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PRÓLOGO 

¿Resumir el Quijote?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Con qué derecho? 

Hace algunos años el escritor chiapaneco Eraclio Zepeda reflexionaba con cierto dejo de 

amargura, sobre lo que podríamos pensar que es la esencia de la literatura de todos los 

tiempos, no en cuanto a que sea una de las bellas artes, sino como parte integral de la 

existencia,  y el imaginario colectivo de las naciones, de las épocas y de la humanidad 

entera, ¿hasta cuándo la palabra permanece viva, con todas las implicaciones de este 

estadio y a partir de dónde o cuándo podemos considerarla definitivamente muerta? 

Decía Laco Zepeda, quien se definía  a sí mismo más como cuentista en la  pura 

tradición oral que como escritor, que las palabras que componen las obras literarias 

permanecen vivas y vibrantes, imperfectas, pero intensas por cambiantes,  mientras se 

siguen transmitiendo a través de la voz, son prístinamente nuevas cada vez que se 

repiten; en su opinión experta, es en el malhadado momento en el que a alguien, 

indudablemente bienintencionado sin saber el daño que causa, se le ocurre ponerlas por 

escrito, que las palabras y las obras mueren irremediablemente, puestas sobre el papel 

las palabras ya no hablarán más, ya no tendrán emocionantes inflexiones, estarán 

literalmente muertas, impresas por la inexorable prensa, perfectas para la posteridad, 

pero nunca más distintas en la mente de quien las creó, de quien las repite y en quienes 

las escuchan. 

Quienes saben de libros dicen que nadie lee una misma obra de la misma forma, tan 

sencillo como que cada quien espera algo diferente de su lectura, cada quien tiene una 

experiencia previa sobre la cual interpretará lo escrito, aun el mismo libro leído en dos 

épocas diferentes de la vida, o ya sabiendo como acaba, nos hace percibirlo de una 

manera única, irrepetible en la historia de la humanidad, esa experiencia totalmente 

personal es la que justifica que nos atrevamos cada quien a tomarnos todas las libertades 

que se nos ocurran para con las obras literarias, ninguna de las cuales, bueno quizá con 

algunas escasas excepciones que confirman la regla, fueron creadas precisamente para 
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eso, no para ser adoradas, sino para que se convirtieran en vivencias del lector, siendo 

este y no otro el mayor homenaje que puede hacerse a su autor. 

Gilberto Duque es un hombre de libros, siempre lo fue, a lo largo de una larga y 

productiva vida transcurrida entre los más elevados productos de la creatividad humana 

puestos en negro sobre blanco, emprende lo impensable hasta por Eraclio Zepeda: 

revivir de sus cenizas al Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, sacarlo de las 

primorosas ediciones de sus ediciones de lujo, hacer a un lado las centenarias 

conmemoraciones, para que vuelva a  hacer lo que a él le gustaba más hacer, recorrer un 

mundo en el que muy probablemente encontrará más locura, que la que sus 

malquerientes han hallado en su caballeresca y algo descabellada conducta. 

¿Quién tiene derecho a hacer cabalgar de nuevo al Quijote?, la respuesta es que todos, 

pero hay que reconocer que Gilberto Duque se nos ha adelantado en una aventura que 

muchos querríamos haber emprendido y que por todo tipo de causas, algunas literarias y 

otras no tanto, no nos atrevimos. 

Lo que nos ofrece Gilberto Duque es una versión sintética de la grande obra de Miguel 

de Cervantes, si recorrer sus páginas le hace rememorar la primera vez que enfrentó a 

los gigantes, si lo mueve a desempolvar la obra original para volver a vivirla, si es usted 

de los que anda por el mundo sabiendo de la epopeya de Don Quijote de oídas y estas 

líneas le mueven a atacar el original, la quijotesca campaña habrá valido la pena. 

  Horacio Cárdenas Zardoni 

 

 

 

 

 

Semblanza del Autor: 

 

Gilberto Duque Medina es maestro jubilado de la UAdeC, la cual le ha publicado Una 

interpretación Moderna sobre la Aventura de los Molinos de Viento; y Andanza por los 

lugares cervantinos. Es autor además de un Guión Cinematográfico sobre Fray 

Servando Teresa de Mier y de la recopilación de sus Artículos y Ensayos. Asistió al 1er 

Congreso Internacional sobre Cervantes, en julio de 1978. 

 



 

4 

 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

                                                        Primera Parte 

Esta primera parte se publicó en 1605, se la dedicó al Duque de Bejar  y en el prólogo 

Cervantes nos indica que: “se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su 

asiento y donde todo triste ruido hace su habitación.” Solicita al lector le excuse por 

todas las faltas que encuentre y se burla de los prólogos en los libros de su época 

repletos de poesías escritas por “ilustres personajes” con anotaciones al margen. La 

intención que persigue es hacer desaparecer los libros de caballería mediante los datos 

históricos, obtenidos en los archivos de la Mancha, sobre un hijo avellanado que hacía 

gala de diversas aventuras realizadas. De manera burlona y sin perder el humor cita 

Cervantes diez poesías y finaliza con un diálogo entre Babieca y Rocinante.  

 

CAPITULO 1 

CONDICIÓN Y EJERCICIO DE DON QUIJOTE 

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo 

que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 

corredor”. Continúa su narración haciéndonos saber lo que comía y como vestía, y que 

vivían con él: “una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los 

veinte, y un mozo…” Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de 

complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro”. Se aficionó tanto a la lectura de los 

libros de caballería, que se olvidó de todo y hasta vendió parte de sus tierras para 

comprar más libros. Pierde el juicio y decide convertirse en un caballero andante al  

igual que los que describen sus libros. Se hace de una armadura con las armas de sus 

antepasados, y a su viejo y flaco caballo lo bautiza con el nombre de Rocinante; se 

transforma en don Quijote de la Mancha y a Aldonza Lorenzo, moza labradora de quien 

estuvo enamorado, la convierte en  Dulcinea del Toboso,…” nombre a su parecer, 

músico y peregrino y significativo”. 
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CAPITULO  2 

LA PRIMERA SALIDA 

DON QUIJOTE EN LA VENTA 

Don Quijote pensaba que urgía su salida: “según eran los agravios que pensaba 

deshacer, tuertos que enderezar.” Deja su casa, una madrugada calurosa de julio, para 

dar inicio a su vida de caballero “con gran contento y alborozo”. Piensa que en el futuro 

serán alabadas sus hazañas y envía un pensamiento a su amada Dulcinea. Mientras 

camina por el campo de Montiel recuerda que debe ser armado caballero. Deja que 

Rocinante trote al azar y llega a una venta que piensa que es un castillo ya que cree que 

el silbato de un porquero es el emitido por un enano. Confunde a dos prostitutas, que 

salen a recibirlo, con dos doncellas.  Estas le ayudarán a comer y el ventero a beber con 

una paja debido a que no le pudieron quitar la celada. Agradecido don Quijote les recita 

los primeros versos de un conocido romance: “Nunca fuera caballero…” 

 

CAPITULO 3 

DON QUIJOTE ES ARMADO CABALLERO 

Don  Quijote le solicita al truhán del ventero, a quien confunde don Quijote como el 

alcaide, que le arme caballero después de que vele sus armas. El ventero para quitárselo 

de encima, ya que le había causado problemas con algunos de sus huéspedes, accede a 

armarlo caballero, y para seguirle la corriente le dice que él también en sus años mozos 

había sido caballero y que se había refugiado en este castillo para ayudar a todos los 

caballeros que llegaran; le aconseja traer dinero, camisas limpias y un ungüento para 

curar las heridas. Al expresar don Quijote que tenía primero que velar sus armas en la 

capilla del castillo, el ventero le sugiere, ya que no hay capilla alguna, las vele en el 

patio. Juntó don Quijote todas sus armas y las puso en una pila junto al pozo. Tomó su 

adarga y lanza y empezó a pasearse en torno de la pila; mientras todos los huéspedes 
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salieron a ver el extraño comportamiento de don Quijote, quien se vio en la necesidad 

de golpear a dos arrieros quienes en busca de agua habían tratado de quitar las armas. Se 

encomienda a Dulcinea por la aventura que está pasando. Los compañeros de los dos 

arrieros heridos le tiran piedras, el ventero les suplica se detengan, pues ya les había 

dicho que don Quijote estaba loco. Este le reclama al ventero el dejar que ataquen a un 

caballero. Por temor y a instancias del ventero cesa el ataque; el ventero le pide 

disculpas y, para deshacerse de él, sugiere iniciar la ceremonia para armarlo caballero. 

Trae el libro donde anota la paja y la cebada y se hace acompañar de las dos doncellas y 

de un muchacho con una vela. Don Quijote se arrodilla, el ventero finge que lee una 

oración, con la mano le da un fuerte golpe en el cuello y con su espada un suave 

espaldarazo. Una de las damas le ciñe la espada diciéndole: “Dios haga a vuestra 

merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides”. Don Quijote agradecido y 

para otorgarles parte de su honra las invocará con el don antes de su nombre: Doña 

Tolosa y Doña molinera se llamarán de aquí en adelante. No quiso don Quijote que 

pasara más tiempo sin buscar aventuras; monta a Rocinante, le da un abrazo al ventero 

agradeciéndole haberlo armado caballero y parte.   

 

CAPITULO 4 

AVENTURA DE ANDRES Y DE LOS MERCADERES 

“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”. Recuerda los consejos del ventero e inicia su regreso a casa en busca de 

dinero, camisas y un escudero de oficio labrador a quien conocía. Regreso que le 

permite realizar el primer acto de justicia ya que al acudir a los gritos de un joven se 

sorprende al contemplar que su amo, el viejo labrador Juan Haldudo, tiene atado a un 

árbol al mozo Andrés a quien golpea sin cesar con una soga. Don Quijote ordena 

enérgicamente que lo desate y lo libere; el amo obedece con gran temor. Don Quijote 

prosigue su camino contento de haber realizado su primer buena acción, pero el labrador 

tan pronto como se aleja Don Quijote vuelve  atar y a golpear al joven Andresillo. Al 
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proseguir su marcha a casa se encuentra a un grupo de mercaderes toledanos a quienes 

Don Quijote desea que confiesen la hermosura de Dulcinea. Al negarse estos arremete a 

todo galope contra ellos. Rocinante cae al suelo y ahí, don Quijote, tendido e indefenso, 

recibe un  brutal golpiza de los mercaderes. 

 

CAPITULO 5 

DON QUIJOTE Y PEDRO ALONSO 

                                                  DE REGRESO A CASA 

Queda don Quijote tendido en el suelo, y para poder soportar este trance busca recordar 

algunos romances de los libros de caballerías y declama en voz alta algunos poemas 

épicos. Un vecino suyo lo escucha y lo reconoce, aunque lo confunde con algún célebre 

personaje como el marqués de Mantua; luego lo levanta y con grandes esfuerzos lo 

monta en su borrico; mientras que sobre Rocinante coloca sus armas y las demás 

prendas. El labrador le aclara que de los personajes que en el trayecto ha ido 

mencionando, ninguno corresponde a ellos, que él es el labrador Pedro Alonso y el 

honrado hidalgo señor Quijana es él. Llega don Quijote a su hogar atravesado sobre el 

jumento de su vecino con gran sorpresa de su sobrina y su ama, quienes frente al cura y 

al barbero se encontraban criticando a los libros de caballería por haber “echado a 

perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha.” El cura propone 

que al siguiente día sean condenados al fuego. Al torrente de preguntas que le hicieron 

solo contestó que se cayó de Rocinante durante un combate que sostenía contra diez 

gigantes, les pidió solamente algo de comer y que lo dejaran dormir.        

                       

CAPITULO 6 

EL DONOSO ESCRUTINIO DE LA BIBLIOTECA 
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Considerando que la locura de don Quijote se debe a la lectura de sus libros, el ama y la 

sobrina con la complicidad del cura y el barbero del lugar deciden hacer una gran 

hoguera para quemar la biblioteca entera, mas algunos libros se salvan gracias al 

escrutinio y al diálogo que hace el cura con el barbero, no obstante la encarecida 

oposición de la sobrina que deseaba que todos fueran quemados. El primero que el 

barbero le da al cura es: Los cuatro de Amadís de Gaula, el cual después de un breve 

análisis salva la vida. Cansados de leer tantos libros, decidieron tomarlos por junto y 

arrojarlos por la ventana al fuego, mas al barbero se le cayó uno a sus pies y vio que era: 

Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. De inmediato el cura se lo pide al 

barbero porque ha hallado en el “un tesoro de contento y una mina de pasatiempos.” Al 

llegarle el turno a los libros de poesía se salvan algunos, sobre todo aquellos escritos por 

amigos del cura. Este al preguntarle al barbero por un libro que vio junto a otro, le 

contesta que es La Galatea de Miguel de Cervantes; a lo que el cura añade que es muy 

su amigo “…y sé que es más versado en desdichas que en versos.” Acuerdan 

conservarlo en espera de la segunda parte y deciden tomar los libros sobrantes y 

quemarlos, pero antes salvan cuatro de poesía.  

 

CAPITULO 7 

SEGUNDA SALIDA 

Recuperado de su primera salida acepta la explicación de todos: que el encantador 

Prestón ha tapiado su biblioteca y se la ha llevado. Tras quince días de descanso, tiempo 

que aprovecha don Quijote para convencer al cura y al barbero de la falta que hacen en 

el mundo los caballeros andantes, decide salir por segunda ocasión; hace llamar a un 

vecino suyo, Sancho, con poca sal en la mollera, para que sea su escudero. Sancho 

acepta con la ilusión de verse convertido en gobernador de alguna ínsula como se lo ha 

prometido don Quijote y acepta en acompañarlo montando su asno. Sin despedirse de 

nadie, don Quijote y Sancho abandonan su aldea y toman el camino del Campo de 

Montiel, el mismo de la primera salida. “Has de saber Sancho…” Así se inicia un 

hermoso diálogo entre amo y escudero. 
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CAPITULO 8 

AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO 

Amo y escudero descubren  en lontananza 30 o más molinos de viento, don Quijote                     

jubiloso le dice a su escudero: “La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo                                 

que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 

treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a 

todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena 

guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.” 

Sancho trata de disuadirlo de su equivoco, pero don Quijote presta oídos sordos y 

arremete a todo galope en contra de ellos llevando su lanza al ristre. Un repentino viento 

mueve las aspas y lanza por los aires a don Quijote, quien junto con Rocinante ruedan 

por el suelo. Sancho acude a su ayuda y le recuerda su advertencia, pero don Quijote 

culpa a Frestón  de haber transformado a los gigantes en molinos. En seguida se dirigen 

a Puerto Lápice, donde esperan encontrar nuevas aventuras. Al día siguiente por la 

tarde, en su camino a Puerto Lápice, se encuentran un coche en  el cual viajaba una 

dama de alta alcurnia custodiada por unos frailes de San Benito. Don Quijote pensando 

que la llevan cautiva los ataca y los hace huir. Los mozos le propinan una paliza a 

Sancho, en tanto don Quijote le ruega a la señora del coche que se regrese al Toboso y 

presente sus respetos a Dulcinea. Un escudero, vizcaíno, ataca a don Quijote y le hiere 

una oreja.  No se conoce de inmediato al triunfador de este lance porque Cervantes 

interrumpe la narración.  

 

CAPITULO 9 

                          CONCLUSION DE LA BATALLA CONTRA EL VIZCAINO 

Cervantes, como atribuye a otro autor la narración de esta obra, nos dice que el 

desenlace de la batalla entre don Quijote y el vizcaíno quedó en suspenso hasta que se 
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encontró en el mercadillo de Toledo unos papeles en árabe cuyo autor, un tal Cid 

Hamete Benegeli, los intitula Historia de Don Quijote de la Mancha, y que encontró un 

morisco quien se los tradujo, dándose cuenta que eran fidedignos al escucharlo leer que: 

“Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la 

mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha.” Ya con los papeles 

traducidos Cervantes nos refiere el final de la batalla correspondiendo el triunfo a don 

Quijote, quien después de sufrir un fuerte golpe de la espada del vizcaíno que le hirió el 

hombre izquierdo y la oreja, se levanta y descarga un  golpe suficiente para derrotarlo.    

La Señora  del coche promete que su escudero y ella misma irán a rendir pleitesía a 

Dulcinea.  

 

CAPITULO 10 

DIALOGO ENTRE DON QUIJOTE Y SANCHO 

EL BALSAMO DE FIERABRAS 

Sancho, al ayudar a su amo a montar a Rocinante, se arrodilla y le pide la ínsula que le 

prometió. Petición que quedará para más tarde ya que: “…esta aventura y las a éstas 

semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas…”. Sancho suplica a su 

amo que se oculten de la autoridad y se cure su oreja. Don Quijote accede y le hace 

saber de la existencia de un bálsamo que cura todas las heridas, el Bálsamo de 

Fierabrás. Sancho al escuchar las innumerables bondades de este medicamento, está 

dispuesto a renunciar a la prometida ínsula siempre y cuando don Quijote le diga la 

receta de cómo prepararlo, ya que con su venta: “…no he menester yo más para pasar 

esta vida honrada y  descansadamente.” Al ver rota su celada don Quijote casi pierde el 

juicio y pretende ir en busca del vizcaíno y vengarse, pero Sancho lo disuade. Dialogan 

amo y escudero sobre la comida de los caballeros andantes y en virtud de no encontrar 

un poblado cercano deciden pasarla junto a las chozas de unos cabreros. 
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CAPITULO 11 

CON LOS CABREROS 

DISCURSO DE LA EDAD DE ORO 

Prosiguen su camino y se encuentran con un grupo de cabreros que los invitan a cenar. 

Sentados alrededor de una fogata, don Quijote pronuncia su célebre discurso sobre la 

Edad de Oro de la humanidad: “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los 

antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que  en nuestra edad 

de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino 

porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío.                         

Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes…”. Las injusticias que se han 

cometido desde la desaparición de esta maravillosa edad, dieron lugar al nacimiento de 

los Caballeros Andantes en lucha por una sociedad más justa. Los cabreros, por su 

condición humilde, comprendieron y agradecieron a Don Quijote su discurso, uno de 

ellos le cura su herida en la oreja. Agradecidos los cabreros por la sinceridad manifiesta 

de don Quijote, lo agasajan con el canto y la ejecución musical de un joven, compañero 

de ellos. Sancho se duerme profundamente al finalizar el músico. 

 

                                                        CAPITULO 12 

                                                 AMOR IMPOSIBLE 

                                         NARRACION DE UN CABRERO 

Cervantes incorpora la primera novela corta, el pastor Pedro se la relata a don Quijote: 

el amor fallido de Grisóstomo hacia Marcela. El, estudiante de Salamanca e hijosdalgo, 

rico vecino de aquel lugar que se convierte en pastor, con el fin de estar cerca de  

Marcela, bella joven, huérfana y rica heredera bajo la custodia de un tío sacerdote. 

Grisóstomo, ante el rechazo de Marcela de casarse, muere de amor disponiendo antes 

que lo entierren en el lugar donde por primera vez viera a su amada. Ella se había 

entregado a la vida pastoril. La noche ha avanzado rápidamente, Sancho duerme 
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mientras don Quijote permanece de pie pensando en su Dulcinea. Al día siguiente, don 

Quijote y Sancho no desean continuar su camino sin antes asistir al entierro de 

Grisóstomo. 

 

CAPITULO 13 

                                               DON QUIJOTE Y VIVALDO 

 LA HISOTRIA DE LA PASTORA 

                                                          Continuación 

En compañía de los pastores emprenden la marcha hacia el lugar donde será enterrado el 

estudiante enamorado. Ven venir hacia ellos dos hidalgos a caballo acompañados de 

seis pastores vestidos de negro; quienes también se encaminaban hacia el mimo sitio. 

Uno de ellos, de nombre Vivaldo, extrañado de la figura de don Quijote con todas sus 

armas, le pregunta el porqué en tan pacíficas tierras. Don Quijote le explica en qué 

consiste la profesión de Caballero Andante y le cita varios ejemplos y hazañas de 

caballeros. Vivaldo opina que es una de las profesiones mas estrechas y don Quijote le 

dice: “Tan estrecha bien podía ser… pero tan necesaria en el mundo no estoy en dos 

dedos en ponello en duda.”  Vivaldo le cuestiona a don Quijote el que haya caballeros 

andantes sin dama a quien encomendarse, don Quijote le hace ver la imposibilidad de 

esto y le describe con gran cariño a su Dulcinea, nativa del Toboso, un lugar de la 

Mancha. Se acercan al lugar en donde se está cavando la tumba por los mismos pastores 

que trajeron el cuerpo de Grisóstomo, alrededor del cual había libros y muchos papeles. 

