
se halla! 
El decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter 
al vizcaíno fue todo a un tiempo, con la determinación de aventurarlo todo a un 
solo golpe. 
El vizcaíno, que lo vio venir contra él, dedujo por su denuedo su coraje, y 
decidió hacer lo mismo que don Quijote; y así, le aguardó bien cubierto con su 
cojín, sin conseguir que la mula se diese la vuelta ni a un lado ni al otro, que ya, 
de puro cansada y no hecha a semejantes niñerías, no podía dar un paso. 
Venía, pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vizcaíno con la 
espada en alto, decidido a abrirlo por la mitad, y el vizcaíno lo aguardaba, 
también levantada la espada y protegido con su cojín, y todos los presentes 
estaban temerosos y suspensos de lo que había de suceder de aquellos tamaños 
golpes con que se amenazaban; y la señora del coche y las demás criadas suyas 
hacían mil promesas y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción 
de España, para que Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande 
peligro en que se hallaban. 

CAPÍTULO IX 

Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y 
enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la 
tierra y al mar: tal era el denuedo y aspecto que tenían. Y el primero que fue a 
descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, y lo dio con tanta fuerza y tanta 
furia, que de no habérsele desviado la espada en el camino, aquel solo golpe 
habría sido bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras 
de nuestro caballero; mas la buena suerte, que para mayores cosas lo tenía 
guardado, torció la espada de su contrario, de modo que aunque le acertó en el 
hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, 



llevándole de camino gran parte de la celada, con la mitad de la oreja, que todo 
ello se vino al suelo con espantosa ruina, dejándolo muy maltrecho. 
¡Válgame Dios, y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia 
que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose tratar de aquella 
manera! No se diga más, sino que primero se alzó sobre los estribos, y 
apretando más la espada en las dos manos, descargó con tal furia sobre el 
vizcaíno, que le acertó de lleno en el cojín y en la cabeza, y no obstante tan 
buena defensa, fue como si cayera sobre él una montaña, y comenzó a echar 
sangre por las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer de 
la mula abajo, de donde hubiera caído sin duda si no se le hubiese abrazado al 
cuello; pero, aun así, sacó los pies de los estribos y al punto soltó los brazos, y la 
mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo, y tras unos 
corcovos dio con su dueño en tierra. 

CAPÍTULO XV 

Sucedió, pues, que a Rocinante le vino el deseo de refocilarse con las señoras 
jacas, y en cuanto las olió, saliendo de su natural paso y costumbre, sin pedir 
licencia a su dueño, tomó un trotecico algo picadillo y se fue a comunicar su 
necesidad con ellas. Mas ellas, que, por lo que se vio, debían de tener más gana 
de pacer que de otra cosa, lo recibieron con las herraduras y con los dientes, de 
tal manera, que en ese momento se le rompieron las cinchas, y quedó sin silla, a 
pelo. Pero lo que él debió de sentir más fue que, viendo los arrieros la fuerza 
que se les hacía a sus yeguas, acudieron con estacas, y tantos palos le dieron, 
que lo derribaron malparado en el suelo. 
Ya en esto don Quijote y Sancho, que habían visto la paliza a Rocinante, 
llegaban jadeando, y dijo don Quijote a Sancho: 
—Por lo que yo veo, Sancho amigo, estos no son caballeros, sino gente soez y de 
baja ralea. Te lo digo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida 
venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante. 
—¿Qué diablos de venganza hemos de tomar, si estos son más de veinte, y 
nosotros no más de dos, y si acaso no uno y medio? 
—Yo valgo por ciento. 
Y sin hacer más discursos, don Quijote echó mano a su espada y arremetió a los 
yangüeses, y lo mismo hizo Sancho Panza, incitado y movido del ejemplo de su 
amo. Y de buenas a primeras dio don Quijote una cuchillada a uno, que le abrió 
un sayo de cuero con el que venía vestido, y una gran parte de la espalda. 
Los yangüeses, que se vieron maltratar por aquellos dos hombres solos, siendo 
ellos tantos, acudieron a sus estacas, y cogiendo a los dos en medio, 
comenzaron a menudear los golpes sobre ellos con gran ahínco y vehemencia. 
Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le 
sucedió a don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su 



ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había 
levantado: donde se advierte la furia con que machacan estacas puestas en 
manos rústicas y enojadas. 
Viendo, pues, los yangüeses el atropello que habían hecho, con la mayor 
presteza que pudieron cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los 
dos aventureros de mala traza y de peor talante. 

CAPÍTULO XXII 

Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta muy seria, 
altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que el famoso don 
Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, mantuvieran aquellos 
coloquios que quedan referidos al final del capítulo veintiuno, don Quijote alzó 
los ojos y vio que por el camino que llevaba venían unos doce hombres a pie, 
ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos 
con esposas en las manos; venían también con ellos dos hombres a caballo y dos 
a pie: los de a caballo, con escopetas de rueda, y los de a pie con lanzones y 
espadas. Al verlos, dijo Sancho Panza: 
—Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras. 
—¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es posible que el rey 
fuerce a ninguna gente? 
—No digo eso, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir a la 
fuerza al rey en las galeras. 
—O sea, que según eso, esta gente, aunque los llevan, van a la fuerza, y no por 
su voluntad —dijo don Quijote. 
—Así es. 
—Pues, de esa manera, aquí encaja la ejecución de mi oficio: desfacer fuerzas y 
socorrer y acudir a los menesterosos. 
—Advierta vuestra merced —dijo Sancho— que la justicia, que es el mismo rey, 
no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus 
delitos. 
Llegó en esto la cadena de los galeotes, y don Quijote con muy corteses palabras 
pidió a los que iban en su guarda tuviesen a bien informarle y decirle la causa o 
causas por las que llevaban a aquella gente de aquella manera. 
Uno de los guardias de a caballo respondió que eran galeotes, gente de Su 
Majestad, que iban a galeras, y que no había más que decir ni él tenía más que 
saber.— 
Con todo —replicó don Quijote—, querría saber de cada uno de ellos en 
particular la causa de su desgracia. 
Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le 
dijesen lo que deseaba, que el otro guardia de a caballo le dijo: 



—Aunque llevamos aquí el registro y el certificado de las sentencias de cada 
uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a 
leerlas: acérquese vuestra merced y pregúnteselo a ellos mismos, que ellos lo 
dirán si quieren, que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y 
decir bellaquerías. 
Con esta licencia, que don Quijote se hubiera tomado aunque no se la dieran, se 
llegó a la cadena, y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala 
guisa. Él le respondió que iba de aquella manera por enamorado. 
—¿Por eso no más? —replicó don Quijote—. Pues si por enamorados echan a 
galeras, hace tiempo que podría yo estar bogando en ellas. 
—No son esos amores como los que vuestra merced piensa —dijo el galeote 
—, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de la colada atestada de 
ropa blanca, que la abracé tan fuertemente, que de no quitármela la justicia a la 
fuerza, ni aun ahora la hubiera dejado por mi voluntad. Fue in fraganti, no hizo 
falta tormento: se concluyó la causa, me acomodaron las espaldas con cien 
azotes, y tres años en gurapas de propina, y se acabó la función. 
—¿Qué son gurapas? —preguntó don Quijote. 
—Gurapas son galeras —respondió el galeote. 
Era este un mozo de unos veinticuatro años, y dijo que era natural de 
Piedrahita. Lo mismo preguntó don Quijote al segundo, que no respondió 
palabra, según iba de triste y melancólico, pero respondió por él el primero, y 
dijo: 
—Este, señor, va por canario, digo, por músico y cantor. 
—¿Pues cómo? —replicó don Quijote—. ¿Por músicos y cantores van también a 
galeras? 
—Sí, señor, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. 
—Más bien he oído decir que quien canta sus males espanta. 
—Acá es al revés, que quien canta una vez llora toda la vida. 
—No lo entiendo —dijo don Quijote. 
Pero uno de los guardias le dijo: 
—Señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa a 
confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, 
que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias, y por haber confesado lo 
condenaron a seis años en galeras, amén de doscientos azotes que ya lleva en 
las espaldas; y va siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá 
quedan y aquí van lo maltratan y humillan y escarnecen y tienen en poco, 
porque confesó y no tuvo valor para decir nones. Porque dicen ellos que tantas 
letras tiene un no como un sí, y que harta ventura tiene un delincuente cuya 
vida o muerte está en su lengua, y no en la de los testigos y probanzas; y para 
mí tengo que no van muy descaminados. 