Su amigo, Ambrosio les relata las pláticas que sostuvieron, por las cuales se enteró de la 

desdicha de su amigo que lo llevó a quitarse la vida por el desengaño que le hizo 

Marcela, a quien pensaba eternizar con sus escritos y que por su voluntad habría que 

entregar al fuego. Vivaldo con un amplio y buen argumento se opone a que sean 

quemados y toma algunos para él, los abre y ve que uno de ellos se titula “Canción 

desesperada.” Ambrosio le aclara que esto fue lo último que escribiera su amigo, y le 

pide a Vivaldo que lo lea.  
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CAPITULO 14 

VERSOS DE GRISISTOMO 

LA PASTORA MARCELA 

Vivaldo lee los versos de Grisóstomo y con las aclaraciones que hace Ambrosio se 

deduce que contrario a lo que pensaban, Marcela era toda bondad y no cruel ni 

arrogante. Ella aparece repentinamente encima de una peña y pronuncia un extenso y 

maravilloso discurso, que expresa entre otros valiosos argumentos: “Yo conozco con el 

natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no 

alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar 

a quien le ama… A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. 

Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo 

ni a otro alguno, en fin, de ninguno dellos. Bien se puede decir que antes lo mató su 

porfía que mi crueldad.” Al término de toda su disertación se dio la vuelta y se introdujo 

en la espesura del bosque. Don Quijote toma el partido de Marcela y prohíbe que la 

sigan so pena de vérselas con él. Don Quijote defiende el punto de vista de Marcela e 

impide que la sigan cuando ésta se retira y expresa que: “…en lugar de ser seguida y 

perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo”. Sepultan a 

Grisóstomo y cubren su tumba con infinidad de flores y ramos. Se despiden todos. Don 

Quijote no acepta la invitación para ir a Sevilla; porque piensa que su presencia es más 

útil en donde ahora se encuentra. 

Aquí termina la segunda parte, según la dividió Cervantes. 
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TERCERA PARTE DEL INGENIOSO  HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA 

 

CAPITULO 15 

                                     AVENTURA CON LOS YANGUESES 

DON QUIJOTE Y SANCHO 

Rocinante siente el impulso del amor y trata de aparearse con una yegua. Por el 

estruendo que se arma se despierta don Quijote de su siesta para con sorpresa ver como 

unos gallegos golpean a Rocinante; don Quijote y Sancho intervienen en su defensa y 

caen al suelo en donde reciben una fuerte golpiza. Sancho adolorido le pide a su amo el 

bálsamo de Fierabrás para curar su heridas, mas don Quijote le hace saber que por el 

momento carece de él, pero le promete que lo tendrá en dos días más. Sin poder todavía 

levantarse, don Quijote le advierte a Sancho el porqué él no siendo caballero le 

correspondía luchar contra los arrieros. Se inicia así un diálogo sobre el pacifismo y la 

violencia. Sancho hace gala de ser hombre de paz: “Señor, yo soy hombre pacífico, 

manso, sosegado, y sé disimular cualquier injuria, porque tengo mujer e hijos que 

sustentar y criar.” Don Quijote defiende lo noble de la violencia como medio para 

defenderse, porque: “Las feridas que se reciben en las batallas antes dan  honra que la 

quitan.” Sancho, quien culpa a Rocinante de todo lo sucedido dice: “Jamás tal creí de 

Rocinante; que le tenía por persona casta y tan pacifica como yo”. Sancho después de 

levantarse con gran dificultad ayuda a Rocinante a enderezarse, acomoda a su asno para 

poner a su amo sobre él, e inician la marcha; al poco tiempo descubren una venta que 

don Quijote confunde, a pesar de Sancho, con un castillo. 

 

CAPITULO 16 

    LO SUCEDIDO A DON QUIJOTE EN LA VENTA  



 

15 

 

QUE CREIA CASTILLO 

Juan Palomeque el zurdo, dueño de la venta, ordena que se les dé alojamiento al 

caballero y a su escudero, y que le curen las heridas. Gran sorpresa se lleva don Quijote 

al percibir desde su camastro a una mujer, quien tratando de no hacer ruido, atraviesa la 

habitación para ir a acostarse con un arriero. Don Quijote piensa que la mujer, 

Maritrones, es la hija del señor del castillo que viene a seducirle, pero fiel a su Dulcinea 

la rechaza. El arriero enfurecido llega a donde esta don Quijote y la emprende a golpes 

contra él; de tal modo que con gran estruendo se derriba la cama. El ventero se despierta 

y acude a investigar lo que pasa. Maritrones al escuchar los pasos del ventero que se 

aproximaba se fue a acostar en donde se encontraba Sancho, quien al sentirla trató de 

alejarla. El arriero mientras tanto se había lanzado en contra de don Quijote; Sancho 

interviene y a esta confusión se une un cuadrillero de la Santa Hermandad. Esto se 

convierte en una batalla de todos contra todos y termina cuando el ventero apaga la luz.     

                                                                                                                      

CAPITULO 17 

DE LO SUCEDIDO EN LA VENTA 

EL BALSAMO DE FIERABRAS Y EL MANTEAMIENTO DE SANCHO 

Don Quijote trata de que Sancho entienda que están en un castillo encantado y que la 

hija del señor fue la doncella que el rechazó por su fidelidad a Dulcinea, y que en ese 

momento recibió un descomunal golpe en la quijada que lo bañó en sangre. Sancho le 

refiere que el también se llevó una buena golpiza. En este coloquio estaban cuando 

entró el cuadrillero, don Quijote le echa la culpa de lo sucedido y el representante de la 

justicia le asienta un fuerte golpe en la cabeza con el candil. Don Quijote queda tan 

maltratado que decide preparar el bálsamo de Fierabrás a base de aceite, vino, sal y 

romero que el ventero le proporciona. Lo ingiere y después de un rato se siente aliviado. 

A Sancho le hace un efecto contrario y se siente muy grave. Don Quijote trata de 

abandonar la venta sin pagar, tratando de convencer al ventero de que iría contra las 

leyes de la caballería; sin embargo le ofrece a cambio vengar algún agravio que le 
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hubiesen hecho, como el ventero rechaza la oferta don Quijote se sale de la venta. 

Sancho intenta hacer lo mismo, pero es detenido por el ventero y unos huéspedes 

bribones quienes lo despojan de sus alforjas y  lo mantean. Don Quijote  al escuchar los 

gritos de Sancho se regresa  y desde la tapia fuera de la venta ve como Sancho vuela por 

los aires. Maritrones compadecida le lleva un jarro de agua que don Quijote le impide 

que tome, sugiriéndole que beba mejor el bálsamo de Fierbrás; Sancho lo rechaza por el 

malestar que le causó y se bebe un vaso de vino que Maritrones le obsequia. Dejan atrás 

la venta y continúan su camino.  

 

CAPITULO 18 

DON QUIJOTE Y SANCHO 

AVENTURA DE LOS REBAÑOS 

A Sancho no lo convence don Quijote de que el manteamiento fuera obra de 

encantadores, quienes le impidieron saltar la barda para auxiliarlo. Sancho se lamenta 

que salvo la pelea con el vizcaíno, en todas las demás han salido maltrechos. Don 

Quijote le pide un poco de paciencia ya que procurará conseguir una espada que quite 

los encantamientos, como la de Amadís: el Caballero de la Ardiente Espada.         

Avistan  una intensa polvoreada y en seguida otra frente a la primera. Don Quijote se 

figura que son dos ejércitos en combate. Uno el de Alifanfarón, furibundo pagano, y el 

otro de Pentapolín, del arremangado brazo. Don Quijote le dice a Sancho que ellos 

tomarán partido por los desvalidos y menesterosos, y situados sobre una loma don 

Quijote le describe a Sancho los caballeros que forman los dos escuadrones y sus signos 

heráldicos. Al acercarse los dos “ejércitos” Sancho escucha los balidos de las ovejas y le 

previene a su amo, pero éste le advierte que por el miedo que tiene no vea ni oiga; con 

su lanza en ristre ataca y logra dar muerte a varias de ellas. Los pastores le lanzan un 

sinnúmero de piedras con sus ondas; una le hunde dos costillas y otra le destroza la 

dentadura y cae al suelo, los pastores lo dan por muerto, recogen su ganado y se van. 

Sancho llega junto a su amo, al revisarle la boca don Quijote vomita sobre su cara el 

jarabe de Fierabrás que tomó durante el “combate”. Al enterarse don Quijote que con 
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motivo del manteamiento de Sancho se perdieron la alforjas con la comida, expresa un 

sermón aludiendo a la bondades de la Santa Providencia. Al terminar Sancho le dice que 

sería un gran predicador. 

 

CAPITULO 19 

AVENTURA DE LOS ENCAMISADOS 

EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA 

Platicando, tratándose de explicar los sucesos en que se vieron involucrados, cansados y 

hambrientos, los sorprende la noche aún caminando y con sorpresa advierten que por el 

mismo camino se dirigen hacia ellos muchas antorchas; ambos detienen sus 

cabalgaduras. Sancho tiembla de miedo, porque piensa que es una aventura de 

fantasmas, y a don Quijote se le eriza el cabello. Mas al acercarse descubren cerca de 

veinte encamisados a caballo, con antorchas encendidas, seguidos de una litera y seis 

jinetes todos de luto. Don Quijote se imaginó que de seguro este era un agravio que el 

solo podía vengar; pues pensaba que en la litera llevaban un caballero muerto o mal 

herido. Se planta en medio del camino, los detiene, y como el encamisado que venía al 

frente no le contestó todo lo que le preguntara, arremetió contra él derribándolo; siguió 

atacando con furia a todos los demás, los cuales huyeron. Cuestionando al primero que 

derribó, éste le hace saber que tiene quebrada una pierna y que es el bachiller Alonso 

López y que los que huyeron eran sacerdotes que llevaban un cuerpo muerto de Baeza a 

Segovia. Don Quijote pide disculpas; pues no tiene nada contra la iglesia. Sancho no 

acude de inmediato al llamado de su amo por estar llenando sus alforjas de comida.  Al 

contemplar a la luz de las antorchas a su amo, Sancho le hace saber que bien pudiera ser 

llamado “El Caballero de la Triste Figura”. Apelativo que le parece bien  a don Quijote. 
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CAPITULO 20 

AVENTURA DE LOS BATANES 

Oscureció y don  Quijote y Sancho siguieron caminando en busca de agua, pues la sed 

los acongojaba. De repente escucharon un ruido que los alegró, ya que parecía como 

agua que se desempeña, pero enseguida se estremecieron al escuchar un gran estruendo. 

Sancho entra en pánico. Todo se juntó para que cualquiera que no fuera don Quijote le 

causara temor. Subió sobre Rocinante, tomó sus armas y dijo: “Sancho amigo has de 

saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en 

ella la de oro…” Sancho, para evitar el atrevimiento de don Quijote de atacar en la 

oscuridad lo desconocido, ata las patas de Rocinante y así ambos    permanecieron.  Para 

pasar el tiempo Sancho cuenta la historia de dos pastores; hasta que con la luz del nuevo 

día descubrirían que el ruido que tanto les atemorizó era causado por unos batanes. 

Sancho no puede contener la risa, don Quijote enojado lo reprende. 

 

CAPITULO 21 

AVENTURA DEL YELMO DE MAMBRINO 

Mientras continúan su  ruta en busca de aventuras, don Quijote y Sancho conversan 

sobre refranes, que tanto le gusta a Sancho referir. De pronto ven a un hombre a caballo 

sobre cuya cabeza brilla algo que parece de oro. El hombre a caballo era un barbero y 

traía la bacía sobre su cabeza para protegerse de la lluvia, don Quijote la confunde con 

el yelmo de Mambrino. Ataca a todo galope, el hombre cae al suelo, se levanta y huye a 

toda prisa. Don Quijote orgulloso se coloca la bacía que pensaba que era el yelmo de 

Mambrino. Prosiguen su camino conversando sobre los distintos linajes. 

 

CAPITULO 22 

LIBERTAD A LOS GALEOTES 
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Don Quijote vislumbra, por el mismo camino real por donde galopan, a doce hombres a 

pie encadenados por el cuello y con esposas a las manos. “Es cadena de galeotes”, dijo 

Sancho, … que va a galeras”. Delincuentes que irán a pagar su pena por sus delitos. Con 

la venia de los  cuatro guardias don Quijote los interroga. Decide liberarlos porque 

según él los sentenciaron injustificadamente. Arremete  contra los guardias, ya que el 

comisario se negó a la solicitud de don Quijote de liberarlos. Una vez libres los 

condenados se niegan al pedimento que les hace don Quijote en el sentido de que se 

dirijan al Toboso y rindan homenaje a Dulcinea. El preso con más años de sentencia se 

burla de él, y junto con los demás apedrean a don Quijote. 

 

CAPITULO 23 

DE LO SUCEDIDO EN SIERRA MORENA 

HISTORIA DEL JOVEN CARDENIO 

Para evitarse enfrentarse con la justicia, la santa hermandad, se alejan del camino real y 

toman rumbo hacia la Sierra Morena con el fin de esconderse. Don Quijote se lamenta 

de la ingratitud de los delincuentes; fatigados se duermen a pierna suelta bajo de un 

árbol sin percatarse de que el galeote Ginés de Pasamonte se roba el asno de Sancho, 

quien al darse cuenta llora su ausencia. Don Quijote para consolarlo le promete su 

restitución y le firma un documento. Como no hay mal que por bien no venga, Sancho 

se encuentra una maleta con más de cien escudos de oro y contemplan a lo lejos a un 

hombre semidesnudo saltando de risco en risco. Don Quijote se entera por medio de un 

pastor que ese hombre está loco y que lleva meses en la sierra. Aparece este personaje y 

saluda a Don Quijote. 

 

CAPITULO 24 

CONTINUACION DE LA AVENTURA 
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EN SIERRA MORENA 

Don Quijote lo anima para que le diga la causa que lo ha obligado a vivir y morir en 

estas soledades. El joven acepta a cambio de algo de comida y relata que su nombre es 

Cardenio, de linaje y riqueza, de una buena familia de Andalucía; quien  desde su 

infancia había estado enamorado de Luscinda, su padre antes de pedir su mano lo envía 

con el Duque Ricardo cuyo hijo don Fernando se hace su amigo, y como no deseaba 

éste cumplir su palabra de casarse con una labradora, hija de un vasallo de su padre,  

convence a Cardenio para que aleje a su hijo y se lo lleve a su aldea en donde conoce a 

Luscinda. Don Quijote interrumpe el relato al escuchar la afición de ésta por el Amadís 

de Gaula. La interrupción molesta a Cardenio, arremete contra don Quijote golpeándolo 

con un guijarro y cae de espaldas. Sancho trata de defender a su amo pero Cardenio lo 

llena a golpes y huye. 

 

CAPITULO 25 

DIVERSOS SUCESOS EN SIERRA MORENA 

PENITENCIA DE DON QUIJOTE 

DULCINEA 

Mientras más se adentran en Sierra Morena don Quijote echa más de menos a Dulcinea, 

y  le pide a Sancho le lleve una carta a su amada. Don Quijote le presta a Rocinante y le 

da un escrito para que le entreguen tres pollinos. Don Quijote esperará a Sancho en 

Sierra Morena haciendo penitencia como lo hiciera Amadís por Oriana. Al escribir don 

Quijote la misiva para Dulcinea, con sorpresa se da cuenta de que la mujer que                        

ama su amo es hija de un vecino de ambos, Lorenzo Carchuelo. Sancho le comenta 

sobre el origen de su dama. Don Quijote le dice: “…que la buena de Aldonza Lorenzo 

es hermosa y honesta; y en lo de linaje, importa poco;…”. Le explica que las damas 

cuyas virtudes son alabadas en la novelas y poemas, ninguna es de carne y hueso. 

Sancho se despide con lágrimas en los ojos e inicia su encomienda. 
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CAPITULO 26 

PENITENCIA Y VERSOS DE DON QUIJOTE 

ENCUENTRO DE SANCHO CON EL CURA Y EL BARBERO 

Sancho parte sobre Rocinante al Toboso y don Quijote se queda haciendo penitencia. 

Escribe algunos versos a Dulcinea, uno termina así: “… aquí lloró don Quijote 

ausencias de Dulcinea del Toboso.” Sancho llega a la venta donde lo mantearon, a punto 

de retirarse el cura y el barbero, que andan en busca de don Quijote, lo detienen y lo 

cuestionan sobre su amo. Trata de mostrarles la cédula que ampara la entrega de los 

pollinos, no la encuentra y entra en desesperación. En cuanto a la carta que don Quijote 

le escribió a Dulcinea no se la entregó, ya que la dejó en el cuadernillo donde la 

redactara. A solicitud del cura y el barbero Sancho les recita muchas sandeces que le 

atribuye a don Quijote de la misiva a Dulcinea; y les expresa su temor de que don 

Quijote en vez de Emperador quisiera ser Arzobispo, porque así perdería la oportunidad 

de ser gobernador de una ínsula. El cura urde un plan con el barbero para rescatar a don 

Quijote de Sierra Morena: Uno ellos se vestiría de  joven doncella afligida y 

menesterosa y le suplicaría viniere con ella “…a desfacelle un agravio que un mal 

caballero le tenía fecho.” Con este ardid sacarían a don Quijote de la sierra y lo llevarían 

a su aldea. 

 

CAPITULO 27 

SANCHO, EL CURA Y EL BARBERO 

HISTORIA DE CARDENIO 

Sancho indica al cura y al barbero el lugar donde dejó a don Quijote en la sierra. Parten 

en su búsqueda; el cura y el barbero esperan a un lado de un arroyo y escuchan el canto 

de Cardenio, quien concluye su historia. Don Fernando admirado por la belleza de 
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Luscinda, para pedirla en matrimonio aleja a Cardenio enviándolo a Osuna con su 

hermano. Luscinda le escribe a Cardenio poniéndolo al tanto, éste se regresa y llega 

justo a tiempo para contemplar oculto la ceremonia en la que Luscinda da el sí y  luego 

se desmaya. Don Fernando la auxilia y encuentra una carta entre sus ropas, que lo pone 

pensativo. Cardenio no se entera de su contenido y huye a Sierra Morena. Así concluye 

la tercera parte. 

 

CAPITULO 28 

HISTORIA DE DOROTEA 

En  espera de Sancho, el cura y el barbero escuchan repentinamente que con melancolía 

alguien cantaba a su soledad. Se sorprenden al descubrir que quien cantaba “…que 

parecía labrador era mujer y delicada”, cuyo nombre era Dorotea quien era hija de unos 

vasallos del duque, padre de don Fernando, quien bajo promesa de matrimonio había 

abusado de ella sexualmente. Al enterarse Dorotea, que don Fernando se iba a casar en 

una aldea cercana, decide disfrazarse de hombre y ahí se entera de todo lo sucedido; lee 

la carta que había Luscinda ocultado junto con una daga para matarse. Se da cuenta de 

que Luscinda se casa con don Fernando para obedecer a sus padres, pero a quien ella 

ama es a Cardenio. Dorotea huye también a Sierra Morena.  

 

CAPITULO 29 

PLAN PARA SACAR A DON QUIJOTE 

LA PRINCESA MICOMICONA 

Cardenio al escuchar a Dorotea la reconoce y la consuela expresándole: “...presupuesto 

que Luscinda no puede casarse con don Fernando, por ser mía, ni don Fernando con 

ella, por ser vuestro… bien podemos esperar que el cielo nos restituya lo que es 

nuestro.” Dorotea decide ayudarlos para lograr que don Quijote salga de Sierra Morena. 
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Ella se hará pasar por una princesa que ha perdido su reino Micomicón a causa de un 

gigante. Se hace acompañar del barbero disfrazado como su sirviente y le suplica a don 

Quijote le ayude a recobrar su reino. El hidalgo accede  y su escudero piensa que no está 

tan lejos el día en que su amo le dé a gobernar la ínsula que le prometió y aún cuando 

esté poblada por negros, estos fácilmente los podrá vender como esclavos. En el camino 

se les unen el cura y Cardenio. El cura señala que ese camino pasará por la aldea de don 

Quijote. Termina este capítulo con la crítica a don Quijote por haber liberado a los 

galeotes, pues a ellos también los  habían robado. 