—Y yo lo entiendo así —replicó don Quijote. 
Pasando al tercero, preguntó a aquel lo que a los otros, y ese de inmediato y con 
mucho desenfado respondió, y dijo: 
—Yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados. 
—Yo daría veinte de muy buena gana —dijo don Quijote— por libraros de esa 
pesadumbre. 
—Eso es como quien tiene dineros en medio del mar y se está muriendo de 
hambre, sin tener donde comprar lo que ha menester. Lo digo porque si hubiera 
tenido yo a tiempo esos veinte ducados que vuestra merced me ofrece ahora, 
hubiera untado con ellos la pluma del escribano y avivado el ingenio del 
procurador, de manera que hoy me vería en mitad de la plaza de Zocodover de 
Toledo, y no en este camino, atraillado como galgo; pero Dios es grande: 
paciencia, y basta. 
Avanzó don Quijote y preguntó a otro su delito, y respondió este con no menos, 
sino con mucha más gallardía que el anterior: 
—Yo voy aquí porque me enredé más de la cuenta con dos primas hermanas 
mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías; y al final, tanto me enredé 
con todas, que resultó que del enredo creció la parentela tan intrincadamente, 
que no hay diablo que se aclare. Se me probó todo, faltó favor, no tuve dineros, 
me vi a punto de perder el gañote, me sentenciaron a galeras por seis años, 
consentí: el castigo es por mi culpa. Mozo soy, y dure la vida, que con ella todo 
se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que 
socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo y nosotros tendremos en 
la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de 
vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. 
Este iba con ropas de estudiante, y dijo uno de los guardias que era muy gran 
hablador, y muy instruido y gentil. 
Tras todos estos venía un hombre de unos treinta años y de muy buen ver, 
aunque al mirar metía un poco un ojo en el otro. Venía atado diferente que los 
demás, porque traía una cadena en el pie, tan grande, que se le liaba por todo el 
cuerpo, y dos argollas en la garganta, una en la cadena y otra de las que llaman 
guardamigo o pie de amigo, de la que descendían dos hierros que llegaban a la 
cintura, en los cuales se asían dos esposas, donde llevaba las manos, cerradas 
con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca 
ni podía bajar la cabeza hasta las manos. Preguntó don Quijote cómo iba aquel 
hombre con tantas más prisiones que los otros. Le respondió el guardia que él 
solo tenía más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan 
gran bellaco, que aunque lo llevaran de aquella manera no iban seguros de él, 
sino que temían que se les había de huir. 
—¿Qué delitos puede tener —dijo don Quijote—, si no han merecido más pena 



que echarlo a las galeras? 
—Va por diez años —replicó el guardia—, que es como muerte civil. No se 
quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, 
que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla. 
—Señor comisario —dijo entonces el galeote—, váyase poco a poco y no 
andemos ahora deslindando nombres y sobrenombres. Ginés me llamo, y no 
Ginesillo, y Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla, como voacé dice; y que 
cada uno mire para lo suyo, y no hará poco. 
—Hable con menos tono —replicó el comisario—, señor ladrón de marca 
mayor, si no quiere que lo haga callar, mal que le pese. 
—Está bien —respondió el galeote— que el hombre vaya como Dios tiene a 
bien, pero algún día alguno se va a enterar si me llamo Ginesillo de Parapilla o 
no. 
Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte, en respuesta a sus 
amenazas, pero don Quijote se puso en medio y le rogó que no lo maltratase, 
pues tampoco era tan grave que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algo 
suelta la lengua. Y volviéndose a todos los de la cadena, dijo: 
—De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio 
que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer 
no os dan mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra 
vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el 
tormento, la falta de dineros de este, el poco favor del otro y, en fin, el torcido 
juicio del juez, hubiesen sido causa de vuestra perdición y de no haber salido 
con la justicia que teníais de vuestra parte. Todo lo cual se me representa a mí 
ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun 
forzando a que muestre con vosotros la razón por la que el cielo me arrojó al 
mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto 
que en ella hice de favorecer a los menesterosos y oprimidos por los poderosos. 
Pero, porque sé que una de las cualidades de la prudencia es que lo que se 
puede hacer por las buenas no se haga por las malas, quiero rogar a estos 
señores guardianes y comisario tengan a bien desataros y dejaros ir en paz, que 
no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece dura 
cosa hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres. Cuanto más, 
señores guardias —añadió don Quijote—, que estos pobres no han cometido 
nada contra vosotros. ¡Allá se lo haya cada uno con su pecado!: Dios hay en el 
cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no está 
bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no 
yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, por tener, si 
lo cumplís, algo que agradeceros; y si no lo hacéis de buena gana, esta lanza y 
esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis a la fuerza. 