 

CAPITULO 30 

DISCRECION DE LA HERMOSA DOROTEA 

LA PRINCESA MICOMICONA 

El cura se enoja más al escuchar a Sancho confirmar que quien había librado a los 

galeotes había sido su amo. Dorotea interviene inteligentemente y logra que el cura se 

calme, éste le recuerda que ella es la princesa Micomicoma heredera del reino 

Micomicón. Dorotea ya con más confianza relata que el gigante Pandafilando de la 

Fosca Vista le arrebató el trono, pero que su padre, Tinacrio el Sabidor, profetizó que 

don Quijote o don Azote se lo recuperaría y luego si quisiera casarse con él lo hiciera. 

Al escuchar a su amo negándose a casarse con la “princesa”, Sancho le reprende su falta 

de juicio y no ver que es más hermosa que Dulcinea. Don Quijote no soporta la crítica a 

su amada y le propina con su lanza dos golpes que lo echan por tierra. Sancho 

inesperadamente descubre a Ginés y recupera su asno. Alejados de los demás don 

Quijote cuestiona a Sancho sobre la misión que le encomendó referente a la entrega de 

su carta a Dulcinea en el Toboso. Sancho inventa el viaje y don Quijote le cree cuando 

su escudero le hace ver que nunca le dio la carta y que él tuvo que memorizarla.   
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CAPITULO 31 

SANCHO RELATA SU VISITA A DULCINEA 

APARICION DE ANDRES 

Don Quijote le insiste a Sancho que le describa su visita a Dulcinea. Este le responde 

que en vez de estar ensartando perlas o bordando, Dulcinea estaba “ahechando dos 

hanegas de trigo en un corral de su casa.” Que le hizo entrega de la carta que no leyó 

porque estaba ocupada y además no sabía leer, y que: “tenía un olorcillo algo 

hombruno.” Además le dijo que deseaba verlo pronto, que dejara de hacer penitencia y 

que le placía su sobrenombre de El Caballero de la Triste Figura. Ante la imposibilidad 

de que Sancho, por la lejanía del Toboso, hubiera hecho el viaje en tres días, don 

Quijote deduce en  que algún encantador le ayudó para que pudiese visitar a su Dulcinea 

en tan corto tiempo; porque lo llevó en volandillas. Sancho por su interés por la ínsula 

prometida insiste a don Quijote que se case con la princesa Micomicona. El se niega 

enalteciendo a su Dulcinea y le da coba a Sancho. Termina este capítulo con la 

repentina aparición de Andrés, el joven pastor a quien don Quijote salvó de la paliza que 

le estaba propinando su patrón. Aquel les relató que tan pronto como desapareció don 

Quijote el amo lo volvió a atar al árbol y lo molió de azotes; por eso maldecía a todos 

los caballeros andantes. 

 

CAPITULO 32 

DISCUSIÓN SOBRE LOS LIBROS DE CABALLERIA 

Llegan de nuevo a la venta de Juan Palomeque, el Zurdo. Don Quijote y Sancho son 

mejor atendidos y a don Quijote que se encuentra muy fatigado le dan una buena 

habitación. Mientras el descansa se inicia entre los huéspedes una discusión sobre los 

libros de Caballería que son criticados por el cura y defendidos por el ventero. El cura 

les hace ver que estos libros son de ficción y que nada tienen que ver con los caballeros 
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que cita la historia y que los permitidos son nomás por ser de entretenimiento. El 

ventero extrae de una maleta olvidada por uno de sus huéspedes un cúmulo de hojas que 

contienen la novela del Curioso impertinente. 

 

CAPITULO 33 

NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE 

Por medio de la lectura que realizan se enteran de la inseguridad que tenía uno de los 

protagonistas, Lotario, sobre la fidelidad de su esposa Camila, y para comprobarlo le 

pide a su amigo Anselmo que la requiera en amores; aun cuando al principio se niega 

finge finalmente aceptar, pero Lotario desesperado le reclama el no haber cumplido su 

promesa y para facilitarle la misión él se ausentará. 

 

CAPITULO 34 

PROSIGUE LA NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE 

Sintiéndose sola por la ausencia de Anselmo, Camila le escribe desesperadamente para 

hacerle saber su deseo de acogerse en casa de sus padres y aun cuando no se lo dice 

abiertamente le insinúa que Lotario la asedia. Anselmo se alegra de saber esto último y 

le promete regresar pronto, mas Camila no puede resistir y se rinde ante la insistencia de 

Lotario. Leonela, la sirvienta, diose cuenta del adulterio. Lotario miente y alaba hasta el 

infinito la honestidad y el recato de Camila. Viose Camila obligada a permitirle a su 

sirvienta algunas deshonestidades para que no la delatara, hasta el extremo de dejar que 

Leonela llevara a su amante a su aposento. Lotario lo ve salir y supone que es otro 

amante de Camila, y loco de celos le confiesa a Anselmo que le había mentido y que 

Camila había cedido. Camila para lavar su honra, estando Anselmo escondido en su 

recamara, monta una comedia en donde interviene Camila, Leonela y Lotario. Anselmo 

se convence de la fidelidad de su esposa. Poco le dura su gozo porque poco tiempo 

después conocería la verdad. 
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CAPITULO 35 

BATALLA DE DON QUIJOTE CON CUEROS DE VINO 

FIN DE LA NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE 

El cura interrumpe el fin de la novela al escuchar los gritos de auxilio de Sancho para su 

amo, quien está en batalla contra gigantes; los cuales no son mas que pellejos de vino 

que don Quijote ha confundido en su sueño y con la punta de su espada los rompe y 

todo el vino se derrama. El cura calma la angustia del ventero asegurándole la paga de 

los cueros de vino. Ya en calma el cura finaliza la lectura de la novela del Curioso 

Impertinente. Camila temerosa de que su criada la delatara se refugia en un convento. 

Anselmo al encontrar vacía su casa decide irse a otra aldea. Allí muere de pena después 

de escribirle a su esposa explicándole que todo se debía a su culpa. Lotario muere    

combatiendo a los franceses. El cura  no queda a gusto con el relato.  

 

CAPITULO 36 

DOROTEA Y DON FERNANDO 

El ventero al pie de la puerta de su negocio se regocija a la vista de un grupo de 

huéspedes: cuatro hombres a caballo con antifaces, dos mozos a pie y una mujer. 

Estando todos en el aposento, al responder la dama con antifaz a las preguntas de 

Dorotea, Cardenio reconoce la voz de Lucsinda quien se mantenía sostenida por don 

Fernando, a quien se le cae el antifaz; Dorotea lo reconoce y le suplica que cumpla su 

palabra, mientras que Luscinda le pide la libere para poder irse con Cardenio. Don 

Fernando acepta gracias a la intervención del cura. Sancho se entristece ya que no podrá 

llegar a ser gobernador al darse cuenta que Dorotea no es la princesa Micomicoma. Don 

Fernando al enterarse por la carta que encontrara en el seno de Luscinda y en la cual 

declaraba ser esposa de Cardenio se trasladó y sacó del convento a Luscinda, en donde 

se había refugiado. Así nos explicamos el porqué todos coincidieron en la venta. 
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CAPITULO 37 

CONTINUACION DE LA HISTORIA DE LA PRINCESA MICOMICONA 

Sancho trata de convencer a don Quijote de que todo lo sucedido no es producto de 

encantamiento y como prueba convincente le recuerda lo de su manteamiento. Mientras 

tanto el cura refiere a los demás el plan que urdieron para sacar a don Quijote de la Peña 

Pobre donde se imaginaba que estaba por desdenes de Dulcinea. Don Quijote le refiere 

a Dorotea  lo que Sancho le contara acerca de la falsedad de todo. Dorotea asegura que 

es y seguirá siendo la misma princesa. Don Quijote reprende a Sancho llamándolo “el 

mayor bellacuelo que hay en el mundo”. Llega entonces un viajero con una mujer 

vestida de Mora; ambos vienen de tierra de Moros. Don Quijote inicia su celebre 

discurso sobre las armas y las letras y don Fernando pide al recién llegado narre su 

historia. 

 

CAPITUL0 38 

           DISCURSO DE DON QUIJOTE SOBRE LAS ARMAS Y LAS LETRAS 

Este discurso es una bella lección de la inteligencia y experiencia de la vida que tenía 

Cervantes: “…aunque es mayor el trabajo de soldado, es mucho menor el premio, 

porque aquéllos  -los letrados- se premian con darles oficios que por fuerza se han de 

dar a su profesión, y a éstos no se pueden premiar sino con la mesma hacienda del señor 

a quien sirven… dicen las letras que sin ellas no se podrían sustituir las armas, porque la 

guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas y que las leyes caen debajo de lo que 

son letras y letrados”. Todos los que lo escucharon convinieron que era de buen 

entendimiento y que lamentaban que todo lo hubiera perdido por su pasión a los 

caballeros andantes.  
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CAPITULO 39 

INICIO DE LA VIDA DEL CAUTIVO 

El cautivo era natural de un lugar en las montañas de León. Tenía dos hermanos cuyo 

padre creyó prudente repartir su hacienda entre ellos y dejar para su sustento una parte 

proporcional; refiriéndoles que su proceder radicaba en virtud de que ya estaban en edad 

de elegir algún estado o ejercicio, aconsejándoles que según su experiencia uno de ellos 

se dedicara a la iglesia, otro al comercio y otro a servir a los reyes en su casa. El cautivo 

escogió el ejercicio de las armas, sirvió al Duque de Alba y llegó a ser alférez de Diego 

de Urbina, famoso capitán. Participó en la memorable batalla de Lepanto, 7 de octubre  

de 1571, contra los turcos, en la cual cayó prisionero y se lo llevaron a Constantinopla y 

luego como galeote a Navarino. Narra lo sucedido en la galera La Presa, capitaneada 

por un hijo de Barbarroja cuando fue capturada por el marqués de Santa Cruz, Alvaro 

Bazán. Continúa su narración con la toma de Túnez por don Juan de Austria en 1573 y 

la pérdida de la Goleta y el fuerte en 1574. Para sorpresa de todos alude a un caballero 

poeta quien escribiera dos sonetos y quien resultó ser uno de los hermanos de don 

Fernando. Recita los dos sonetos. 

 

CAPITULO 40 

EL CAUTIVO CONTINUA CON SU NARRACION 

 

El cautivo les narra las dificultades que tuvieron los turcos para desmantelar la Goleta. 

La muerte de su amo Uchalí Fartax, el renegado tiñoso, al poco tiempo de haber 

regresado a Constantinopla y su traslado a Argel como esclavo del cruel Azán Agá  de 

quien solamente se salvó un “tal de Saavedra”. Refiere sus fracasados intentos de fuga 

de Constantinopla y Argel, y su traslado a una prisión que los turcos denominan baños 

en donde recibe un dinero con un mensaje de Zoraida, hija de un moro importante Agi 
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Morato. Le expresa su intenso deseo de ser cristiana y huir a tierra de cristianos y con 

este fin prepara la huida de ambos. 

 

CAPITULO 41 

EPILOGO DE LA NARRACION DEL CAUTIVO 

El cautivo con ayuda de un moro adquiere un bote para huir con Zoraida y doce 

españoles más. El padre se da cuenta de la fuga y para evitar su persecución se deciden 

llevarlo con ellos. El mal tiempo les impide dirigirse a Mallorca como lo habían 

planeado; así que tuvieron que cambiar el rumbo hacia Orán, que era territorio español. 

El padre, después de reclamarle su proceder a su hija Zoraida, se arroja a la mar con la 

intención de ahogarse; lo rescatan y lo abandonan en tierra. Continuaron navegando y se 

encuentran con una nave de corsarios franceses quienes los despojan de todo, pero le 

facilitan el arribo a la costa española. Una vez en tierra uno de los cautivos es 

reconocido,  entre la gente que acudiera a recibirlos, por un tío de él. Al fin después de 

tantas peripecias llegan a Vélez Málaga en donde con sorpresa y admiración son bien 

atendidos. 

 

CAPITULO 42 

MAS DE LO SUCEDIDO EN LA VENTA 

Conmovidos con el relato de don Fernando y de Zoraida todos se pusieron a disposición 

del cautivo. Llega a la venta el oidor Juan Pérez de Viedma tomando la mano de una 

hermosa doncella, al verlo el cautivo piensa que es su hermano. Al interrogar a los 

criados del oidor se da cuenta que tiene la razón. El cura para resolver la incógnita reúne 

a los dos hermanos y relata todo lo referido por el cautivo, quien resulta ser el capitán 

Viedma. Se abrazan con lágrimas en los ojos. Se anuncia el bautismo y casamiento de 

Zoraida y se acuerda que traigan al padre de los hermanos para que esté presente en la 

ceremonia. A Clara, la hija del oidor, la ha estado siguiendo un joven que se hace pasar 

como mozo de mulas.  
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CAPITULO 43 

HISTORIA DEL MOZO DE MULAS 

El mozo de mulas empieza a cantar y Dorotea despierta a Clara para que lo escuche, 

ésta empieza a temblar al reconocer la voz de su enamorado quien no es mozo de mulas, 

sino un joven aragonés de quien también está enamorada y la persigue con la esperanza 

de evitar que se vaya a la Nueva España con su padre. Don Quijote sigue creyendo que 

está en un castillo y se presta sobre Rocinante a cuidarlo durante la noche con su 

pensamiento puesto en Dulcinea. De pronto escucha, proveniente de un agujero que 

para él le parecía una ventana con rejas doradas, la voz de la hija de la ventera, quien se 

hacía acompañar de Maritrones. Don Quijote pide excusas por no corresponder a su 

amor porque lo tiene dado a Dulcinea, le suplica que le pida alguna otra cosa que el con 

gusto se la otorgará. Maritrones le pide que no se preocupe, que sería suficiente que le 

hiciera llegar una de sus hermosas manos. Don Quijote se pone de pies sobre la silla de 

Rocinante y le ofrece la mano a Maritrones, quien se la ata con el cabestro del asno de 

Sancho. Muertas de risa Maritrones y la hija del ventero se retiran dejando colgado a 

don Quijote con gran temor de que Rocinante se moviese y lo dejara en el aire. Pasa así 

toda la noche y al amanecer llegan a la venta cuatro jinetes con los cuales conversa don 

Quijote, barda y puerta de por medio, quienes lo confunden con el ventero. Al oler a 

otro de los caballos, Rocinante se mueve y don Quijote queda colgado rozando el suelo 

con los pies. 
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CAPITULO 44 

 

LO SUCEDIDO A CONTINUACION EN LA VENTA 

Don Quijote empezó a dar fuertes voces a las cuales acudió el ventero y otros de los que 

estaban fuera; Maritrones sabiendo de dónde y por qué gritaba don Quijote se apresuró a 

ir al pajar y desatar el cabestro que le había puesto, sin atadura alguna cayó don Quijote. 

Subió sobre Rocinante y sin decir palabra alguna se volvió a medio galope y dijo que 

desmentiría a cualesquiera que él había sido encantado. El ventero puso al tanto a los 

demás de la locura de don Quijote. Los cuatro caminantes interrogan al ventero sobre el 

mozo que buscaban y en seguida se pusieron a buscarlo, encontrándolo dormido junto a 

un mozo de mulas. Don Luis, que así se llamaba, contestó a su requerimiento de que 

regresaría con su inconsolable padre tan pronto como obtuviese la aceptación de su 

amor por doña Clara. Mientras dialogan el oidor y don Luis sobre el amor que éste le 

profesa a su hija suceden dos enfrentamientos: uno es el del ventero con unos huéspedes 

que tratan de huir sin pagar, y el otro, cuando el barbero llega a la venta y le exige a 

Sancho que le regrese la bacía que le había robado. Interviene don Quijote en defensa de 

su escudero al decir que no es bacía de barbero, sino el yelmo de Mambrino. 

 

CAPITULO 45 

SE AVERIGUA LA DUDA SOBRE EL YELMO DE MAMBRINO 

Al cuestionar el barbero a todos los reunidos sobre la veracidad de que su artefacto no 

es bacía, sino yelmo; el barbero de la aldea de don Quijote junto con los demás le dan la 

razón a don Quijote, a lo que el barbero replica: “¡Váleme Dios!... ¿Que es posible que 

tanta gente honrada diga que esta no es bacía, sino yelmo?” Llegan a la venta tres 

cuadrilleros de la Santa Hermandad, quienes se sorprenden de la vacuidad de la 

discusión para dilucidar si la bacía es albarda de jumento o jaez de caballo. Uno de ellos 

montado en cólera dijo: “Tan albarda es como mi padre, el que otra cosa ha dicho o 

dijere debe estar hecho uva.” Don Quijote responde de inmediato: “Mentís como 

bellaco villano.” Don Quijote le alza el lanzón, pero al no atinar el golpe, el lanzón se 
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hace pedazos en el suelo. Esto dio pie para que se  iniciara una trifulca en la que todos 

se verán involucrados. Don Quijote logra calmarlos pidiéndoles a gritos que todos se 

tranquilicen si quieren conservar la vida. Al final todos se apaciguaron y la conclusión 

fue: “...la albarda se queda por jaez hasta el día del juicio, la bacía por yelmo y la venta 

por castillo en la imaginación de don Quijote”. La trifulca se reinicia cuando uno de los 

cuadrilleros de la Santa Hermandad al comprobar que en la orden de arresto que traía,  

la descripción del culpable que liberó a los galeotes coincidía exactamente con don 

Quijote, trata de arrestarlo, mas don Quijote respondió levantándolo con sus manos 

puestas en la garganta. Don Fernando los separa. Sancho se convence de que la venta es 

un castillo encantado. Don Fernando se lleva a Luis a Andalucía en espera de la venia 

del padre del joven y Don Quijote hace una hermosa descripción de lo que realmente 

son los caballeros andantes y de los privilegios de que gozan: “...que son esentos de 

todo judicial fuero los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros sus 

bríos, sus premáticas su voluntad…”. 

 

CAPITULO 46 

DON QUIJOTE ENJAULADO 

El cura convence a los cuadrilleros para que no se lleven a don Quijote y se restablece la 

paz entre todos, además le da al barbero ocho reales por la bacía para detener 

definitivamente su reclamo y le paga al ventero sus pellejos de vino. Doña Clara se llena 

de contento porque su padre se hará acompañar por su pretendiente, don Luis. Al darse 

cuenta que Dorotea no es la princesa Micomicona, Sancho empieza  indignado a 

despotricar provocando el enojo de don Quijote; pero todo se calma gracias a que 

Dorotea aduce, que como ha dicho don Quijote, todo  se debe a encantamiento, y en 

base a esto el cura y el barbero urdieron llevárselo a su aldea dentro de una jaula de 

palos sobre una carreta tirada por bueyes; mientras que el cura convence a todos de que 

se disfracen de tal manera que don Quijote no los reconozca, y sorprendiéndolo dormido 

lo atan y lo meten a la jaula. Sancho se da cuenta de que todo es una farsa. El barbero 

disfrazado pronuncia un discurso en el cual menciona el próximo enlace de don Quijote 
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con Dulcinea: “la blanca paloma tobosina”, y alude a la paga a Sancho, ya que don 

Quijote expresa de que en caso de no poder darle la ínsula prometida su paga ya se 

encuentra asentada en su testamento. 

 

CAPITULO 47 

TRASLADO DE DON QUIJOTE Y OTROS SUCESOS 

Al verse enjaulado duda que a los caballeros andantes los lleven así, pero reflexionando 

que ahora que el ha resucitado esa orden dice: “Pero  quizá la caballería y los encantos 

de estos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos.” A la 

ventera, su hija y Maritrones que salen a despedirlo les pide disculpas si acaso en algo 

las ofendió, los demás se despiden mutuamente. El ventero le hace entrega al cura de 

otros papeles que encontró en la misma maleta de donde extrajo la novela del Curioso 

Impertinente. El cura le dice que se trata de otra novela: Rinconete y Cortadillo. En  el 

camino se encuentran con un canónigo de Toledo, don  Quijote le relata que va en la 

jaula como resultado de un encantamiento. Sancho que ha descubierto toda la farsa le 

dice al cura que sabe su identidad y le reclama que por su intervención todavía no tiene 

su ínsula; y que su esposa y sus hijos le verán regresar en vez de gobernante en mozo de 

caballos. El cura se lleva aparte al canónigo y le platica sobre la locura de don Quijote. 

El canónigo hace un largo y sensato discurso sobre los libros de caballería y comparte 

opiniones con el cura. 

 

CAPITULO 48 

EL CANONIGO PROSIGUE CON SU DISERTACION 

El canónigo admirado que a excepción hecha de los libros de caballería don Quijote 

hacía gala de su cultura e inteligencia, le refuta su creencia en lo necesario de esa orden. 

Don Quijote responde que al contrario los caballeros andantes siempre han existido y 

antes hay constancia de los recientes entre los cuales Cervantes menciona a Gutierre 
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Quijada de cuya alcurnia, dice don Quijote, que desciende por línea recta de varón. 

Gracias a la intervención de Sancho ante el cura y ante la palabra de honor de no huir, a 

don Quijote se le permite salir de la jaula para “hacer de las aguas”, pero  primero se 

dirige a su fiel Rocinante para saludarlo. 

 

CAPITULO 49 

CONCLUSION DE LA PLÁTICA DEL CANONIGO Y EL CURA 

INICIA SANCHO COLOQUIO CON DON QUIJOTE  

El canónigo y el cura prosiguen con su crítica a los libros de caballería y sobre la 

vulgaridad  que se ha apoderado de las comedias que se representan ahora en su época. 

Sancho trata de convencer a su amo de que no va encantado, pero don Quijote insiste de 

que su encantamiento no corresponde a los común y corrientes, que sólo a los caballeros 

andantes como él exceden a todo lo que el tenía conocimiento e impiden realizar su 

labor de ayudar a los demás.  

 

CAPITULO 50 

DIFERENTES CONTRDICCIONES ENTRE DON QUIJOTE Y EL CANONIGO 

La controversia continúa entre don Quijote y el canónigo sobre los libros de caballería, 

don Quijote para mostrar que lo que en ellos se relata no es mentira, sino que tiene 

mucho de verdad, inventa un relato semejante y se lo cuenta. Le recomienda que los lea 

porque mejoran como a él la condición del lector. “...después que soy caballero andante 

soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, 

sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos”. Don Quijote señala que si llegara a 

emperador favorecerá de entre sus amigos principalmente a Sancho, “que aunque es el 

mejor hombre del mundo” teme que no tenga la capacidad para gobernar; pero Sancho 

interviene y le dice que no se preocupe que tan pronto como le dé el condado prometido 
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no le faltará habilidad para gobernar. Estaban en este diálogo cuando aparece un cabrero 

detrás de una de sus cabras; entabla plática con don Quijote, el canónigo y Sancho y les 

promete relatarles algo interesante. 

 

CAPITULO 51 

RELATO DEL CABRERO 

El cabrero cumpliendo su promesa da inicio a su historia: Cerca del valle en que nos 

encontramos hay una aldea floreciente, ahí vivía un labrador muy rico y honrado quien 

tenía una hija llamada Leandra cuya fama de hermosura había traspasado las aldeas 

circunvecinas y había llegado hasta las cortes. De aquella belleza se enamoró él y dos de 

sus amigos: Eugenio y Anselmo. El padre inteligentemente había dejado a la libre 

voluntad de su hija que escogiera a aquel que creyera conveniente, pero los haría 

esperar con varios pretextos, entre ellos la poca edad de su hija. Esta situación cambió 

drásticamente al regreso de un natural de la aldea, quien se había alejado desde los doce 

años para convertirse en soldado. Vicente de la Rosa era su nombre y tenía 

deslumbrados a sus paisanos, quienes lo veían todos los días con diferente uniforme 

sentado bajo un árbol narrando sus hazañas en las diferentes guerras en las que  había 

intervenido. Además tocaba la guitarra y era poeta. Todo esto atrajo la atención de la 

bella Leandra; quien observándolo diariamente desde su ventana se enamoró 

perdidamente de él y se escapó de casa bajo la promesa de que la llevaría a Nápoles. La 

buscaron por todo el bosque y la encontraron casi desnuda en una cueva, solo con un 

camisón y sin ninguna joya de las que había sustraído de casa, pero aseguraba y su 

padre la creyó que su joya más preciada, su virginidad, estaba intacta. Sin embargo, el 

padre la internó en un convento cercano. Eugenio y Ambrosio decidieron curar sus 

penas haciéndose pastores y vivir en aquellos montes, y tantos fueron los  admiradores 

de Leandra que se refugiaron en  ese valle, que parecía que se había convertido en la 

Arcadia pastoral. 
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CAPITULO 52 

DON QUIJOTE SE ENOJA CON EL CABRERO 

AVENTURA CON LOS DISCIPLINANTES 

Al terminar de narrar su historia, don  Quijote le ofrece al cabrero su ayuda: “…como 

me obliga mi profesión, que no es otra sino de favorecer a los desvalidos y 

menesterosos.” Don Quijote se enfada cuando el cabrero le pregunta al barbero sobre la 

personalidad del caballero de la triste figura. El cabrero expresa que don Quijote 

“…debe de tener vacíos los aposentos de la cabeza”. Se arma una tremenda trifulca en 

donde el barbero colabora para que don Quijote quede bajo el cabrero. Todos los 

presentes disfrutan de la escaramuza. Don Quijote pide tregua por una hora ya que ha 

escuchado una trompeta, que según él, lo están llamando para una nueva aventura. A lo 

lejos don Quijote divisa una procesión con extraños trajes, que se dirigía cargando una 

imagen de la virgen a una ermita, rezando para que lloviera porque la sequía se había 

prolongado demasiado. Don Quijote sobre rocinante los reta a que dejen en libertad a la 

dama cautiva -quien no era otra que la virgen-, sin hacer caso a las continuas 

advertencias de Sancho, se llegó hasta los disciplinantes exigiéndoles la libertad de la 

dama. Al burlarse de él y no hacerle caso don Quijote los arremetió, con tan mala suerte 

que uno de los cargadores, después que don Quijote le había partido en dos el bastón, le 

dio con éste tal golpe que don Quijote rodó por el suelo. Ambos grupos, el de don 

Quijote y los disciplinantes, no llegan a enfrentarse al darse cuenta estos últimos, 

gracias a las explicaciones del cura, sobre el estado de don Quijote. Sancho llora al lado 

de su amo creyéndolo muerto, pero éste revive con las voces de Sancho y lo primero 

que menciona es a su Dulcinea. A solicitud del mismo don Quijote lo suben de nuevo al 

“carro encantado” por sentirse imposibilitado de montar a Rocinante, previo acuerdo de 

proseguir hacia la aldea. Todos se despiden y solo acompañan a don Quijote: el cura, el 

barbero y Sancho. Al cabo de seis días llegan en un domingo a su aldea, avisadas por un 

muchacho el ama y la sobrina salen a recibirlo, al ver su condición física y sobre un 

carro de bueyes despotrican en contra de los libros de caballería. A Sancho lo recibe su 

mujer y le pregunta por la salud del asno y si le trajo algunas otras prebendas, sin 

olvidar los malos sucedidos Sancho le dice con orgullo a su mujer que “… que no hay 
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cosa más gustosa en el mundo que ser un  hombre honrado escudero de un caballero 

andante buscador de aventuras.” Cervantes termina esta parte aclarando que no encontró 

nada referente a una tercera salida de don Quijote, pero que es fama que fue a unas 

justas a Zaragoza. Esta parte viene a constituir totalmente la primera y la finaliza con 

cuatro sonetos dedicados a la sepultura de don Quijote, a Dulcinea, a Sancho Panza y a 

Rocinante y dos epitafios a la sepultura de don Quijote y Dulcinea del Toboso. Todos 

escritos por los académicos de Argamasilla. 
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Segunda Parte 

Esta segunda parte la dedicó Cervantes a su protector el Conde de Lemos el 31 de 

octubre de 1615 y en agradecimiento le dedica también su última novela, terminada 

antes de morir: “Los Trabajos de Persiles y Segismunda.” En el prólogo al lector, 

Cervantes arremete al autor del Quijote apócrifo, a quien sin mencionarlo, se supone 

que fue Lope de Vega,  se defiende de las acusaciones de éste al que con orgullo le 

refiere que su invalidez la debe a su participación en la Batalla de Lepanto. 

 

CAPITULO 1 

EL CURA Y EL BARBERO VISITAN A DON QUIJOTE 

Cervantes da principio a este primer capítulo de la segunda parte citando a Cide Hamete 

Benengeli, el escritor árabe a quien le atribuye, en la primera parte, ser el autor de la 

novela de don Quijote. En seguida refiere que después de un mes, el cura y el barbero 

deciden visitarlo con la esperanza de que el tiempo transcurrido haya sido suficiente 

para que a don Quijote se le olvidara todo lo referente a los caballeros andantes. Al 

principio de la charla, con el ama y la sobrina presentes, se quedan admirados de la 

cordura de don Quijote, pero el cura para ponerlo a prueba cita algunos sucesos, el más 

importante: el temor que existe entre toda la población cristiana del inminente ataque de 

una poderosa armada turca. Don Quijote enseguida expresó que bastaría con que el rey 

convocara a todos los caballeros andantes que hay en España; quienes combatirían con 

todo éxito al turco. El barbero para probar que don Quijote todavía se encuentra fuera de 

sus cabales, refiere un cuento sobre dos locos. Don Quijote comprende el mensaje y 

hace historia de los caballeros andantes haciendo la comparación entre los de antes y los 

de su época. 

 

CAPITULO 2 
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SANCHO DE VISITA ENTRA EN DISCUSION  

CON EL AMA Y LA SOBRINA 

Sancho acude a visitar a su amo, mas el ama y su sobrina tratan de impedirle la entrada. 

Entre los tres se inicia una controvertida plática en la cual la sobrina y el ama culpan a 

Sancho de sonsacar a don Quijote de correr aventuras, pero el escudero se defiende 

gallardamente aduciendo que fue su amo el que lo convenció con la promesa de darle a 

gobernar una ínsula. El cura y el barbero se retiran de la casa con la convicción de que 

don Quijote volverá a las andanzas. Don Quijote y Sancho se encierran a platicar y le 

hace ver a Sancho que el de correr aventuras fue de común acuerdo.                                                                        

“…una misma suerte ha corrido para los dos; si a ti te mantearon una vez, a mi me han 

molido ciento.” Sancho le reclama a su amo el no haberse condolido por él cuando lo 

mantearon. Don Quijote responde que está equivocado porque: “…más dolor sentía yo 

entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo.”  Don Quijote le inquiere a Sancho sobre la 

opinión de la gente acerca de él. Sancho le responde que en cuanto el vulgo los 

considera grandísimos locos a los dos y que a los hidalgos les enoja que se haya puesto 

el título de don. Le comunica además que un vecino de la aldea cuyo nombre es Sansón 

Carrasco, recién graduado de bachiller en Salamanca, dijo que las historias de don 

Quijote, de su escudero Sancho, de Dulcinea y todas sus aventuras aparecieron narradas 

en un libro intitulado: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

 

CAPITULO 3 

PRESENTACION DE SANSON CARRASCO 

COMENTARIOS SOBRE LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE 

La noticia de que sus hazañas ya circulaban impresas, dejó inquieto y pensativo a don 

Quijote, quien espera nervioso a que Sancho regrese en compañía del Bachiller. Como 

era demasiado pronto para que sus hazañas anduvieran ya circulando impresas se 

imaginó que todo era obra de encantamiento. El bachiller al entrar al aposento se inca 
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con malicia y burla ante don Quijote. Alaba su conducta como caballero andante y el 

que un árabe, Cide Hamete Berenjena, haya escrito en su lengua sus hazañas y que se 

hayan traducido al castellano para que todo mundo las leyera. Sancho le pide al 

bachiller que le narre lo que a él le incumbe. Sansón le objeta su ingenuidad en creer 

que algún día gobernará una ínsula. Don Quijote interviene y le suplica no desesperarse 

y que todo lo deje a la voluntad de Dios. Sancho aludiendo el no carecer de la 

inteligencia requerida hace una mordaz crítica contra los gobernadores totalmente 

ignorantes que se dedican a robar. El bachiller comenta el error de haberse incluido la 

novela del Curioso Impertinente, que no tiene nada que ver con la historia de don 

Quijote. Aquí Cervantes escribe una de sus notables frases: “…y así debe ser de mi 

historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla.” Continúan los tres el 

diálogo sobre autores y libros, y aun cuando hay autores que escriben muchos libros, el 

bachiller acota que: “No hay libro tan malo que tenga no algo bueno.” Alude a la 

existencia de multitud de críticos que sin haber escrito un solo libro se ensañan contra 

los autores. El bachiller hace notar  otras faltas de que adolece la obra. 

 

CAPITULO 4 

DON QUIJOTE, SANCHO Y EL BACHILLER 

Da principio este capítulo a las dudas que tiene el bachiller en cuanto al robo del rucio y 

sobre el destino de los cien escudos que encontrara Sancho. El bachiller a pregunta de 

don Quijote le contesta que el moro autor de la primera parte de seguro continuará con 

la segunda. Sancho apremia a su señor a salir de nuevo en busca de aventuras de tal 

manera que así tendrá el autor más material para escribir la segunda parte. Al terminar 

Sancho de exponer sus razones se escucha el relincho de Rocinante; don Quijote lo 

toma como señal de buen agüero y propone realizar otra salida en tres o cuatro días. El 

bachiller les aconseja no dejar de ir a las justas de Zaragoza. Sancho discurre sobre los 

riesgos que corren los caballeros andantes y que no les corresponde a los escuderos 

como él afrontarlos, él solo se conformaría con la ínsula que se le ha prometido y que se 

siente capacitado para gobernarla. Sansón advierte a Sancho “…que los oficios mudan 

las costumbres... viéndoos gobernador no conociésedes a la madre que os parió.” Don 
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Quijote le pide al bachiller que le componga a su Dulcinea algunos versos y a Sancho 

que se apreste para la nueva salida.  

 

                                                     CAPITULO 5 

DIALOGO ENTRE SANCHO Y SU ESPOSA 

Debido a que Sancho habla diferente, el traductor de esta historia considera este capítulo 

como apócrifo. Sancho le hace saber a su esposa que el regocijo que ve en él se debe a 

que está próxima la tercera salida con su amo y que tenga al rucio en buena forma. Ella 

le expresa que si acaso no llegara a ser gobernador de una ínsula no se aflija, pero que 

en caso contrario no se le olviden sus hijos: Sanchico de 15 años y Mari Sancha quien 

ya está en edad de merecer; de esta última le pide que no sueñe con casarla con un 

noble, sino con uno de su clase, y en cuanto a ella prefiere seguir siendo de su clase 

humilde y no presumir orgullosa ante sus vecinos, quienes la conocen de toda la vida y 

se burlarían de ella. Sancho con realismo le hace ver lo voluble de la gente, quienes 

rinden pleitesía al que tiene dinero o poder aunque antes hubiera sido un don nadie. 

Sancho promete enviar por su hijo tan pronto sea gobernador; mientras que Teresa, aun 

cuando se opone a que su hija sea condesa, acepta el mandamiento de Sancho diciendo: 

“…con esta carga nacemos las mujeres; de estar obedientes a sus maridos, aunque sean 

unos porros.”   

 

CAPITULO 6 

DON QUIJOTE DIALOGA CON EL AMA Y LA SOBRINA 

La sobrina y el ama de don Quijote presentían que éste saldría una vez más de casa a 

continuar su ejercicio de caballero andante. El ama le dice que en lugar de darles 

aventuras les da desdichas, y se quejará a Dios y al Rey sino deja esa peligrosa práctica. 

Don Quijote le responde que lo que haga Dios no lo sabe y el Rey está  muy ocupado 

resolviendo cosas más importantes. Además le hace ver que en los diferentes reinos los 
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que han traído bienestar han sido los caballeros andantes, quienes sufriendo de todo han 

puesto sus vidas al servicio de su reino; mientras que los caballeros cortesanos se la 

pasan vegetando sin hacer nada. La sobrina interviene y le dice a don Quijote que los 

libros de caballerías son un cúmulo de mentiras y que deberían hacerlos desparecer en 

alguna forma. Don Quijote algo irritado le pide que no blasfeme y le explica sobre los 

diferentes caballeros que hay, a lo que la sobrina le contesta: “Señor tío… podría subir 

en un púlpito e irse a predicar por esas calles.” Don Quijote les refiere a ambas los 

cuatro linajes que hay en el mundo, y les explica cada uno de ellos, terminando con el 

linaje plebeyo del cual no tiene nada que decir. Les describe las cualidades que debe 

tener el caballero pobre, poniendo énfasis en la virtud. Les hace ver los dos caminos 

para llegar a ser honrado: “Uno es el de las letras; otro el de las armas.”. El escogió el 

de las armas. Llega Sancho, el ama se le esconde y la sobrina lo recibe. 

 

CAPITULO 7 

DON QUIJOTE, SANCHO Y EL BACHILLER 

Tan pronto como se encierra Sancho con don Quijote en su aposento, el ama 

preocupada por intuir que se están preparando ambos para una tercera salida, se le 

ocurre visitar al bachiller Sansón Carrasco para que evite que lo hagan. Este la calma y 

le promete que tratará de convencerlo. Mientras tanto don Quijote y Sancho dialogan 

sobre un salario mensual que Sancho, a sugerencias de su mujer, le solicita por su labor 

como escudero, se niega ya que nunca había leído que algún caballero le hubiese dado 

algún salario a su escudero. “Solo sé que todos servían a merced” y si acaso les iba bien 

los premiaban “con una ínsula… y por lo menos quedaban con título o señoría”. Le pide 

a Sancho que lo comente con Teresa, si lo acepta así puede seguir con su puesto de lo 

contrario: “Tan amigos como siempre.” Sancho se queda decepcionado, ya que pensaba 

que don Quijote no se iría sin él. En ese momento entran el bachiller acompañado del 

ama y la sobrina.  El Bachiller con su socarronería abraza a don Quijote, lo llena de 

alabanzas y lo anima a que realice la tercera salida, con disgusto del ama y la sobrina, 

llegando al extremo de ofrecerse como escudero de don Quijote. Sancho llora 
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enternecido cuando don Quijote le recuerda lo que le dijo cuando solicitaba un salario:  

“que le habrían de sobrar escuderos.” Sancho pondera su fidelidad y agradecimiento a 

don Quijote y el honor que le representa seguir siendo su escudero y  anima a Sansón 

Carrasco para que anime a su amo para la tercera salida. Se pusieron de acuerdo para 

salir en tres días más y el bachiller le ofrece a don Quijote una celada de encaje de un 

amigo de él. Don Quijote calma a su sobrina y ama, y Sancho a su mujer Teresa. Al 

tercer día, al anochecer y sin que nadie los viese, partieron acompañados del bachiller, 

quien solo los acompañaría media legua. El destino era llegar a la “gran ciudad del 

Toboso.” La ayuda que aparentemente prestó el bachiller obedecía a un plan que había 

concertado con el cura y el barbero.  

 

CAPITULO 8 

DON QUIJOTE Y SANCHO RUMBO AL TOBOSO 

Sansón Carrasco se devuelve a la aldea dejando a don Quijote y su escudero que 

prosiguieran su ruta al Toboso, quienes consideraron de buen agüero el oír “relinchar  a 

Rocinante y suspirar al rucio.  Don Quijote expresa que toda aventura que emprenda 

será con éxito gracias a la licencia y bendición de Dulcinea. Sancho duda que la llegue a 

ver, recordemos que nunca la vio, pero quizá le dé la bendición por sobre las bardas del 

corral por donde Sancho le entregó la misiva. Esto le causó disgusto a don Quijote; pues 

su Dulcinea no viviría así siendo una princesa y tampoco estaría cribando trigo, ya que 

no era oficio para los de su clase. Ambos en seguida se enfrascan en un interesante 

diálogo sobre la debilidad que tenemos los humanos de alcanzar algún día la fama; y 

sobre los caballeros cristianos, quienes si fueran buenos, estarían en el purgatorio o en el 

cielo; mientras que los gentiles están en el infierno. Sancho insiste que si entran más 

pronto a la fama los religiosos ellos deberían convertirse en frailes. Don Quijote lo 

rebate con el razonamiento de que hay más religiosos que caballeros. Al siguiente día 

llegan a la periferia del Toboso de cuya vista se alegró don Quijote. Sancho se 

entristeció porque ni idea tenía en donde se encontraba la casa de Dulcinea. Siendo ya 

de noche entraron al Toboso. 
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CAPITULO 9 

ENTRADA AL TOBOSO 

“Media noche era por filo.” Con esta frase da principio Cervantes este noveno capítulo 

de la segunda parte. Todo el pueblo estaba en un “sosegado silencio”, a excepción de 

los ladridos de los perros; a sus oídos llegaban  diferentes ruidos de los animales. A don 

Quijote le pareció todo de mal agüero. “Sancho hijo, guía al palacio de Dulcinea.” 