—¡Donosa majadería! —respondió el comisario—. ¡Bueno está el donaire con 
que sale este ahora! ¡Quiere que le dejemos los forzados del rey, como si 
tuviéramos autoridad para soltarlos, o él la tuviera para mandárnoslo! Siga 
vuestra merced en buena hora su camino, señor, y enderécese ese bacín que trae 
en la cabeza y no ande buscando tres pies al gato. 
—¡Vos sois el gato, la rata y el bellaco! —respondió don Quijote. 
Y, diciendo y haciendo, le arremetió tan presto, que, sin que tuviese tiempo de 
ponerse en guardia, dio con él en el suelo malherido de una lanzada; y fue una 
suerte para don Quijote, porque este era el de la escopeta. Los demás guardias 
quedaron atónitos y suspensos del no esperado acontecimiento, pero, volviendo 
en sí, echaron mano a sus espadas los de a caballo, y los de a pie a sus lanzones, 
y arremetieron a don Quijote, que con mucho sosiego los aguardaba. Y lo habría 
pasado mal sin duda, si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de 
alcanzar la libertad, no la hubiesen procurado, procurando romper la cadena 
donde venían ensartados. Fue la revuelta de tal manera, que los guardias, ya 
por acudir a los galeotes que se desataban, ya por acometer a don Quijote que 
los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho. 
Ayudó Sancho por su parte a soltar a Ginés de Pasamonte, que fue el primero 
que saltó en la campiña libre y desembarazado, y arremetiendo este al 
comisario caído, le quitó la espada y la escopeta, con la cual, apuntando al uno 
y señalando al otro sin llegar a dispararla, no quedó guardia en todo el campo, 
porque salieron huyendo, tanto de la escopeta de Pasamonte como de las 
muchas pedradas que les tiraban los ya sueltos galeotes. 
—Eso está muy bien —dijo don Quijote—, pero yo sé lo que ahora conviene que 
se haga. Y llamando a todos los galeotes, que andaban alborotados y habían 
despojado al comisario hasta dejarlo en cueros, se le pusieron todos a la 
redonda para ver lo que les mandaba, y así les dijo: 
—De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los 
pecados que más ofende a Dios es la ingratitud. Lo digo porque ya habéis visto, 
señores, con manifiesta experiencia, el que habéis recibido de mí; en pago del 
cual querría y es mi voluntad que, cargados con esa cadena que quité de 
vuestros cuellos, os pongáis inmediatamente en camino y vayáis a la ciudad del 
Toboso y allí os presentéis a la señora Dulcinea del Toboso y le digáis que su 
caballero, el de la Triste Figura, le ruega que lo recuerde, y le contéis punto por 
punto todos los que ha tenido esta famosa aventura hasta poneros en la deseada 
libertad; y hecho esto, os podréis ir donde queráis, a la buena ventura. 
Respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo: 
—Lo que vuestra merced nos manda, señor y libertador nuestro, es imposible 
de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos, 
sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las 



entrañas de la tierra para no ser hallado por la Santa Hermandad, que sin duda 
alguna va a salir en nuestra busca.  
—¡Pues voto a tal —dijo don Quijote, ya puesto en cólera—, don hijo de puta, 
don Ginesillo de Paropillo, o como os llaméis, que habéis de ir vos solo, rabo 
entre piernas, con toda la cadena a cuestas! 
Pasamonte, que no era nada bien sufrido, habiéndose dado cuenta ya de que 
don Quijote no estaba muy cuerdo, pues había acometido el disparate de querer 
darles libertad, y viéndose tratar de aquella manera, guiñó el ojo a los 
compañeros, y apartándose aparte, comenzaron a llover tantas piedras sobre 
don Quijote, que no daba abasto a cubrirse con la rodela; y el pobre de 
Rocinante no hacía más caso de la espuela que si estuviese hecho de bronce. 
Sancho se puso tras su asno y con él se defendía de la nube y pedrisco que 
llovía sobre ambos. No se pudo escudar tan bien don Quijote como para que no 
le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo, y con tanta fuerza, que dieron 
con él en el suelo; y apenas hubo caído, cuando fue sobre él el estudiante y le 
quitó la bacía de la cabeza y le dio con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y 
otros tantos en la tierra, con lo que la hizo pedazos. Le quitaron una ropilla que 
traía sobre la cota, y las medias le querían quitar, si las polainas no lo hubiesen 
estorbado. A Sancho le quitaron el gabán y lo dejaron solo con la camisa, y 
repartiéndose los demás despojos de la batalla, se fueron cada uno por su parte, 
con más cuidado de escaparse de la Hermandad que temían, que de cargar con 
la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso. 

CAPÍTULO XXV 

Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi como peñón 
tajado estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría por su falda un 
manso arroyuelo, y se extendía a la redonda un prado tan verde y placentero, 
que daba contento a los ojos que lo miraban. Había por allí muchos árboles 
silvestres y algunas plantas y flores, que hacían el lugar apacible. Este sitio 
escogió el Caballero de la Triste Figura para hacer su penitencia, y así, en 
cuanto lo vio comenzó a decir en voz alta, como si estuviera sin juicio: 
—Este es el lugar, oh cielos, que destino y escojo para llorar la desventura en 
que vosotros mismos me habéis puesto. Este es el sitio donde el humor de mis 
ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo, y mis continuos y profundos 
suspiros moverán sin cesar las hojas de estos montaraces árboles, en testimonio 
y señal de la pena que padece mi asendereado corazón.  Y diciendo esto se apeó 
de Rocinante, y en un momento le quitó el freno y la silla, y dándole una 
palmada en las ancas, le dijo: 
—Libertad te da el que sin ella queda, oh caballo, tan extremado por tus obras 
como desdichado por tu suerte. Vete por donde quieras. 