Sancho se puso nervioso; pues la noche no era del todo oscura y él como sabemos no 

tenía ni la menor idea del lugar donde se encontraba dicho palacio, le contesta que más 

bien es una casa pequeña. Don Quijote le advierte que debe ser un Alcazar en donde 

descansa. Sancho trata de disuadir a don Quijote de continuar con la búsqueda; y en su 

caminata al topar con un gran edificio don Quijote cree que es el Alcazar, mas pronto se 

percata que es la iglesia del pueblo. “Con la iglesia hemos dado, Sancho”. Don Quijote 

se enoja con Sancho llamándolo mentecato cuando éste le recuerda que le advirtió: 

“…que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida”. Entablan un 

diálogo sobre la existencia de Dulcinea y Sancho le responde a su amo que si él no la ha 

visto, él tampoco. Don Quijote le recuerda que había dicho que la vio ahechando trigo; 

mientras que él solo la imagina de oídos. Sancho contesta con la misma fórmula. Se 

encuentran con un labrador con sus mulas quien les informa que por haber llegado 

recientemente al Toboso desconoce y piensa que no hay ningún palacio en donde 

habiten princesas. Al fin Sancho convence a don Quijote que se retiren de la ciudad y se 

refugien en el bosque, durante el día Sancho buscará el palacio de Dulcinea. Don 

Quijote acepta la sugerencia y Sancho respira tranquilo porque no se había dado cuenta 

de la respuesta que le dijera de Dulcinea en la Sierra Morena.                               

 

CAPITULO 10 

“ENCUENTRO” DE DON QUIJOTE CON DULCINEA 

Cervantes principia este capítulo con temor a no ser creído de las locuras de don 

Quijote, mas asegura que el autor las escribió tal y como sucedieron: “…sin añadir o 
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quitar a la historia un átomo de la verdad.” Se introducen en la floresta frente al Toboso 

y le pide a Sancho volviese a la ciudad, le aconseja que decir cuando estuviera frente a 

ella y además que le suplique la deje ver su cautivo caballero; y que a pesar de que 

puede turbarse al estar frente “al sol de la hermosura”  le relate mínimamente los actos 

que ha realizado. Sancho se marcha a cumplir su misión; mientras que don Quijote 

permanece sobre Rocinante. Asegurándose que su amo ya no lo ve, Sancho preocupado 

por darle solución a su problema, baja del burro e inicia con su remordimiento de 

conciencia a cuestas un diálogo consigo mismo, llegando a la conclusión de que tan 

loco esta él como don Quijote. Haciendo tiempo, en la tarde vio a tres labradoras que 

venían del Toboso; de inmediato se aproxima a don Quijote y le da las buenas nuevas 

en el sentido de que Dulcinea se acercaba acompañada de dos doncellas y tenían que 

salirse del bosque a encontrarlas. Don Quijote le advierte a Sancho que no lo engañe: 

“…no quieras  con falsas alegrías, alegrar mis verdaderas tristezas.” Sancho le describe 

el lujo de su vestimenta de tal manera que las tres brillan como el oro, traen además 

perlas y un sin número de piedras preciosas, y vienen a caballo. Don Quijote 

emocionado le promete a Sancho recompensarlo, salen de la floresta a su encuentro. 

Don Quijote asombrado le reclama a Sancho ya que él no logra a ver “…sino tres 

labradoras sobre tres borricos”. Sancho se adelanta, se arrodilla y llena de alabanzas a la 

labradora “carirredonda y chata” que escogió como Dulcinea. Don Quijote se arrodilla 

también. Al requerir les den el paso, Sancho pide que se enternezca ante el gran 

caballero que es don Quijote. Don Quijote se levanta y le pide a Sancho que lo haga 

también y se disculpa ante la supuesta Dulcinea, ya que todo es obra del encantamiento 

que les han puesto cataratas en los ojos tornando toda su hermosura con la de una 

labradora pobre. Al ver que ya se veía libre, hizo correr a su burro con tan mala suerte 

que se cayó y rodó por el suelo. No permitió que don  Quijote la levantara y corriendo 

velozmente puso sus manos sobre la pollina y cayó sobre ella a horcajadas. Sancho la 

compara con un jinete cordobés o mexicano. Don Quijote le comunica a Sancho el odio 

tan grande que le tienen los encantadores ya que transformaron a su princesa en una 

labradora y toda su hermosura la convirtieron en fealdad; continúan dialogando sobre lo 

sucedido y don Quijote se siente “…el más desdichado de los hombres” mientras que 

Sancho va feliz por haber salido de su apuro. Continúan su viaje a Zaragoza. 
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CAPITULO 11 

DON QUIJOTE Y LA CARRETA DE LA MUERTE 

En el transcurso de su camino don Quijote va pensativo y entristecido por lo sucedido 

con Dulcinea. Se deprime tanto que deja de conducir a Rocinante; mientras Sancho trata 

de animarlo para que salga de su decaimiento. Don Quijote con remordimiento de 

conciencia le expresa que toda la culpa de lo sucedido a su amada es solo producto de  

la envidia de sus enemigos, los malos encantadores. Don Quijote como todo enamorado 

idealiza la belleza de Dulcinea al reclamarle a Sancho la descripción que le había hecho: 

“Sancho me pintaste mal su hermosura.” En la incógnita de si envían a algún gigante o 

caballero que el venza, a presentarse con Dulcinea, dice Sancho, estos quizá no la 

logren identificar. La solución estriba en  que cuando regresen los gigantes o caballeros 

vencidos ambos se dieran cuenta si fueron capaces de identificar a Dulcinea. No pueden 

proseguir su camino porque se les atraviesa una carreta con personajes y figuras 

vestidos estrafalariamente; representando a la muerte, a un emperador, a Cupido, etc. 

Don Quijote se sorprende y a Sancho le da miedo, pero todo se aclara cuando el cochero 

vestido de diablo le explica a don Quijote que son cómicos de la compañía de Angulo el 

Malo y que no se habían cambiado de vestuario porque acaban de presentarse en una 

aldea cercana, aquí don Quijote da fe de su amor por el teatro. Rocinante es asustado 

por uno de los cómicos con un palo con vejigas de vaca y cascabeles, sale desbocado y 

da con don Quijote al suelo. Sancho llega tarde para ayudar y ver como su rucio, 

montado por el cómico disfrazado de demonio volaba por los aires asustado. Una vez ya 

calmados don Quijote se decide a vengar la afrenta, pero Sancho lo disuade con el 

argumento de que él no puede luchar porque su adversario no es caballero andante. Don 

Quijote inteligentemente le da la razón, y le dice que él, Sancho, no siendo tampoco 

caballero puede lavar la afrenta. Sancho se excusa haciendo gala de su pacifismo. 

Termina así la aventura de la carreta de la muerte y prosiguen su camino.    

     

CAPITULO 12 
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DIALOGO SOBRE LA COMEDIA 

ENCUENTRO CON EL CABALLERO DEL BOSQUE 

Esa noche, después del encuentro con la carreta de la Muerte, Don Quijote le reclama a 

Sancho su intervención de no acometer a los comediantes y haberse quedado con parte 

del vestuario de ellos, a lo que Sancho responde: “Nunca los cetros y coronas de los 

emperadores farsantes, fueron de oro puro, sino de oropel o hoja de plata”. Don Quijote 

alaba a los autores y actores de comedias, y añade que la vida no es más que una 

comedia con diversidad de personajes a quienes la muerte los junta a todos. Sancho, por 

su parte, hace la comparación con el ajedrez, que en terminando el juego a todas las 

piezas -personajes- los ponen por igual en una bolsa. Don Quijote se da cuenta del 

cambio que su escudero va teniendo por los inteligentes conceptos que expresa. 

Cervantes compara la amistad de los animales con la de los hombres. Don Quijote 

despierta a Sancho para que escuche el doliente canto de un caballero que se encuentra 

cerca de ellos. Se entabla un interesante diálogo entre dos caballeros enamorados, don 

Quijote y el Caballero del Bosque. El escudero de este último invita a Sancho a alejarse 

de sus amos para tener una conversación escuderil. 

 

CAPITULO 13 

CHARLA ENTRE LOS DOS ESCUDEROS 

LOS AVATARES DEL CABALLERO DEL BOSQUE 

Se inicia este capítulo con la conversación de los dos escuderos, quienes se lamentan de 

los sufrimientos que conlleva el oficio de escudero, pero todo lo soportan por la 

esperanza de que sus amos los premien con la gobernatura  de una ínsula o de un 

condado. El escudero del caballero del bosque le hace notar a Sancho que no todos los 

gobiernos de las ínsulas valen la pena, y que sería mejor retirarse a la tranquila vida del 

hogar a criar a sus hijos y divertirse con la pesca y la caza. Sancho se siente agraviado 

por su colega al describirle aquel a su hija Sanchica, ya que creyó que la llamó puta. El 

escudero se disculpa y le explica a Sancho que lo que dijo no es insulto sino por lo 
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contrario, una alabanza. Sancho expresa sus ilusiones de llegar a tener una fortuna y 

vivir a pierna suelta de sus rentas. Sancho alaba a su amo a quien no piensa dejarlo 

porque lo quiere como a las telas de su corazón. Comen ambos del bastimento del 

Caballero del Bosque y Sancho le alaba su provisión de buena comida y vino; mientras 

que él se queja del extremo al que llega don Quijote en su deseo de imitar a los 

caballeros andantes en todo, se alimentan solo de frutas secas y yerbas del campo. 

Sancho hace gala de ser un buen catador de vinos ya que desciende de los mejores 

catadores de la Mancha y lo demuestra contando una anécdota. El sueño los vence 

después de comer opíparamente y beberse todo el vino.  

 

CAPITULO 14 

DE LO SUCEDIDO A DON QUIJOTE Y AL CABALLERO DEL BOSQUE 

TRIUNFO DE DON QUIJOTE 

El Caballero del Bosque le refiere a don Quijote como se enamoró perdidamente de la 

hermosa Casildea de Vandalia y como ésta, para que se hiciese merecedor de su amor, 

le encomendó que realizara varias aventuras peligrosas, entre ellas el que venciera a 

todos los caballeros andantes de toda España, cosa que realizó, y la más osada, haber 

vencido al famoso don Quijote de la Mancha y haberlo hecho confesar que su Casildea 

es más hermosa que Dulcinea. Diplomáticamente don Quijote le explica que quizá 

alguno de los encantadores tomó la figura de don Quijote ya que frente a él se encuentra 

el verdadero, y para demostrárselo lo reta a condición que el vencido hará todo lo que el 

vencedor le ordene. Avisan a sus escuderos que tengan listas sus cabalgaduras porque 

amaneciendo se enfrentarán a duelo. Sancho a su vez con inteligentes argumentos 

rechaza el reto que  también le lanza el otro escudero en el sentido de que ellos deben 

también entrar a combate. Cervantes nos entera que el Caballero del Bosque es el de los 

Espejos que brillan con la luz del amanecer. Sancho se admira de la extraña y grande 

nariz del escudero contrario. Don Quijote no puede verle la cara a su enemigo porque 

este se excusa de descubrirse. Le ayuda a Sancho a subir a un alcornoque para que éste 

contemple el combate. El Señor de los Espejos toma distancia y a medio trote se 

dispone a embestir a don Quijote, pero su caballo se frena y se detiene. Don Quijote se 
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imagina que su contrincante viene a toda carrera a atacarlo, lo embiste y da con él al 

suelo. Gran sorpresa se llevan al descubrir que el Caballero de los Espejos es el 

bachiller Sansón Carrasco y que su escudero es un compadre y amigo de Sancho, Tomé 

Cecial. Don Quijote, so pena de matarlo, hace que el Caballero de los Espejos le jure 

que Dulcinea es más hermosa que Casildea y le exige que vaya a presentar sus respetos 

a Dulcinea, y además lo hace confesar que por culpa de los encantadores el caballero a 

quien venció el de los espejos, no era don Quijote y que él, Sansón Carrasco, no es el 

bachiller, porque todo es producto de los encantadores. Sancho también esta de acuerdo. 

Don Quijote y Sancho prosiguen su camino a Zaragoza. 

 

CAPITULO 15 

PLAN PARA REGRESAR A DON QUIJOTE 

El duelo que vimos en el capítulo anterior obedece al conciliábulo entre el bachiller, el 

cura y el barbero; puesto que no podían convencer a don Quijote para que se quedase en 

casa planearon que el bachiller haciéndose pasar por caballero andante retase a don 

Quijote, y si lo derrotara debería comprometerse a regresar a su aldea y no salir en dos 

años. El bachiller acepta el plan y contrata al compadre de Sancho, Tomé Cecial, como 

su escudero, quien se coloca una enorme nariz para no ser reconocido, pero como don 

Quijote derrota, como caballero de los espejos, al bachiller Carrasco, éste decide por 

venganza perseguirlo hasta derrotarlo; mientras que su escudero opta por regresarse a 

casa. Tomé Cecial se cuestiona de la locura de su amo en comparación con la de don 

Quijote. 

 

CAPITULO 16 

ENCUENTRO CON EL CABALLERO DEL VERDE GABAN 

Don Quijote ufano y contento por haber salido victorioso continúa su camino 

acompañado de su escudero. Entablan un interesante diálogo llegando a la conclusión 
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de que el bachiller, convertido en caballero de los Espejos y su escudero, no eran mas 

que el resultado de la envida de los encantadores hacia don Quijote para quitarle la 

gloria de haber sido el vencedor. En el camino son alcanzados por un jinete ataviado 

elegantemente de verde, quien se excusa de no haber hecho acto de presencia antes por 

temor que Rocinante se alborotara con la presencia de su yegua. Sancho alaba a 

Rocinante por su honestidad. Antes que el caballero principie a interrogarlo acerca de su 

apariencia, don Quijote le da una descripción de si mismo; le relata que ha dejado todo 

en pos de su ideal: “…resucitar la ya muerta andante caballería”. Razón por la cual se 

convirtió el mismo en caballero y que sus hazañas se encuentran impresas en más de 

treinta mil volúmenes y que habrá más impresiones, se presenta: “Soy don Quijote de la 

Mancha o bien el Caballero de la Triste Figura”. El Caballero del Verde Gabán se 

sorprende que todavía existan los caballeros andantes que se atrevan a ayudar a todos 

los que sufren por alguna causa y a su entender duda que todas las historias sean 

verdaderas, lo cual contradice don Quijote. El Caballero del Verde Gabán hace una 

breve descripción de su persona, sus gustos y actividades, da su nombre: Diego de 

Miranda. Sancho se queda tan admirado que le besa los pies en varias ocasiones 

expresando que es el primer santo a la jineta que ha visto en su vida, cosa que niega el 

caballero. Este le refiere a don Quijote su angustia porque el único hijo que tiene está 

dedicado nada más a la poesía, haciendo a un lado las demás ciencias. Don Quijote le 

refiere sobre la educación de los hijos y pondera la grandeza de la poesía y que el poeta 

nace y  hay que dejar a los hijos que sigan su natural inclinación. 

 

CAPITULO 17 

AVENTURA DE LOS LEONES 

Don Quijote divisa que por el camino se acercaba un carro con banderas reales, 

pensando que le esperaba otra aventura a grandes voces llama a Sancho para que le 

llevara su yelmo. Este se encontraba comprando unos requesones a unos pastores y al 

escuchar a su amo no encontraba como llevárselos, optando por ponerlos en la celada de 

su amo, quien al colocársela en la cabeza, la compresión hizo chorrear el suero sobre la 
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cabeza, cara y barba de don Quijote. Al reclamarle don Quijote, Sancho le atribuye lo 

sucedido a los encantadores. La carreta se detiene y el carretero le explica a don Quijote 

que lleva en su carro dos leones, macho y hembra, que el general de Orán le envía al 

rey. Don Quijote responde: “¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos y a tales horas?” Le pide 

al leonero que le abra la puerta a las fieras que él les hará frente. Todos, el del Verde 

Gabán, Sancho y el carretero tratan de disuadirlo, pero don Quijote firme en su decisión 

hace que el leonero abra la puerta; mientras los demás ponen distancia de por medio. 

Don Quijote para no arriesgar a Rocinante determina desafiarlos a pie; una vez abierta 

la puerta de la jaula el león macho se asoma, da media vuelta, le enseña su trasero y se 

vuelve a echar. El leonero se niega a irritar al león para que salga y convence a don 

Quijote de que lo que hizo es una gran hazaña que merece divulgarse. Don Quijote le 

pide al carretero que diga a todo el mundo y sobre todo al rey que el autor de esta 

hazaña fue ni más ni menos que El Caballero de la triste figura y al que se nombrará 

ahora: El Caballero de los leones. Don Quijote, el Caballero del Verde Gabán y Sancho 

prosiguen su camino; don Diego que desconocía las pasadas hazañas de don Quijote lo 

considerará a veces loco y otras cuerdo. Entablan un interesante diálogo en el cual Don 

Quijote expresa los diferentes oficios que realizan los caballeros andantes. Don Diego 

los invita a su casa, llegando a la aldea a principios de la tarde.    

 

CAPITULO 18 

EN CASA DEL CABALLERO DEL VERDE GAVAN 

Arriban a casa de Diego de Miranda, la cual está rodeada de tinajas del Toboso que al 

verlas don Quijote le recuerdan a su amada Dulcinea, no se puede reprimir y exclama: 

“¡Oh tobesescas tinajas que me habeís traido a la memoria la dulce prenda de mi mayor 

amargura!” Salen a recibirlos doña Cristina, esposa de don Diego y su hijo Lorenzo, de 

quien don Diego le había expresado a don Quijote la inclinación que tenía por la poesía. 

Don Diego le hace ver a su hijo la doble personalidad de don Quijote: unas veces cuerdo 

y otras loco. Al inquirir don Quijote al hijo de don Diego sobre su afición a la poesía, 

éste hace gala de humildad. Don Quijote le dice que hay una ciencia superior a la poesía 
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y ésta es la del caballero andante. Ciencia que necesita el conocimiento de todas las 

demás y quien la profese debe ser un hombre virtuoso y sobre todo:  “ Mantenedor de la 

verdad, aunque le cueste la vida.” Faltan ahora, continúa, caballeros andantes como en 

los tiempos pasados, ya no existen ahora porque se han dejado llevar por la comodidad 

de la vida en lugar de sacrificarse por los demás. Después de comer opíparamente don 

Lorenzo no se hace del rogar y recita algunos poemas de su creación; emocionado don 

Quijote se pone de pié y le levanta la mano derecha, lo alba encarecidamente y le 

expresa que merece el reconocimiento de las academias. Con gran pesar de Sancho al 

cuarto día deciden continuar su camino a Zaragoza, enfrentando las aventuras que se 

presenten ayudando a los menesterosos y en contra de los soberbios. Aconseja a don 

Lorenzo en el sentido de que más pronto ganará la fama como caballero andante que 

como poeta. Se despiden de toda la familia y prosiguen su camino.  

 

 CAPITULO 19 

EL PASTOR ENAMORADO 

No habían recorrido una gran distancia cuando se encuentran a dos estudiantes y dos 

labradores. Estos al ver a don Quijote se admiraron de su figura tan fuera de lo común. 

Para satisfacer su curiosidad se presenta: su oficio y profesión que era de caballero 

andante en busca de aventuras, y su nombre propio Don Quijote de la Mancha conocido 

también como Caballero de los Leones. Los estudiantes se dieron cuenta de la locura de 

don Quijote y con el fin de seguirle la corriente lo invitan a una esplendorosa boda 

nunca vista en la región de la Mancha. Dos labradores del mismo pueblo contraerán 

matrimonio el día siguiente: Camacho de 22 años el más rico de la comarca y ella la 

más hermosa de 16 años. El padre de ella decidió que se casara con el rico Camacho 

para asegurar así el futuro de su hija en lugar de que ésta se uniese con su enamorado 

Basilio, amigo desde niño, pero sin fortuna alguna. Este suceso da pábulo a un 

interesante diálogo, entre don Quijote y Sancho, sobre el matrimonio y la influencia que 

se deriva de la división de clases. Por más cualidades que tuviera Basilio carecía de lo 

fundamental: tener una fortuna. Aquí Cervantes nos adentra en el ambiente social de su 



 

53 

 

época: Los padres trataban de casar a sus hijas con el que más conviniese 

económicamente y no eran libres de escoger, ya que las mujeres se enamoran de 

cualesquier hombre que les guste sin ver si cuentan o no con fortuna, además de la 

lección sobre el matrimonio nos dice de la obligación que tenemos de hablar 

correctamente nuestro idioma. Asistimos a una disputa entre los estudiantes sobre el arte 

de la esgrima. En este capítulo le da a uno de los estudiantes el mismo apellido que el 

del padre de Aldonza Lorenzo -Dulcinea- Corchuelo. Se adentran, don Quijote y 

Sancho, en la espesura del bosque la cual para su admiración esta bellamente iluminada,  

escuchan cantos y música de diversos instrumentos. Por su suntuosidad serán siempre 

recordadas como las Bodas de Camacho.  