Y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma: «Vuestro hasta la 
muerte, el Caballero de la Triste Figura». Y hará poco al caso que vaya de mano 
ajena, porque, a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y no 
ha visto en toda su vida letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos 
han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar. Y 
aun esto tan de cuando en cuando, que osaré jurar con verdad que en doce años 
que hace que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que se ha de comer la 
tierra, no la he visto cuatro veces, y aun puede ser que de estas cuatro veces no 
haya ella advertido que la miraba ni una: tal es el recato y encerramiento con 
que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado. 
—¡Cómo! —dijo Sancho—. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora 
Dulcinea del Toboso, también llamada Aldonza Lorenzo? 
—La misma, y es la que merece ser señora de todo el universo. 
—La conozco bien —dijo Sancho—, y sé decir que lanza el fierro en el juego de 
la barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador que es 
moza con arrestos, hecha y derecha y de pelo en pecho! Y que puede sacar de 
cualquier aprieto al caballero andante o por andar que la tenga por señora. 
¡Hijaputa, y qué redaños tiene, y qué voz! Solo diré que se puso un día en el 
campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un 
barbecho de su padre, y aunque estaban a más de media legua de allí, la oyeron 
como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor es que no es nada melindrosa, 
porque tiene mucho de cortesana: bromea con todos y de todo hace mueca y 
donaire.  Y confieso a vuestra merced una verdad, señor don Quijote: que hasta 
aquí he estado en una gran ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la 
señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba 
enamorado, o alguna persona tal, que mereciese los ricos presentes que vuestra 
merced le ha enviado, tanto el del vizcaíno como el de los galeotes, y otros 
muchos que ha debido enviar, conforme a las muchas victorias que vuestra 
merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero, 
bien considerado, ¿qué le importará a la señora Aldonza Lorenzo, digo, a la 
señora Dulcinea del Toboso, que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella 
los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar?  

CAPÍTULO XXVI 

Esta necesidad le forzó a llegar junto a la venta, todavía dudoso si entraría o 
no. Y estando en esto salieron de la venta dos personas que al momento lo 
reconocieron, y dijo el uno al otro: 
—Dígame, señor licenciado: ¿aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo 
el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor como escudero? 
—El mismo —dijo el licenciado—, y aquel es el caballo de nuestro don 
Quijote. 



Y lo reconocieron tan bien porque aquellos eran el cura y el barbero de su 
mismo pueblo, y los que hicieron el escrutinio y auto de fe de los libros. Así 
que, en cuanto acabaron de reconocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos 
de saber de don Quijote, se fueron a él, y el cura lo llamó por su nombre: 
—Amigo Sancho Panza, ¿adónde queda vuestro amo? 
Los reconoció al punto Sancho Panza y decidió encubrir el lugar y la suerte 
donde y como quedaba su amo, y así, les respondió que su amo quedaba 
ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, que él 
no podía descubrir, ni por los ojos que tenía en la cara. 
—No, no —dijo el barbero—, Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, 
imaginaremos, como ya imaginamos, que vos lo habéis muerto y robado, pues 
venís en su caballo. En verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín, o aquí 
se va a armar la marimorena. 
—Conmigo nada de amenazas, que yo no soy hombre que robe ni mate a nadie: 
a cada uno mate su ventura, o Dios que lo hizo. Mi amo queda haciendo 
penitencia en la mitad de esta sierra, muy a su sabor. 
Y luego, de corrido y sin parar les contó de la suerte que quedaba, las aventuras 
que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, 
que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los 
hígados. 
Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba; y aunque ya 
sabían la locura de don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se 
admiraban de nuevo. Le pidieron a Sancho Panza que les enseñase la carta que 
llevaba a la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un librito de 
notas y que era orden de su señor que la hiciese trasladar a papel en el primer 
lugar que llegase. Dijo entonces el cura que se la mostrase, que él la trasladaría 
con muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el 
librito, pero no lo halló, ni lo hallaría aunque siguiera buscándolo hasta hoy, 
porque se había quedado don Quijote con él y no se lo había dado, ni a él se le 
acordó de pedírselo. 
-Lo que ahora se tiene que hacer es dar orden de cómo sacar a vuestro amo de 
aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo; y pensar el modo en 
que tenemos que proceder, y para comer, que ya es hora, estaría bien que nos 
entrásemos en esta venta. 
Después, habiendo pensado mucho entre los dos el modo que tendrían para 
conseguir lo que deseaban, tuvo el cura una idea muy a propósito del gusto de 
don Quijote y para lo que ellos querían. Y fue que dijo al barbero que lo que 
había pensado era que él se vestiría en traje de doncella andante, y que él 
procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían adonde 
estaba don Quijote, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le 



pediría un don, que él, como valeroso caballero andante, no podría dejárselo de 
otorgar; y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella adonde 
ella lo llevase, a deshacerle un agravio que le tenía hecho un mal caballero; y 
que le suplicaba asimismo que no le mandase quitar su antifaz, ni le pidiese 
explicaciones, hasta que la hubiese desagraviado de aquel mal caballero. Y que 
el barbero podía estar seguro que don Quijote se avendría en todo cuanto le 
pidiese sobre ese asunto, y que de esta manera lo sacarían de allí y lo llevarían a 
su pueblo, donde procurarían ver si su extraña locura tenía algún remedio. 

CAPÍTULO XLVI 

Toda aquella ilustre compañía había pasado ya dos días en la venta. Y 
pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que, con la 
invención de la libertad de la reina Micomicona, pudiesen el cura y el barbero 
llevarse a don Quijote como deseaban, y procurar la cura de su locura en su 
tierra, sin tener Dorotea y don Fernando que tomarse el trabajo de irse con él a 
su aldea. 
Y lo que dispusieron fue concertarse con un carretero de bueyes que acertó a 
pasar por allí, para que lo llevase de esta forma: hicieron una como jaula, de 
palos enrejados, en la que pudiese caber holgadamente don Quijote, y entonces 
don Fernando y sus camaradas, con los criados de don Luis y los cuadrilleros, 
juntamente con el ventero, todos, por disposición y parecer del cura, se 
cubrieron los rostros y se disfrazaron, quién de una manera y quién de otra, de 
modo que a don Quijote le pareciese que eran gente distinta de la que había 
visto en aquel castillo. 
Hecho esto, se entraron con grandísimo silencio donde él estaba durmiendo y 
descansando de las pasadas refriegas. Se llegaron a él, que dormía ignorante y 
ajeno a tal acontecimiento, y asiéndolo fuertemente, le ataron muy bien las 
manos y los pies, de modo que cuando él despertó con sobresalto no pudo 
menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de 
sí tan extraños caretos; e inmediatamente cayó en la cuenta de lo que le 
representaba su continua y desvariada imaginación, y se creyó que todas 
aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda 
alguna ya estaba encantado, pues no se podía menear ni defender: todo tal y 
como había pensado que sucedería el cura, inventor de este enredo. Solo 
Sancho, de todos los presentes, estaba con todo su juicio y con su aspecto de 
siempre, y aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad que su 
amo, no dejó de reconocer a todos aquellos personajes disfrazados, pero no osó 
descoser su boca, hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo, 
quien tampoco hablaba palabra, atendiendo a ver en qué paraba su desgracia: 
que fue que, trayendo allí la jaula, lo encerraron dentro, y le clavaron los 
maderos tan fuertemente, que no se podrían romper a dos tirones. 



Lo tomaron luego a hombros, y al salir del aposento se oyó una voz espantosa, 
tanto como la supo fingir el barbero, que decía: 
—¡Oh Caballero de la Triste Figura!, no te aflija la prisión en que vas, porque así 
conviene para acabar más presto la aventura en que te puso tu gran esfuerzo. Y 
esa se acabará cuando el furibundo león manchado y la blanca paloma tobosina 
yazcan en el lecho, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo 
matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos 
cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre. Y esto será 
antes que el sol, perseguidor de la fugitiva ninfa, haga dos veces la visita de las 
lucientes constelaciones con su rápido y natural curso. Y tú, el más noble y 
obediente escudero que tuvo espada en cintura, barbas en rostro y olfato en las 
narices, no te desmaye ni descontente ver llevar así ante tus mismos ojos a la 
flor de la caballería andante, que pronto, si al Creador del mundo le place, te 
verás tan alto y tan sublimado, que no te conocerás, y no saldrán defraudadas 
las promesas que te ha fecho tu buen señor; y te aseguro, de parte de la sabia 
Mentironiana, que tu salario te será pagado, como lo verás de hecho; y sigue las 
pisadas del valeroso y encantado caballero, que conviene que vayas donde 
paréis ambos a dos. Y porque no me es lícito decir otra cosa, quedad con Dios, 
que yo me vuelvo adonde yo me sé. 
Y al acabar la profecía, alzó la voz de punto, y la disminuyó después con tan 
tierno acento, que aun los sabedores de la burla estuvieron por creer que era 
verdad lo que oían. 
Quedó don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque dedujo de 
inmediato todo su significado y vio que le prometían el verse ayuntado en santo 
y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo feliz vientre 
saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha; y 
creyendo esto bien y firmemente, alzó la voz, y dando un gran suspiro, dijo: 
—¡Oh tú, quienquiera que seas, que tanto bien me has pronosticado! Te ruego 
que pidas de mi parte al mago encantador que tiene a cargo mis cosas, que no 
me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan, hasta ver cumplidas tan 
alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho. 
Y sin más dilación aquellas visiones tomaron la jaula a hombros y la 
acomodaron en el carro de los bueyes. 

CAPÍTULO LII 

El boyero unció sus bueyes y acomodó a don Quijote sobre un haz de heno, y 
con su acostumbrada flema siguió el camino que quiso el cura, y al cabo de seis 
días llegaron a la aldea de don Quijote, donde entraron al mediodía, que acertó 
a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó 
el carro de don Quijote. 