 

CAPITULO 20 

BODAS DE CAMACHO 

Muy temprano al siguiente día don Quijote trata de despertar a Sancho; se admira del 

profundo sueño de su escudero, alabando su despreocupación por los problemas de la 

vida. Despierta Sancho y de inmediato alude a los ricos olores que de comida percibe. 

Glotón lo llama don Quijote y lo invita a ir a ver lo que sucede con el casamiento de 

Basilio y Quiteria. Sancho alaba la audacia de Basilio quien teniendo grandes 

cualidades innatas, por su pobreza, no le serán tomadas en cuenta como al que posee 

riqueza. Por eso cada oveja con su pareja. A don Quijote le admira la locuacidad de 

Sancho. Toman rumbo hacia la explanada de la boda; al entrar se quedan admirados de 

la diversidad de platillos que se preparaban, de los numerosos odres llenos de vino y de 

la multitud de cocineros. Al solicitar Sancho permiso a uno de ellos para mojar un 

mendrugo de pan en una de las ollas, el cocinero alabando lo prolijidad  de Camacho le 

regala tres gallinas y dos gansos. Don Quijote mientras veía entrar a labradores vestidos 

elegantemente y con sus caballos adornados. Don Quijote al escuchar los gritos de 

alabanza hacia le hermosura de Quiteria, se decía a si mismo, que si hubieran visto la            

incomparable belleza de su Dulcinea se abstendrían de hacerlo; se admira de los 

diversos grupos de danza que van entrando: de los de artificio y de los que contienen 
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diálogos en verso formados por ocho ninfas quienes representan a cupido, el interés, la 

poesía y la liberalidad. Emocionado don Quijote por la representación inquiere por su 

autor, concluyendo que éste estaba del lado de Camacho y no de basilio. Sancho 

expresa: “El rey es mi gallo: a Camacho me atengo.” Don Quijote lo contradice y le 

dice que él es de los villanos que están siempre del lado de los que vencen. Sancho 

práctico como es, responde que las habilidades del pobre no valen. “…y tanto vales 

cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales.” El problema es tener o no tener y “…que 

antes se toma el pulso al haber que al saber: un asno cubierto de oro parece mejor que 

un caballo enalbardado.” En seguida don Quijote y Sancho inician un interesante 

diálogo sobre le muerte. Don Quijote se admira de la sabiduría de su escudero, quien 

podría predicar por todas partes. 

 

CAPITULO 21 

ARDID DE BASILIO 

 

Mientras don Quijote y Sancho dialogan, llegan los novios rodeados de parientes y 

amigos con gran algarabía. Sancho alaba la vestimenta de lujo de la novia y las bellas 

alhajas que porta. Don Quijote piensa que fuera de su Dulcinea no había visto mujer 

más hermosa. Con gran sorpresa hace su aparición Basilio que a su llamado voltean 

todos los comensales. Basilio, portando un bastón con punta de acero, se coloca 

enfrente de los novios y exclama que “Quiteria no se puede casar porque le pertenece”. 

Se quita de en medio y se deja caer sobre el estoque oculto en el bastón; bañado en 

sangre cae al suelo. Don Quijote lo toma entre sus brazos y el cura se opone a la 

extracción del estoque. Con voz de moribundo pide a Quiteria que antes de morir 

conceda ser su esposa; don Quijote interviene y expresa que lo que Basilio pide es justo, 

y que Camacho se honraría recibiendo a Quiteria como viuda de Basilio. Los amigos de 

Basilio se unen a la petición. Quiteria se acerca a Basilio, que se desmayaba, y le 

concede su mano. Basilio le pide que sea de su propia voluntad y no debido a las 

circunstancias; ella accede y el cura procede a casarlos, tan pronto como reciben la 
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bendición Basilio se levanta para sorpresa de todos, quienes empiezan a gritar: 

“milagro, milagro”. Basilio los desmiente y niega que haya sido un milagro, que todo es 

producto de su astucia y el cura pudo comprobar cómo había Basilio fingido su muerte. 

Camacho y el cura se sienten burlados y sus partidarios desvainan  sus espadas al igual 

que los amigos de Basilio para enfrentarlos. Quiteria confirma que su matrimonio es 

válido; todos piensan que ambos enamorados urdieron este plan para casarse, don 

Quijote los avala al decirles que en la guerra y en el amor todo se vale, por lo tanto 

ambos se pertenecen y si hubiese alguien que se atreviese a separar esa unión, ahí estaba 

su espada para defenderlos. Camacho acepta la situación y ordena que siga la fiesta; 

mientras que Basilio y Quiteria, acompañados de don Quijote, se retiran con sus amigos 

a su aldea. Sancho entristecido por haberse perdido el banquete, los sigue. 

 

CAPITULO 22 

PRINCIPIO DE LA GRAN AVENTURA DE LA CUEVA DE MONTESINOS 

 

Agradecidos Basilio y Quiteria agasajaron a don Quijote y Sancho. Este feliz de la 

buena vida que estaba disfrutando. Se dan cuenta que Quiteria no estaba al tanto del 

ardid de Basilio sino solo unos amigos de él. Don Quijote les expresa sus pensamientos 

acerca del amor y a los enemigos que tiene que enfrentarse. Igualmente pondera a la 

mujer hermosa que aún cuando la asedien los hombres sigue siendo honesta y fiel a su 

marido; da consejos para encontrar a una buena mujer para casarse. Sancho, que admira 

a su amo como un buen predicador, expresa que de haber sabido lo que ha dicho don 

Quijote no se hubiera casado con Tere Panza. Al tercer día, con un guía que les 

facilitaron, emprenden la marcha hacia la Cueva de Montesinos y de paso contemplan 

las hermosas lagunas de Ruidera. Durante el trayecto Sancho sostiene un inteligente 

diálogo con el guía, quien se identifica como humanista y escritor. Don Quijote se 

asombra de las inteligentes preguntas que su escudero le hace al guía-humanista. 

Después de pasar la noche en una aldea prosiguen su camino y llegan por la tarde a la 

cueva de Montesinos. Con una soga que adquirieron previamente atan a don Quijote, 
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quien se arrodilla, se encomienda a Dios y le dedica su hazaña a Dulcinea. Después de 

que con gran estruendo salen todas las aves escondidas en la cueva, Don Quijote inicia 

el descenso, conforme iba bajando pedía que le dieran más soga hasta que ésta se agotó. 

Sancho y el guía se preocuparon por que al tirar la soga esta se vino sin peso alguno, 

pero su preocupación de desvaneció porque al poco tiempo sintieron el peso de don 

Quijote, quien aparentemente dormido hizo su aparición; después de moverlo 

continuamente don Quijote abre los ojos y les expresa las maravillas que vio y que se 

las relatará después de comer. 

 

CAPITULO 23 

RELATO DE DON QUIJOTE 

Cervantes inicia este capítulo señalando la hora -cuatro de la tarde- la escasez de luz y 

sin el bochorno que da el calor para que don Quijote contara al guía y a Sancho lo que 

viera en la cueva de Montesinos. Al caminar dentro de la cueva encontró una gran 

concavidad, tomó asiento sobre la soga y entró en un sueño profundo; al despertar vio 

un hermoso prado increíble por su belleza, para comprobar que estaba despierto se tocó 

con sus manos la cabeza y el pecho, y vio entonces un suntuoso palacio o alcázar del 

cual apareció un anciano muy bien ataviado, quien resultó ser el mismo Montesinos y 

que le expresó su admiración por haber llegado hasta esas profundidades para que le 

cuente al mundo lo que les sucede a todos los encantados en ese lugar. En seguida don 

Quijote le preguntó si era cierta la versión de que él, Montesinos, le había extraído el 

corazón a su gran amigo Durandarte y se lo llevó a la señora Belerma como le ordenó a 

punto de morir. Montesinos confirmó lo anterior exceptuando que no fue con una daga 

sino con un puñal. Montesinos guía a don Quijote a un solar en donde se encuentra un 

sepulcro de mármol en donde yace Durandarte y dijo: “Este es mi amigo Durandarte, 

flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo.” Luego le explica 

que a su amigo, como a él y a otros muchos los tenía encantados Merlín, el encantador. 

Cuando don Quijote escucha las quejas y la respiración de Duranduarte, quiere indagar 

qué es lo que sucede ya que se supone que está muerto. Durandarte con una gran voz 
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dice en verso el encargo que le hizo a su primo Montesinos cuando el muriera. Este le 

confirma que cumplió su promesa y la han de saber todos los que se encuentran 

encantados: la señora Belerma y su escudero Guadiana, la dueña Ruidera, sus siete hijas 

y dos sobrinas. Le comenta al primo que Merlín convirtió a estas últimas en las lagunas 

de Ruidera y su escudero Guadiana fue convertido en un río. El primo Montesinos con 

gran contento le pide que abra los ojos para que vea que ahí se encuentra el resucitador 

de la caballería andante, don Quijote de la Mancha. Don Quijote continuó relatando lo 

que vio en la cueva: una procesión de doncellas que cada cuatro días efectuaban esa 

procesión y que la última era la señora Belerma que traía entre sus manos el corazón de 

Durandarte. Montesinos se disculpa con don Quijote por haber comparado 

erróneamente a la Sra. Belerma con Dulcinea. Aunque Sancho y el guía le hacen saber a 

don Quijote  que solo había transcurrido una hora de su descenso a la cueva, acceden 

con don Quijote que tiene razón al decir que estuvo tres días ya que todo se debe a 

encantamiento. Sancho no le cree a don Quijote de todo lo que dice que vio en la 

profundidad de la cueva, don Quijote lo toma de sorpresa y le relata que vio a la 

Dulcinea que él le señaló en el Toboso junto con las dos labradoras. Sancho que había 

urdido esa trama en las cercanías del Toboso “pensó perder el juicio o morirse de risa.” 

En seguida don Quijote relata que reconoció a una de las labradoras quien por orden de 

Dulcinea le pidió un préstamo, entregándole solo una parte; ésta se retiró dando una 

maroma en el aire. Ante la duda que expresa Sancho sobre lo que les narró don Quijote, 

éste le promete que posteriormente les hará saber otras cosas que le sucedieron.  

 

CAPITULO 24 

AGRADECIMIENTO DEL PRIMO. SU INQUIETUD. 

DOS  CAMINANTES, SU ENCUENTRO. 

ELOGIO DE LA MILICIA 

El traductor del original de don Quijote, que escribió Cide Hamete Benengeli, explica 

que al mismo Hamete le parece inverosímil lo sucedido a don Quijote en el interior de la 

cueva de Montesinos, pero no cree que don Quijote mienta, así que deja al lector que 



 

58 

 

por sí mismo juzgue lo que le parezca, aunque agrega que antes de morir don Quijote se 

retractó. El primo -el guía- agradece a don Quijote en haberle permitido acompañarlo ya 

que tuvo la oportunidad de aprender cuatro cosas: Primero: Haberlo conocido. Segundo: 

Saber el contenido de la cueva. Tercero: Entender la antigüedad de los naipes, y Cuarto: 

Haber adquirido el conocimiento del origen del río Guadiana. Cuando el primo le 

comenta que piensa editar sus libros con el patrocinio de los económicamente solubles 

que hay en España, don Quijote le dice que pocos hay que se atrevan a pagarlos. Don 

Quijote, sin nombrarlo, elogia el patrocinio del duque de Lemos. Para pasar la noche el 

primo alaba la hospitalidad de un ermitaño que vive ahí cerca. Se topan con un hombre 

con lanza sobre un macho, quien no se puede detener, pero les promete contarles 

maravillas al llegar a la venta que está cerca. Al no encontrar al ermitaño en su ermita, 

siguieron de largo y se encontraron a un mozo de 18 o 19 años quien a medida que 

caminaba cantaba seguidillas. Le responde a don Quijote que va a la guerra por pobreza 

ya que sirvió a mala gente que no le reportó ningún beneficio, y que ahora se dirige a 

Salamanca a enlistarse; don Quijote le comenta que no hay mayor honra que servir a 

Dios y al rey. Añade que aún cuando le han dado más importancia a las armas que a las 

letras es todo un honor morir como soldado y si vive, el estado se hará cargo de los 

viejos soldados, a diferencia de lo que hacen lo dueños de esclavos ya viejos que les dan 

la libertad para que se mueran de hambre. Llegan a la venta que don Quijote toma como 

tal y no como castillo.  

 

CAPITULO 25 

AVENTURA DEL REBUZNO Y DEL TITIRITERO 

Don Quijote no puede mantener más  el ansia que tenía de saber las maravillas que le 

prometió contarles el hombre con lanza. Así que una vez que el ventero le dijo dónde 

encontrarlo fue en su busca. Ante don Quijote, Sancho, el primo, el paje y el ventero les 

narró la estrategia que se les ocurrió a dos regidores de una aldea cercana para encontrar 

un burro extraviado; así que acordaron ir al campo a buscarlo. Uno de los regidores 

propuso que la mejor manera de atraer al asno sería que él mismo rebuznase, ya que lo 
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hacía muy bien; al otro regidor le pareció muy buena la idea e hizo gala también de su 

facilidad para rebuznar. Así que acordaron recorrer el campo y ya separados rebuznaría 

uno de ellos, así lo hicieron y ya alejados empezó uno a rebuznar; el otro lo escuchó y   

respondió pensando que era su asno; lo hicieron en varias ocasiones y ambos caminaron 

en dirección de donde venía los rebuznos y con sorpresa se encontraron los dos. Se 

alabaron mutuamente de sus grandes cualidades para rebuznar y acordaron que para no 

confundirse rebuznarían dos veces como contraseña. Al fin descubrieron el cadáver del 

asno devorado por los lobos. Los habitantes de las aldeas circunvecinas se burlaron de 

los de la aldea de los rebuznadores y hasta llegaron a enfrentamientos entre ellos. 

Sorprendido don Quijote por el buen recibimiento que el ventero hizo a un recién 

llegado indaga sobre él; el ventero le explica que es Maese Pedro, quien trae un retablo 

o teatrillo para representar historias como las de Melisandra y lo más maravilloso es que 

trae un mono que responde a través de su amo de todo lo que le pregunten, más del 

pasado que del presente. Primero don Quijote y en seguida Sancho le hacen preguntas 

sobre ellos mismos; el mono le dice al oído al titiritero las respuestas para que éste las 

transmita, por supuesto con alabanzas y sorpresa de todos. A solas don Quijote dudando 

de la veracidad del mono le pregunta a Maese Pedro sobre qué tan ciertas fueron las 

cosas que le sucedieron en la Cueva de Montesinos, éste le contestó que una fueron 

falsas y otras verdaderas. Don Quijote hace la aclaración que en tierra de moros no 

tañen campanas, Maese Pedro responde que representa muchas comedias sin ser 

precisamente exactas. En seguida, todos los que estaban en la venta acudieron a la 

invitación de don Quijote para ver la representación que Maese Pedro ofrecía en su 

retablo en el cual, el manejaría las figuras y su sirviente será el “interprete y 

declamador” del trama y señalará con una varilla a las figuras según su papel. 

 

CAPITULO 26 

REPRESENTACION DEL TITIRITERO 

El sirviente da principio a la narración que trata de cómo don Gariferos rescató de los 

moros a su esposa Melisendra y como son perseguidos por los moros. Don Quijote 
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gritando que se detengan, saca su espada y la esgrime sin ton ni son destruyendo las 

figuras y el retablo, por suerte se salva Maese Pedro. Don Quijote justifica sus actos 

alabando a la Orden de la Caballería, ya que si él no interviniese los musulmanes 

hubieran capturado a don Gariferos y a su esposa. Maese Pedro entristece al ver 

destruido todo su patrimonio, don Quijote lo calma y se excusa ya que no fue culpa de 

él lo sucedido, sino de los encantadores que ven una realidad en donde todo es ficción y 

se compromete a pagarle todos los destrozos; nombra al ventero y a Sancho como 

mediadores, tasan lo destruido y agregan dos reales por la búsqueda del mono. Todos se 

despiden a primeras horas de la mañana y el Caballero de los Leones y su escudero 

prosiguen su camino en busca de más aventuras.  

 

CAPITULO 27 

IDENTIDAD DE MAESE PEDRO 

FINAL DE LA AVENTURA DEL REBUZNO 

Da principio este capítulo con el juramento que hace Cide Hamete como cátolico 

cristiano en el sentido de que todo lo que se diga sobre don Quijote y Maese Pedro es 

totalmente cierto. Este es nada menos que Gines de Pasamonte a quien don Quijote 

libertó junto a otros delincuentes que conducían a las galeras y quien le robo el rucio a 

Sancho. Este pícaro para huir de la justicia se pasó al reino de Aragón, se cubrió el ojo 

izquierdo y tomó el oficio de titiritero, les compró el mono a unos cristianos libres que  

venían de Berbería. Enseña al mono que a una señal se le suba al hombro y acercándose 

al oído pareciese que le estaba diciendo algo. Con este truco Ginés recababa informes 

sobre las habitantes de los alrededores de la aldea a la que se dirigía, de esta manera 

sorprendía a los ingenuos campesinos sorprendidos de que les dijera muchas cosas 

sobre ellos mismos, quienes con gusto le pagaban. Por esta razón don Quijote y Sancho 

se sorprendieron cuando llegó a la venta. Al tercer día de haber salido de la venta 

camino a Zaragoza se encontraron con una multitud, quienes con diferentes objetos 

como armas se aprestaban a combatir en contra de los habitantes de otra aldea cercana, 

agraviados por el duelo de rebuznos que sostuvieron sus alcaldes. Don Quijote les trata 
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de convencer de no pelear por ello; Sancho interviene haciéndoles saber su cualidad de 

rebuznar mejor que nadie y les hace una demostración. Uno de los aldeanos en la 

creencia de que se estaba burlando de ellos lo golpea con una vara y Sancho cae al 

suelo. Don Quijote interviene en su defensa, pero se ve en la necesidad de huir a todo 

galope al ver la multitud que lo ataca. Los campesinos después de subir a Sancho sobre 

su rucio para que alcanzara a su amo se retiran, ya que los aldeanos contra los que iban 

a luchar no se presentaron. 

 

CAPITULO 28 

DISCUSIÓN DE DON QUIJOTE Y SANCHO 

RECLAMACION A SANCHO Y PEDIMENTO DE ESTE 

Don Quijote huye a toda prisa al ver la cantidad de aldeanos que los atacaban, dejando 

atrás a Sancho. Cuando al fin éste lo alcanza, don Quijote viendo que no sufrió graves 

daños su escudero le reclama el rebuznado que se le ocurrió, pues no se “nombra la soga 

en casa del ahorcado”. Sancho enfadado le reclama el haber huido dejándolo solo. Don 

Quijote con su lógica caballeril le contesta que “no huye el que se retira” y confiesa que 

no huyó sino que se retiró. Sancho le confiesa su decepción de ser su escudero, pues 

solo ha recibido palizas y manteamientos, piensa mejor regresarse con su esposa e hijos. 

Don Quijote no se opone y además le solicita que el mismo se pague con el dinero que 

lleva de él según su cálculo. Sancho no puede hacer el cálculo de un salario diario y 

hace una comparación con lo que ganaba cuando trabajaba con Tomé Carrasco, quien le 

pagaba dos ducados por mes más la comida. El trabajo de empleado de un labrador no 

es comparable al de un escudero de Caballero Andante. Como escudero todo es 

incomodidad  y magra la comida con algunas excepciones como cuando estuvieron con 

don Diego Miranda, y en la casa de Basilio y las inolvidables Bodas de Camacho, etc. 

Sancho solicita dos reales más por mes y seis reales por la promesa incumplida de darle 

una ínsula que gobernar. Don Quijote se enfurece con Sancho por hacer exageradas las 

cuentas, pretendiendo cobrar por veinte años de servicio y le llama: ”malandrín, follón, 

vestiglo, etc. Don Quijote le pide que se vaya porque es “más bestia que persona” 

“Asno eres, y asno has de ser, y en asno has de parar” porque a punto de darle su ínsula, 
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y que lo llamen señoría, lo abandona. Sancho se llena de lágrimas al escuchar todo lo 

que le dice don Quijote y le pide perdón. Don Quijote le acepta a condición de que se 

enmiende y no se muestre “tan amigo de su interés”. Don Quijote le promete que 

cumplirá su promesa. Se internan en el bosque a dormir para seguir al día siguiente 

hacia el Ebro. 

 

CAPITULO 29 

AVENTURA DEL BARCO ENCANTADO 

Dos días después llegaron don Quijote y su escudero al río Ebro, su alegre vista le 

trajeron a don Quijote diversos pensamientos principalmente lo sucedido en la cueva de 

Montesinos. A cierta distancia vieron un pequeño barco solo y sin remos. Viendo don 

Quijote que no había nadie alrededor, le ordenó a Sancho atar a Rocinante y al rucio. 