Acudieron todos a ver lo que venía en el carro, y cuando conocieron a su 
paisano, quedaron maravillados, y un muchacho acudió corriendo a dar las 
nuevas al ama y a la sobrina de que su tío y su señor venía flaco y amarillo y 
tendido sobre un montón de heno y sobre un carro de bueyes. Cosa de lástima 
fue oír los gritos que las dos buenas señoras alzaron, las bofetadas que se dieron 
en señal de duelo, las maldiciones que de nuevo echaron a los malditos libros 
de caballerías, todo lo cual se renovó cuando vieron entrar a don Quijote por la 
puerta. 
A las nuevas de la llegada de don Quijote, acudió la mujer de Sancho Panza, 
que ya sabía que se había ido con él sirviéndole de escudero, y en cuanto vio a 
Sancho, lo primero que le preguntó fue si venía bueno el asno. Sancho 
respondió que venía mejor que su amo. 
—¡Gracias sean dadas a Dios —replicó ella—, que tanto bien me ha hecho! 
Pero contadme ahora, amigo, qué habéis sacado de bueno de vuestras 
escuderías. 
¿Qué saboyana me traéis a mí? ¿Qué zapaticos a vuestros hijos? 
—No traigo nada de eso, mujer, aunque traigo otras cosas de mayor 
importancia y consideración. 
—De eso recibo yo mucho gusto. Mostradme esas cosas de más consideración y 
más importancia, amigo mío, que las quiero ver, para que se me alegre este 
corazón, que tan triste y descontento ha estado en todos los siglos de vuestra 
ausencia. 
—En casa os las mostraré, mujer, y por ahora estad contenta, que teniendo Dios 
a bien que salgamos otra vez de viaje a buscar aventuras, vos me veréis muy 
pronto conde, o gobernador de una ínsula, y no de las corrientes, sino la mejor 
que pueda hallarse. 
—Quiéralo así el cielo, marido mío, que bien tenemos menester de ello. Pero 
decidme qué es eso de ínsulas, que no lo entiendo. 
—No es la miel para la boca del asno —respondió Sancho—; a su tiempo lo 
verás, mujer, y aun te admirarás de oírte llamar señoría por todos tus vasallos. 
—¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos? —dijo Juana 
Panza, que así se llamaba la mujer de Sancho, aunque no eran parientes, sino 
porque en la Mancha es costumbre que las mujeres tomen el apellido de sus 
maridos. 
—No te acucies, Juana, por saberlo todo tan deprisa: basta que te digo la 
verdad, y cose la boca. Solo te sabré decir, así de paso, que no hay cosa más 
gustosa en el mundo que ser un hombre honrado escudero de un caballero 
andante buscador de aventuras. Bien es verdad que la mayoría que se hallan no 
salen tan a gusto como uno querría, porque de ciento que se encuentran, 
noventa y nueve suelen salir malas y torcidas. Lo sé yo por experiencia, porque 



de algunas he salido manteado y de otras molido; pero, con todo, es linda cosa 
esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando bosques, pisando peñas, 
visitando castillos, alojándose en ventas a discreción, sin pagar un maldito 
maravedí… 
Todas estas pláticas tuvieron lugar entre Sancho Panza y Juana Panza, su mujer. 
Entretanto, el ama y sobrina de don Quijote lo recibían y lo desnudaban y lo 
tendían en su antiguo lecho. Las miraba él con ojos atravesados y no acababa de 
entender dónde estaba. El cura encargó a la sobrina que se esmerara en cuidar 
mucho a su tío y que estuviesen alerta de que no se les escapase otra vez, 
teniendo en cuenta lo que había sido menester para traerlo a su casa. Aquí 
alzaron las dos de nuevo los gritos al cielo; allí se renovaron las maldiciones de 
los libros de caballerías, allí pidieron al cielo que confundiese en el centro del 
abismo a los autores de tantas mentiras y disparates. Finalmente, ellas 
quedaron confusas y temerosas de que se habían de ver sin su amo y tío en el 
mismo punto que tuviese alguna mejoría, y así fue como ellas se lo imaginaron. 
 