Sancho requiere de su amo una explicación que su amo le da inmediato, quien aduce 

que el barco estaba ahí con el objeto de disponer de el para ir a sacar de apuros a algún 

caballero. Sancho no convence a su amo en el sentido de que el barco sea de unos 

pescadores y no de los encantadores. Suben al barco, cortan el cordel y el barco empieza 

a navegar con temor de Sancho y más con la tristeza que lo invadió, hasta derramar 

algunas lágrimas al escuchar el relincho de Rocinante y el rebuzno del rucio. Don 

Quijote le pide que cese su llanto ya que no hay nada de que temer y que piensa que 

están a punto de pasar, o ya pasaron la línea equinoccial; cita a Tolomeo como el gran  

Cosmógrafo que computó la distancia del ecuador a los polos. Sancho se confunde y 

cree que en lugar de cómputo dijo puto y en lugar de cosmógrafo dijo gafo, o sea 

homosexual y contrahecho. Sancho se busca en su cuerpo piojos muertos porque según 

don Quijote a los navegantes al pasar el ecuador se le mueren todos los piojos. 

Repentinamente aparecen a su vista unas aceñas o molinos, para la molienda del trigo 

que estaban en el río. Don Quijote piensa que es alguna fortaleza, ciudad o castillo en 

donde tendrían a alguien de alta alcurnia detenida. Sancho no convence a su amo de que 

son simples molinos. De repente al llegar a la mitad del río el barco empezó a navegar a 

mayor velocidad con rumbo a la corriente, que hacía que las ruedas girasen. Los 
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molineros gritan alarmados porque naufragarán si no detienen al barco. Los molineros 

cubiertos de harina y polvo le hacen pensar a don Quijote que son malandrines, follones 

o mounstros que se le oponen. Toma don Quijote su espada y arremete contra los 

molineros exigiendo que dejen libres a la persona que tienen secuestrada. Detienen el 

barco y el brusco movimiento hace que don Quijote y Sancho caigan al agua, los 

rescatan los molineros y don Quijote les ofrece pagar el barco a condición de que 

liberen a la persona que tienen prisionera en el castillo. Según él dos encantadores se 

enfrentaron: uno les facilitó el barco, mientras que el otro hizo que cayeran al agua. 

Grita y pide perdón a los supuestos prisioneros, paga cincuenta reales por el barco y 

todos se dispersan. 

 

CAPITULO 30 

ENCUENTRO CON LOS DUQUES 

Don Quijote y Sancho llegan hasta donde se encuentran Rocinante y el rucio, y 

prosiguen su camino. Don Quijote pensando en su amor y Sancho con pesimismo 

pensaba lo alejado que estaba de alcanzar fortuna, dado las locuras que había 

presenciado que hacía su amo, pensó mejor dejar a su amo y regresarse a su casa. Al día 

siguiente al atardecer don Quijote vio a algunas gentes practicando la caza de Cestería. 

Al acercarse vio sobre un fino caballo, ricamente adornado y con sillón de plata, a una 

señora elegantemente vestida en cuya mano izquierda traía un azor. Por todo lo que vio 

don Quijote dedujo que se trataba de una señora de alta alcurnia. Ordena a Sancho que 

vaya y le diga que su amo el Caballero de los Leones, quien antes era el Caballero de la 

Triste Figura, se pone bajo sus órdenes. La duquesa alaba a Sancho y no le permite que 

siga de hinojos y que le trasmita a don Quijote la aceptación de sus servicios, así como 

su invitación a su morada. Antes de  que se regrese Sancho, le hace ver que sabe 

quiénes son ellos, pues la fama de ambos se ha extendido por todas partes gracias a la 

circulación del libro sobre el Ingenioso Don Quijote de la Mancha y en el cual se 

menciona también a Dulcinea. Ambos acuden hacia la duquesa quien ya está 

acompañada del duque, y quienes asombrados presencian como Sancho queda colgado 
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al descender del asno y como don Quijote por apresurarse a ayudarlo se cae de 

Rocinante con todo y silla. Los cazadores del duque acuden a ayudarlos y don Quijote 

se pone a su servicio no sin antes lamentarse el duque de lo sucedido. La duquesa al 

alabar Sancho su hermosura comparándola con Dulcinea lo tacha de “gracioso y 

donairoso”; mientras don Quijote añade que es gracioso y hablador. Reciben la 

invitación del duque de pernoctar con ellos, se ponen en camino y la duquesa pide que 

Sancho se ponga a su lado.  

 

CAPITULO 31 

EN CASA DE LOS DUQUES 

Sancho emocionado por la invitación de los duques, pensaba contento en la vida 

regalada que le esperaba. Todo el personal de la casa siguiendo las instrucciones de su 

amo le dieron una calurosa bienvenida gritando: “Bien sea venido la flor y nata de los 

caballeros andantes.” Todo lo cual se lo creyó don Quijote y verdaderamente se sentía 

un caballero andante. Sancho y la dueña entablan un discusión, a raíz de que Sancho le 

encarga su asno y piensa que la llamó vieja, se siente humillada por quien considera un 

labrador cualquiera y bellaco, harto de ajos. Interviene la duquesa a favor de la 

Rodríguez. Don Quijote advierte que no es el lugar adecuado para estas pláticas y el 

duque zanjea el problema al prometerle a Sancho que su rucio será bien cuidado. El 

duque instruye a sus criados del trato que deberán dar de don Quijote para que se sienta 

un verdadero caballero andante. A solas en la recamara de don Quijote, éste reclama a 

Sancho su comportamiento con la dueña Rodríguez y de cuidar la buena imagen que de 

ellos tienen por lo que Sancho debe tener cuidado con lo que dice. Adornando don 

Quijote su vestimenta se dirige con Sancho al lujoso comedor de los duques a quienes 

acompañan un séquito de doncellas y pajes y en el cual ya se encuentra un eclesiástico. 

Sancho al contemplar la controversia entre don Quijote y el duque acerca de quien 

deberá sentarse a la cabecera relata una anécdota al respecto haciendo ver que: “el amo 

es el que en casa manda.” En seguida en la plática se alude al encantamiento de 

Dulcinea, a quien defiende Sancho considerándola la más hermosa del mundo y ágil 
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para saltar desde el suelo y caer sentada sobre un borrico como un gato. El  eclesiástico, 

al darse cuenta que quien está frente a él es don Quijote de la Mancha, le reprocha su 

conducta en un mundo donde ya dejaron de existir los caballeros andantes y le aconseja 

se regrese a sus labores. Don Quijote responde como se verá en el siguiente capítulo. 

 

CAPITULO 32 

CONTESTACION DE DON QUIJOTE AL CURA 

Don Quijote de pie y temblando le contesta al clérigo que su reprehensión es hasta 

cierto punto grosera y sin tener pruebas o conocimiento pleno de él lo critica; pero él 

independientemente de los actos de los demás, quienes tratan de ascender en la escala 

económica y social con todo su egoísmo y servilismo, les dice: “…yo inclinado de mi 

estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio 

la hacienda, pero no la honra”. Y les hace saber sobre su ideal como caballero: “…hacer 

bien a todos y mal a ninguno”. Al intervenir Sancho en la controversia, el clérigo le 

pregunta si él es el escudero, este le contesta inteligentemente con varios refranes y le 

refiere que su amo le conseguirá alguna ínsula para gobernar. El duque le ofrece una 

que tiene para que Sancho la gobierne. A instancias de don Quijote, Sancho se inca ante 

el duque y le besa los pies. El clérigo que no puede soportar tales actos se retira 

encolerizado. Situación que da lugar a un diálogo con el duque sobre la afrenta y el 

agravio. Después de comer los sirvientes le hacen a don Quijote la broma de lavarle las 

barbas y dejarlo enjabonado mientras van por agua, para así hacerlo que aparezca 

ridículo ante los demás. El duque y Sancho piden que los laven a ellos también. El 

duque para que no se den cuenta de la broma y Sancho no quiere quedarse atrás de las 

costumbres de la comarca. La duquesa le ruega a don Quijote que le describa “la 

hermosura y facciones de Dulcinea”. Don Quijote le responde que eso le corresponde a 

otros y cita a tres pintores griegos y un escultor. El duque interviene y le pide a don 

Quijote haga la descripción de tal manera que las demás damas le tengan envidia. Don 

Quijote le hace ver su desgracia porque los encantadores, que tanto lo odian, en su 

tercera salida encontró en vez de Dulcinea  otra “encantada y convertida de princesa” y 



 

66 

 

así “lo dañan y lo hieren donde ven que más lo siento”;  porque un caballero andante sin 

dama no vale nada. La duquesa le refiere que la obra que ha leído sobre él comenta que 

Dulcinea es invención de él mismo y que nunca la ha visto. Don Quijote le contesta que 

él no la parió ni la engendró. Al referirse al alto linaje de Dulcinea, el duque le 

menciona a damas, éstas sí de alto linaje. Don Quijote replica inteligentemente que 

“Dulcinea es hija de sus obras”. Aunque la duquesa está de acuerdo con don Quijote no 

deja de manifestarle cierto escrúpulo en cuanto a su  alto linaje, pues expresa que en la 

historia que leyó se dice que Sancho encontró a Dulcinea limpiando un costal de trigo. 

Tarea que no corresponde a su  linaje. Don Quijote responde que él vive nada más para 

su Dulcinea y que los encantadores le presentaron a Sancho una labradora ejerciendo 

tan bajo oficio y a él se la mudaron en una labradora “fea y tosca”; aunque Sancho ya la 

había visto en “su mesma figura, que es la más bella del orbe;” pero su amada por los 

altos linajes de hidalgos del Toboso a los cuales pertenece será recordada durante los 

siglos venideros. En seguida alaba a su escudero, quien no tiene un pelo de tonto como 

piensa la gente y no lo cambiaría por alguien más. Además es merecedor, por la aptitud 

que le ha visto, de gobernar una ínsula, pues hay tantos por ahí que ni siquiera saben 

leer. Terminaban apenas de platicar, el duque, la duquesa y don Quijote, cuando 

repentinamente entra el barbero acompañado de otras gentes persiguiendo a Sancho 

para cortarle las barbas. Sancho se opone por la suciedad del agua, de la toalla, de las 

manos de todos y de lejía no muy clara. Sancho está de acuerdo con el lavatorio siempre 

y cuando tengan la misma limpieza que utilizaron con el duque y su amo. Don Quijote 

interviene a favor de Sancho ya que ambos no aceptan esas burlas. La duquesa regaña a 

su personal y les hace ver que Sancho se merece lo mejor. Sancho, puesto de rodillas, se 

lo agradece y ella le promete que hará que su esposo cumpla pronto su promesa de 

otorgarle el gobierno de una ínsula. 

 

CAPITULO 33 

PLATICA DE LA DUQUESA Y  SUS DONCELLAS 

CON SANCHO PANZA 
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Sancho, sacrificando su habitual siesta, después  de comer se dirigió a ver a la duquesa, 

rodeada de sus doncellas y quien le indicó que se “sintiese como gobernador y hablase 

como escudero”. Deseaba primero que le aclarase algunas dudas que tenía: como la de 

que nunca vio a Dulcinea, ni  llevó la carta que le enviaba don Quijote por haberse 

quedado en el libro de memoria en Sierra Morena y la respuesta que le dio a don 

Quijote; así como que encontró a Dulcinea ahechando trigo. Mentiras urdidas por 

Sancho. Este le explica que considera a su amo un loco de remate quien le hace creer 

cosas fantásticas como la respuesta a la carta y la del encanto de la señora Dulcinea. A 

petición de la duquesa Sancho le relata todo lo sucedido. La duquesa le expresa que 

piensa que no esté capacitado para gobernar la ínsula, Sancho le responde sabiamente 

con un sinnúmero de refranes y añade: “…si su señoría no me quisiere dar la ínsula por 

tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto”. La duquesa le asegura a Sancho que su 

esposo aunque no es caballero, cumple con su promesa, le pide que trate bien a sus 

vasallos. Sancho con su plena identificación de clase le asegura su compasión para los 

pobres: “…a quien cuece y amasa, no le hurtes hogaza.” Sancho le hace ver a la 

duquesa que con quince días en el gobierno podrá con su rectoría. La duquesa la da la 

razón ya que “…nadie nace enseñado”. Enseguida le dice que de acuerdo con la 

información que tiene del aspecto de la labradora que dio el brinco sobre la pollina “era 

y es Dulcinea del Toboso” y que el que trató de engañar a don Quijote es el engañado. 

Sancho acepta pues, que no le incumbe  el juzgar si la labradora que vio en el  Toboso 

era Dulcinea, la misma que vio don Quijote en la cueva de Montesinos. Sancho se auto 

alaba por la fama adquirida gracias al bachiller Sansón Carrasco y verán todos que el 

buen escudero será buen gobernador. Antes de retirase le recomienda su rucio a la 

duquesa y le da la queja de la controversia que tuvo cuando se lo encargó a la dueña 

Rodríguez. La duquesa le promete que se cuidará bien a su asno y si lo desea puede 

llevárselo a la ínsula que va pronto a gobernar. Sancho se lo agradece y le dice que ha 

visto verdaderos asnos llegar a los gobiernos.  

 

CAPITULO 34 

CAZA DE MONTERIA 
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EL DIABLO MENSAJERO 

El duque y la duquesa fraguaron en base a lo que les platicaron don Quijote y Sancho 

sobre la aventura de la cueva de Montesinos, hacerles una gran burla con un gran 

aparato, que los criados del duque por orden de éste tenían que montar. Partieron al 

sexto día, no sin antes darles  ropa adecuada que don Quijote no aceptó. Sancho lo hizo 

con la mira de venderla más adelante. Al llegar al lugar convenido, todos tomaron sus 

puestos y dieron comienzo a la caza con gran estruendo por todas partes. La duquesa 

con gran valor se puso adelante para recibir con una corta lanza al jabalí que ya se 

acercaba. El duque y don Quijote se pusieron a su lado; mientras que Sancho no se apeó 

de su rucio. Al aparecer el jabalí la duquesa se adelantó mas el duque la estorbaba, don 

Quijote se adelanta a recibirlo con su lanza. Sancho baja del rucio y corre a treparse a 

una encina, con tan mala suerte que al romperse la rama se queda colgando, con el 

miedo que tenía empezó a gritar desaforadamente; mientras los demás cazadores 

remataban al jabalí. Don Quijote acude a ayudar a Sancho, quien se lamenta de haberse 

roto la nueva ropa que le dieron y que pensaba vender. Sancho expresa su 

inconformidad de que arriesguen los señores su vida en tan peligroso pasatiempo. El 

duque defiende la caza y da sus razones. Sancho insiste que la caza no es para 

gobernadores y por lo tanto la ignora. Como Sancho defiende su posición utilizando 

muchos refranes, don Quijote interviene amonestándolo, pero la duquesa lo defiende 

por el encanto que le proporciona Sancho con sus dichos. Llega el anochecer, que por 

ser verano, tiene cierta claridad que satisface a los duques para llevar al cabo el 

espectáculo que como broma habían preparado. Parecía que todo el bosque ardía y por 

el estridente ruido de las carretas parecía que varios ejércitos estaban en marcha por el 

bosque y todos estaban admirados, solo Sancho se puso a temblar. Un mensajero 

vestido de demonio parose junto al duque y le comunicó que era el diablo, y que venía 

en busca de don Quijote con seis tropas de encantadores y que traían sobre un carro “a 

la sin par Dulcinea del Toboso”, a quien la acompaña el caballero Montesinos a decirle 

a don Quijote como desencantarla. Por todo el bosque estalló un ruido insoportable 

como si hubiese una batalla. Todos se admiraron, pero Sancho cayó desmayado en el 

regazo de la duquesa. Sancho vuelve en si en el momento de que pasan varios carros 

tirados por bueyes, haciendo un ruido insoportable con el rechinar de las ruedas. De 



 

69 

 

cada carro surgía un encantador y se presentaba diciendo su nombre. Cesa al fin el tan 

molesto ruido dando paso a una música apacible para el regocijo de todos. 

 

CAPITULO 35 

MERLIN Y LAS CONDICIONES PARA EL DESENCANTO 

Con la apacible música el regocijo se apoderó de todos y se asombraron de ver venir 

hacia ellos un gran carro adornado tirado por seis mulas, montadas cada una por un 

hermano de una cofradía con hachas de cera encendidas y sobre el carro más hermanos 

con hacha encendidas; en el centro sobre un trono una hermosa ninfa de hermoso rostro 

y elegantemente vestida de no más de veinte años de edad, junto a ella una persona con 

la cabeza cubierta con un velo negro, quien al llegar frente a los duques y don Quijote se 

identificó como el sabio Merlín y da la fórmula para desencantar a Dulcinea consistente 

en que Sancho se dé tres mil trescientos azotes en sus posaderas. Sancho protesta, don 

Quijote lo amonesta y Merlín le explica que los azotes se deben dar por su propia 

voluntad, sin límite de tiempo y puede el mismo dárselos, pero aun así Sancho se opone. 

La ninfa que viene junto a Merlín se levanta, descubre su hermoso rostro y le recrimina 

a Sancho el no querer desencantarla dándose el número de azotes que de penitencia le 

dieron. En diálogo con el duque, Sancho insiste en no cumplir la penitencia y se 

defiende con un gran número de refranes. Sancho reclama no ser lo mismo azotar a un 

gobernador que a un escudero. El duque le pone como condición que para llegar a ser 

gobernador tendrá que cumplir con la sentencia. Después de dialogar la duquesa y 

Merlín con Sancho, éste acepta a condición de que el mismo se dé los azotes, y así 

Dulcinea será desencantada cuando termine la cantidad de azotes que le requirieron. 

Tan pronto como Sancho aceptó volvieron todos a su algarabía felices. Don Quijote 

besó a Sancho en la frente y en las mejillas. Frente a Sancho pasó el carro con la 

supuesta hermosa Dulcinea a quien le hizo una graciosa reverencia; mientras que los 

duques con toda su comitiva regresaban a su castillo. 
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CAPITULO 36 

AVENTURA DE LA DUEÑA DOLORIDA 

CARTA DE SANCHO A SU MUJER 

La servidumbre del Duque por órdenes de éste realizó  toda la comedia que leímos en el 

capítulo anterior. Sobresaliendo uno de ellos “más burlesco y desenfadado”, quien 

representó a Merlín y urdió otra aventura. Mientras tanto la duquesa intrigada quiso 

indagar si Sancho había comenzado a hacer la penitencia de los azotes para desencantar 

a Dulcinea. Sancho responde que ya había dado comienzo a la azotina, pero con su 

propia mano, a la duquesa le pareció muy blanda su ejecución sugiriéndole que se los 

diera con algo más duro como con ramas secas, por lo que le proporcionará una 

disciplina adecuada. Sancho acepta  y le hace entrega de una carta para que se la haga 

llegar a su esposa,  firma como gobernador porque  pronto partirá para su ínsula y le 

pide que ya deba  andar en coche. Le relata que depende de él el desencanto de Dulcinea 

al término de su penitencia que el sabio Merlín ordenó. Le manda saludos de parte de la 

duquesa y del rucio. Esta, al leer la carta  hace ver que  no esta de acuerdo con dos 

cosas: que el Gobierno se lo da el duque y que Sancho deja ver su codicia. Después  de 

comer en el jardín y escuchar una interesante charla de Sancho ven entrar a dos hombres 

vestidos de luto y con una triste música de fondo que tocaba un tercero. Los seguía un 

hombre alto con antifaz, quien al estar frente al duque y con su venia, se lo quita dando 

lugar a una horrenda barba blanca y muy grande; se presenta como el escudero de la 

Sra. Trifaldi cuya misión es, con el permiso del duque, contarle sus cuitas, pero antes 

desearía saber si se encuentra ahí el famoso caballero Don Quijote de la Mancha a quien 

la “Dueña Dolorida” viene en su búsqueda desde el lejano reino de Candaya. El duque 

le hace ver al escudero de estar enterado de la desgracia de la dueña dolorida y que ahí 

está don Quijote, quien como caballero andante, le ayudará en su desgracia. El duque le 

alaba su fama y don Quijote acepta porque su misión es ayudar a los afligidos, 

lamentándose que el cura que estuvo antes con ellos y despotricó en contra de los 

caballeros andantes no se diera cuenta de la falta que hacen en este mundo. Don Quijote 

acepta ayudar en todo lo que él pueda a la Dueña Dolorida. 
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CAPITULO 37 

CONTINUACION DE LA AVENTURA DE LA DUEÑA DOLORIDA 

Sancho influido por el boticario de su pueblo, quien le había dicho que “…en donde 

intervienen dueñas no podría suceder cosa buena”; considera que todas las dueñas son 

iguales: “enfadosas e impertinentes” y a las cuales no hay que tenerles mucha confianza. 