EL QUIJOTE: SEGUNDA PARTE  
 

CAPÍTULO LXXIV 

Hizo salir el cura a la gente, y se quedó solo con él y lo confesó. 
El bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con Sancho 
Panza. Ya sabía este por las noticias del bachiller en qué estado estaba su señor, 
y al hallar al ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a 
derramar lágrimas. Acabó la confesión, y salió el cura diciendo: 
—Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el 
Bueno; ya podemos entrar para que haga su testamento. 
Estas noticias dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama, sobrina y 
Sancho Panza, su buen escudero, de tal manera, que les hizo reventar las 
lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho; porque 
verdaderamente, como alguna vez se ha dicho, en tanto que don Quijote fue 
Alonso Quijano el Bueno a se cas, y en tanto fue don Quijote de la Mancha, fue 
siempre de apacible condición y de trato agradable, y por esto no solo era bien 
querido de los de su casa, sino de todos cuantos lo conocían. 
Entró el escribano con los demás, y después de haber escrito el encabezamiento 
del testamento y ordenado su alma don Quijote, con todas aquellas 
circunstancias cristianas que se requieren, al llegar a las mandas, dijo: 
—Item, es mi voluntad que de ciertos dineros que tiene Sancho Panza, a quien 
en mi locura hice mi escudero, y por haber habido entre él y yo ciertas cuentas, 
y dares y tomares, quiero que no se le haga cargo de ellos ni se le pida ninguna 
cuenta, sino que si sobra alguno después de haberse cobrado de lo que le debo, 
el resto sea suyo, que será bien poco, y buen provecho le haga; y si pudiera 



ahora, estando cuerdo, darle el gobierno de un reino, como fui capaz de darle el 
de la ínsula estando yo loco, se lo daría, porque la sencillez de su condición y 
fidelidad de su trato lo merecen. 
Y volviéndose a Sancho, le dijo: 
—Perdóname, amigo, la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, 
haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros 
andantes en el mundo. 
—¡Ay! —respondió Sancho llorando—. No se muera vuestra merced, señor mío, 
y tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer 
un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie lo mate 
ni lo acaben otras manos que las de la melancolía. Mire no sea perezoso y 
levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos 
concertado: quizá hallemos tras de alguna mata a la señora doña Dulcinea 
desencantada, que será cosa de ver. Y si es que se muere de pesar por verse 
vencido, écheme la culpa a mí, diciendo que lo derribaron por haber cinchado 
yo mal a Rocinante, que ya vuestra merced habrá visto en sus libros de 
caballerías que es cosa corriente derribarse los caballeros unos a otros, y el que 
hoy es vencido, es vencedor mañana. 
—Así es —dijo Sansón—, y el buen Sancho Panza sabe muy bien lo que pasa en 
estos casos. 
—Señores —dijo don Quijote—, vayamos poco a poco, pues ya en los nidos de 
antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la 
Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Ojalá con vuesas 
mercedes mi arrepentimiento y mi verdad logren devolverme a la estimación 
que se tenía de mí. Y prosiga el señor escribano: Item, lego toda mi hacienda, 
sin entrar en más detalles, a Antonia Quijana mi sobrina, aquí presente, 
disponiendo antes, si fuere menester para cumplir las mandas que dejo hechas, 
de aquello que venga más a mano; y la primera satisfacción que se haga quiero 
que sea pagar el salario que debo por el tiempo que mi ama me ha servido, más 
veinte ducados para un vestido. 
Dejo como mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco, aquí 
presentes. 
»Item, es mi voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quisiera casarse, se 
case con hombre de quien antes se haya hecho indagación que no sabe qué cosa 
sean libros de caballerías; y en caso que se averigüe que lo sabe, y aun así mi 
sobrina quiere casarse y se casa con él, pierda todo lo que le he legado, de modo 
que puedan mis albaceas repartirlo en obras pías a su voluntad. 
»Item, suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les lleva a 
conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el 
título de Segunda parte de las hazañas de don Quijote de la Mancha, le pidan de mi 
parte, lo más encarecidamente que puedan, que perdone la ocasión que sin yo 
pensarlo le di de escribir tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, 
porque parto de esta vida con el remordimiento de haberle dado motivo para 
escribirlos». 
Cerró con esto el testamento y, sobreviniéndole un desmayo, se tendió en la 
cama cuan largo era. Se alborotaron todos y acudieron a socorrerlo, y en tres 



días que vivió desde que hizo el testamento se desmayaba muy a menudo. 
Andaba la casa alborotada, pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama y 
se regocijaba Sancho Panza, que esto del heredar borra o templa algo en el 
heredero el recuerdo de la pena que es natural que deje el muerto. 
Finalmente, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber 
abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, llegó el 
fin de don Quijote. Se hallaba presente el escribano, y dijo que en ningún libro 
de caballerías había leído nunca que ningún caballero andante hubiese muerto 
en su lecho tan sosegadamente y cristiano como don Quijote, quien, entre 
compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, entregó su espíritu, quiero 
decir que se murió. 
Viendo esto el cura, pidió al escribano que certificase que Alonso Quijano el 
Bueno, llamado comúnmente don Quijote de la Mancha, había dejado esta vida 
de muerte natural; y pedía ese certificado para quitar la ocasión de que ningún 
otro autor, excepto Cide Hamete Benengeli, lo resucitase falsamente e hiciese 
inacabables historias de sus hazañas. 
Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, en un lugar que Cide Hamete 
no quiso nunca nombrar, por dejar que todas las villas y pueblos de la Mancha 
se lo disputasen para ahijárselo y tenerlo por suyo, como disputaron por 
Homero las siete ciudades de Grecia. 

 