Don Quijote le hace ver a Sancho que esta dueña es una excepción, porque además de 

ser condesa viene de muy lejos a verlo. La dueña Rodríguez quien está presente  

interviene a favor de las de su oficio y les dice: “…que no hay virtud que no se encierre 

en una dueña”. Interrumpen su coloquio al escuchar el pífaro y los tambores, que 

anunciaban la entrada de la duquesa, ésta cuando le pregunta a su esposo si saldrán a 

recibirla interviene Sancho que como condesa estaría bien, pero como dueña mejor 

abstenerse. Don Quijote le cuestiona a Sancho su intervención, mas el duque acepta el 

consejo de él. 

 

CAPITULO 38 

LA DUEÑA CUENTA SU DESGRACIA 

Detrás de los músicos repartidos en dos hileras entran doce dueñas y atrás de ellas la 

condesa Trifaldi con velo negro, cuyo nombre provenía de su falda de tres puntas o la 

condesa de las tres faldas; la acompañaba el escudero Trifaldín de la blanca barba, 

ambos a paso de procesión en medio de las dos filas de dueñas. La reciben de pie  

adelantándose el duque, la duquesa y don Quijote. La dueña al presentarse se confunde 

y se autonombra criado en lugar de criada; se sientan al lado de la duquesa y rompe el 

silencio preguntando si el valeroso  caballero don Quijote y su escudero Sancho se 

encuentran ahí. Sancho responde que ahí se encuentran ambos y don Quijote se pone a 

sus órdenes para desatar cualesquier agravio. La dueña dolorida se arroja a los pies de 

don Quijote, le agradece y le expresa que es más caballero que ninguno y le pide a 
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Sancho que intervenga ante don Quijote para que la ayude. Sancho promete que así lo 

hará. La dueña dolorida, la Trifaldi, les narra primero que viene del reino de Candaya 

cuya reina era Maguncia, viuda del rey Archipiela, quienes procrearon a la heredera del 

reino la infanta Antonomasia y cuya educación y custodia les fue confiada por ser la 

más antigüa de las dueñas. Antonomasia llegó a los catorce años con tan gran 

hermosura que pretendientes no le faltaban; de los cuales un caballero llamado Clavijo 

la deslumbró con sus cualidades artísticas de músico y poeta. Este convenció a la dueña 

para que le facilitara la entrada al aposento de la infanta y que con cierto 

arrepentimiento aceptaba. Al poco tiempo Clavijo y ella notaron que estaba embarazada 

y tuvieron que acudir al vicario para que los casara. La dueña dolorida -la Trifaldi-

continúa con su relato, pidiéndole al vicario que conforme a su criterio case a don 

Clavijo con la infanta Antonomasia. Su madre la reina doña Maguncia al saberlo muere 

del coraje. Sancho expresa que la muerte de la reina era exagerada, pues el delito no era 

para tomar esa actitud de tanta ira, ya que Clavijo como caballero tenía las suficientes 

cualidades para escalar y aún hasta llegar a ser como otros andantes, rey o emperador. 

Don Quijote avala lo dicho por Sancho. 

 

CAPITULO 39 

LA TRIFALDI PROSIGUE CON SU HISTORIA 

La Dueña continúa su relato, les cuenta como apenas había enterrado a la reina cuando 

repentinamente hizo su aparición sobre su sepultura  el primo de Maguncia, el gigante 

Malambruno y por venganza encantó a Clavijo y a Antonomansia; a ella en una mona 

de bronce y a él en un espantoso cocodrilo. Entre los dos dejó una lápida con una 

sentencia que advertía que no los desencantaría hasta que don Quijote se enfrentara a él 

en “singular batalla”. La dueña expresa entonces que convenció al gigante para que 

omitiera esa condición y él procedió a castigar a las dueñas para que les diesen una 

“guerra civil y continua” y  además, les puso barbas a todas, quienes al descubrirse la 

cara mostraron el castigo de Malambruno; la dueña dolorida se conduele de todas sus 

compañeras y casi se desmaya.  
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CAPITULO 40 

LA DUEÑA DOLORIDA 

CLAVILEÑO 

Sancho toma partido por las dueñas, hace saber su pesar por lo hecho por el gigante 

Malambruno. La Trifaldi regresa de su desmayo y le pide a don Quijote le cumpla su 

promesa de ayudarla. Este se la ratifica; en seguida la dueña le hace saber que por la 

enorme distancia que hay hasta el reino de Candaya será más rápido por aire, y que para 

el efecto Malambruno enviará un caballo de madera. Para responderle a Sancho sobre el 

nombre del caballo, la dueña cita antes varios caballos famosos, y al fin le dice que se 

llama Clavileño el Alígero, “…cuyo nombre conviene con el ser de leño, y con la 

clavija que trae en la frente, y con la ligereza con que camina; y así, en cuanto al 

nombre, bien puede competir con el famoso Rocinante.” Sancho le expresa que pensar 

que él lo montará también es pedirle peras al olmo y además, los escuderos no tienen 

nada que ver con las aventuras de sus amos, y menos por quitar las barbas a las dueñas. 

Aún cuando se opuso al principio el acompañar a don Quijote, termina al final cediendo. 

Con un gran sentimiento, que conmueve a todos, la Trifaldi invoca a Malambruno para 

que envíe a Clavileño. 

 

CAPITULO 41 

AVENTURA CON CLAVILEÑO 

Don Quijote se encuentra desesperado por la tardanza del arribo del famoso caballo 

Clavileño, mas de repente aparecen cuatro salvajes cargando el caballo. Sancho se niega 

a aceptar la invitación de subirse al caballo: “porque ni tiene ánimo, ni es caballero”. 

Uno de los salvajes les explica lo sencillo que es volar en el caballo, basta con torcer 

una clavija y deberán vendarse los ojos. Don Quijote está presto a iniciar pronto el viaje 

para así ver a las dueñas desencantadas. Sancho esgrimiendo varios argumentos se 
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excusa de realizar el viaje, pero el duque lo convence asegurándole que su ínsula lo 

estará esperándolo para que la gobierne. Don Quijote habla a solas con Sancho y le 

pide, dado lo peligroso del viaje, que cuando menos se de quinientos azotes. Sancho le 

promete que así lo hará cuando regresen, que confíe en su palabra. Antes de montar a 

Clavileño, don Quijote se acuerda del caballo de Troya, en cuyo interior se escondieron 

los soldados para sorprender a los troyanos, y pide a la dueña dolorida que inspeccionen 

el estómago de Clavileño, permiso que le niegan asegurándole la dueña que Malbruno 

es de confiar. Primero montó don Quijote, en seguida su escudero, quien sintiendo lo 

duro de las ancas  solicitó un cojín o almohada para sentar sus posaderas, la dueña le 

sugirió que mejor sería se sentara a la mujeriega. Sancho afligidamente pidió que 

rogasen por ellos, cosa que molesta a don Quijote. Tan pronto da vuelta don Quijote a la 

clavija toda la concurrencia empezó a gritar  haciéndoles saber que ya se encuentran 

volando; Sancho no está muy convencido de ello, pero don Quijote lo convence 

conforme siente aumentar el aire que envían los fuelles del personal del duque, que hace 

que don Quijote exclame que ya deben de estar en la segunda región del aire; luego 

sintieron un gran calor que los hizo creer que habían llegado a la región del fuego, 

debido esto a que los mozos del duque acercaban a sus rostros estopas encendidas. Al 

sentir sus barbas chamuscadas, ambos sienten la necesidad de descubrirse la venda, pero 

don Quijote disuade a Sancho de hacerlo. Los duques y su servidumbre disfrutaban de 

la plática que sostenían ambos, ya que creían que ya habían cubierto una gran distancia. 

Para dar término a esta aventura los mozos con estopas encendidas, por la cola de 

clavileño encendieron todos los cohetes que se encontraban dentro. Al ocurrir la 

explosión don Quijote y Sancho salen despedidos por los aires y caen en el jardín medio 

chamuscados.  Al levantarse vieron asombrados a la gente tirada en el jardín y una lanza 

con un pergamino por medio del cual se enteran que a don Quijote, por solo haber 

intentado la aventura, se le considera el vencedor y los reyes don Clavijo y 

Antonomasia regresan a su estado normal. Dulcinea será desencantada tan pronto como 

Sancho de fin al número de azotes que deberá darse. Los duques y todos los que fingían 

estar desmayados vuelven en sí. El duque felicita a don Quijote y Sancho, le informa 

que todas las dueñas han desaparecido. A requerimiento de la duquesa Sancho le narra 

su impresión del viaje y todo lo que logró ver al descubrir un poco la venda que llevaba 

en los ojos. Lo más sobresaliente es que se bajó de Clavileño y se puso a jugar con una 
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de las siete cabrillas. (Constelación de las Pléyades). Don Quijote no le cree a Sancho, 

piensa que éste sueña o miente. Sancho se defiende dando santo y seña de las cabrillas. 

Finaliza este capítulo con la negociación que don Quijote hace con Sancho en el sentido 

de que si Sancho quiere que le crea lo que vio en el cielo, el debe estar dispuesto a 

admitir que lo sucedido a don Quijote en la cueva de Montesinos es absolutamente 

cierto. 

 

CAPITULO 42 

CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO 

PARA EL BUEN GOBIERNO 

Al día siguiente, el duque para seguir el juego burlesco que había planeado, le comunicó 

a Sancho que se preparase para ir a gobernar la ínsula prometida. Sancho le expresa al 

duque que desea probar qué se siente ser gobernador. El duque le hace ver que una vez 

probado el gobernar duele mucho dejarlo “…por ser dulcísima cosa el mandar y ser 

obedecido.” El duque le aconseja que se vista adecuadamente, porque de acuerdo con el 

oficio que se ejerza así ha de ser la vestimenta. El, Sancho, tendrá que ir vestido “parte 

de letrado y parte de capitán”, por requerirlo así la ínsula que irá a gobernar. Don 

Quijote con la venia del duque se lleva a Sancho a su recamara para darle consejos para 

que gobierne adecuadamente; pero antes le advierte el no deberse a sus merecimientos 

el que le hayan dado la gubernatura, sino primero al cielo y después a la caballería 

andante. Le aconseja don Quijote:  temer a dios, conocerse así mismo, no negar su 

origen de clase, practicar la virtud, que vale más que la sangre; que eduque a su mujer, 

le quite lo rústico y lo tonta, que no se valga de la esposa para obtener alguna ventaja; 

manejar con cierta frialdad las lágrimas de los pobres y las informaciones de los ricos, 

tener cierta misericordia con el delincuente:  “ Si acaso doblares la vara de la justicia, no 

sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.” Que no actúe 

emocionalmente cuando el culpado sea uno de sus enemigos. Fríamente deberá ver el 

caso cuando se trate de una mujer hermosa la que le pida justicia. Al acusado no hay 

que hacerle peor su situación tratándole con malas razones. Hay que mostrarse piadoso 
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y clemente ante el acusado. Es preferible la misericordia que la justicia. Don Quijote le 

dice a Sancho que estos consejos son para su alma y enseguida le dará los que son para 

el adorno de su cuerpo. 

 

CAPITULO 43 

CONTINUACION DE LOS CONSEJOS  

DE DON QUIJOTE A SANCHO 

Don Quijote le da consejos de urbanidad a Sancho para que los aplique en su 

gubernatura.  Este le expresa la intención de quitarse el erutar, costumbre que tiene muy 

arraigada. Don Quijote le sugiere que ya que utiliza muchos refranes al hablar que 

procure que sean dentro del contexto de la plática y no nada más al azar. El último 

consejo que le proporciona y muy importante es “…que nunca dispute sobre linajes, 

porque nadie queda al final satisfecho.” Sancho aun cuando le agradece todo el cúmulo 

de consejos, duda que los recuerde todos y que mejor se los hubiera dado por escrito 

que él aunque no sabe leer y escribir, siempre habrá alguien que se los traduzca. Don 

Quijote le hace ver a Sancho que el mayor error de su vida es no saber leer y escribir y  

que cuando menos debe saber firmar. Sancho contesta que todo aquel que tiene poder 

fácilmente vence las dificultades, porque hay sobra de gente que para ayudar al 

poderoso se apresta a servirle en cualesquier tarea que le asignen; termina con varios 

refranes. Don Quijote lo cuestiona y le advierte que algún día esos refranes lo llevarán a 

la horca. El no se explica la facilidad de Sancho para encajar el refrán necesario dentro 

de la plática; mientras que él batalla para hacerlo. Sancho le hace una demostración con 

cuatro refranes que quedan perfectamente dentro del diálogo que han venido 

sosteniendo. Don Quijote duda que Sancho, a pesar de los consejos que le ha dado, 

triunfe como gobernador. El ya cumplió y si fracasa la culpa será solamente de él y si se 

da ese caso tendrá que describirle al duque la personalidad de Sancho. Este responde 

que prefiere irse al cielo tal y como es él, y no al infierno como gobernador. Don 

Quijote le desea suerte con tal de que se encomiende a Dios. 
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CAPITULO 44 

SANCHO SE DIRIGE A GOBERNAR SU INSULA 

LO SUCEDIDO A DON QUIJOTE EN EL CASTILLO 

Cide Hamete, al cual se le atribuye la autoría del Quijote, se queja al principio de este 

capítulo de lo insoportable que es el hablar exclusivamente de dos personajes: Don 

Quijote y Sancho; y que por esa razón intercaló dos novelas cortas en la primera parte: 

“El Curioso impertinente” y la del “Capitán Cautivo”. Después de esta intervención 

continúa con esta segunda parte. Don Quijote después de comer y aconsejar a Sancho le 

entrega por escrito sus sugerencias, las cuales llegan a manos del duque y su esposa 

debido a que a Sancho se le cayeron, quienes se admiraron del ingenio de don Quijote. 

Los duques prosiguen con sus bromas y le ponen a Sancho un gran séquito de compañía 

para que lo conduzcan a su ínsula. Sancho se percata de que el jefe de la escolta, un 

mayordomo, se parece a la condesa Trifaldi o sea la dueña dolorida; se lo comunica a su 

amo, quien le responde que todo se debe a los “malos hechiceros y a los malos 

encantadores”. Sancho continuará atento al respecto para confirmar su sospecha. Sancho 

vestido como  corresponde a un gobernador, montado sobre un buen caballo y con el 

rucio adornado detrás de él, se despide de los duques con besos en las manos. Ambos, 

don Quijote y Sancho, vierten algunas lágrimas de despedida. Aquí se hace un 

paréntesis y el autor nos introduce en una aventura que tiene don Quijote en su aposento 

durante la noche, quien tiene antes una breve charla con la duquesa que le aconseja no 

entristecerse por la ausencia de su escudero ya que no estará solo, porque tendrá para su 

deseo: escudero, dueñas y doncellas. La duquesa comprende el deseo de don Quijote de 

estar solo, porque quiere tender un muro a fin de seguirle siendo fiel a su Dulcinea; pues 

no desea poner en juego una de sus grandes virtudes, la honestidad. La duquesa alaba a 

Dulcinea por tener un caballero tan honesto como pretendiente y desea que Sancho 

termine con su penitencia a fin de que sea desencantada. Don Quijote la alaba por su 

admiración hacia su amada. Ella lo anima explicándole que Malbruno se arrepintió de 

todas sus maldades al enterarse de que tenía que enfrentarse al valeroso caballero Don 
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Quijote de la Mancha. Para aislarse y estar fuera de toda tentación se encierra en su 

cuarto, pero al desnudarse se le rompe una media, se pone sumamente  triste, pues 

carece de repuesto; signo de pobreza, sobre la cual se pone a meditar acerca de la 

penuria de los de su clase: los hidalgos. Al abrir la ventana de su aposento escucha 

voces, sobresaliendo la de Altisadora, quien con su arpa elevaba cantos a don Quijote 

por haberse enamorado de él, después de fingir cierto recato le canta un romance a don 

Quijote, quien estaba decidido a no dejarse vencer ya que su corazón pertenecía a 

Dulcinea. Al término del romance en que Altisadora le profesa todo su amor, don 

Quijote se  autoalaba creyendo que todas las doncellas suspiran por él, y aunque todas 

lloren, canten o se desesperen, él tiene que ser de Dulcinea. “…a pesar de todas las 

potestades de la tierra”. 

 

CAPITULO 45 

SANCHO TOMA POSESION DE SU INSULA 

SUS PRIMEROS JUICIOS 

 Llega Sancho con su comitiva al lugar que el duque asignó para que gobernara. Este se 

componía de mil vecinos y su nombre original, Barataria, se debía quizá a que hubiese 

sido una ganga por lo barato que aprovechara el duque para adquirirla, o bien por 

habérsela dado a gobernar a Sancho sin ningún merecimiento. El pueblo estaba 

asombrado por su nuevo gobernador: bajo de estatura, barbado y gordo. Terminando 

con la ceremonia eclesiástica, lo llevaron a tomar posesión sentándolo en una silla de 

juzgado, en donde rechazó el DON que antepusieron a su nombre en un letrero de 

bienvenida. Para probar su sabiduría y criterio le presentaron tres casos, los cuales los 

resolvió acertadamente ante la admiración de sus gobernados. El primero entre un sastre 

y un labrador. El segundo entre dos ancianos, uno con báculo y otro sin él. El tercero, la 

acusación de una mujer de haber sido forzada a tener relaciones sexuales con un 

ganadero sin su consentimiento. Todos los aldeanos se quedaron sumamente 

asombrados por el amplio criterio de Sancho. 
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CAPITULO 46 

LOS DUQUES CONTINUAN CON SUS BROMAS 

ALTISIDORA SIGUE FINGIENDO AMOR HACIA DON QUIJOTE 

 

Recordemos que Sancho partió hacia la ínsula Barataria y don Quijote se quedó en el 

castillo de los duques sin poder conciliar el sueño por la emoción que le ocasionó la 

música de Altisidora. Se vistió y caminando por un pasillo en compañía de los duques  

repentinamente se les presentó Altisidora con una amiga a su lado. Finge un desmayo y 

don Quijote les expresa saber cómo curar el mal de amores desde el comienzo. Pide que 

le pongan un laúd esta noche en su cuarto, que él sabrá como consolarla. Altisidora, tan 

pronto se alejaron los duques y don Quijote, le expresó a su compañera: “Don  Quijote 

quiere darnos música, y no seré mala, siendo suya,” Durante el día los duques la 

pasaron en sabrosa charla con don Quijote, al llegar la noche don Quijote encuentra en 

su aposento el laúd solicitado. Lo afina y con voz un poco ronca pero entonada canta un 

romance que el mismo compusiera. Los duques, para seguir  divirtiéndose a costa de 

don Quijote, ordenaron que descolgaran un cordel con cencerros y al final del mismo un 

gran saco lleno de gatos. Dos o tres penetraron al cuarto de don Quijote causando gran 

revuelo y apagando las velas; don Quijote blandiendo su espada tiraba estocadas y 

maldecía a los encantadores o hechiceros que estaban  en contra de él. Uno de los gatos 

le saltó a don Quijote sobre el rostro. Los duques entran asustados y tratan de quitárselo, 

don Quijote se opone, pero al fin logran arrancárselo. A don Quijote le queda el rostro 

como criba y las narices arañadas. Altisidora le cura con un aceite medicinal 

confesándole que lo adora y desea que nunca sea desencantada su rival, Dulcinea. Los 

duques estaban arrepentidos de la broma que le hicieron a don Quijote, mientras éste 

seguía creyendo en su buena disposición. Don Quijote tendrá que pasar cinco días en 

cama para poder sanar. 
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CAPITULO 47 

SANCHO EN SU GOBIERNO 

Una vez terminadas las primeras audiencias en el juzgado, conducen a Sancho a un 

suntuoso palacio, en el cual en una de las salas que se usaba como comedor había una 

gran mesa. Sancho es recibido por cuatro pajes y con música. Se sentó Sancho sólo y a 

su lado de pié se colocó el médico Pedro Recio de Agüero con una varilla en una de sus 

manos, en seguida se quitó el blanco mantel con que estaban cubiertas muchos 

manjares. En el momento en que Sancho empezaba a probar los platillos que los pajes le 

ponían por delante, el supuesto médico indicaba con su varilla que no podía injerir esos 

platillos. En resumen tantos platillos le negó el médico a Sancho que éste haciendo valer 

su condición como gobernador, y ya con mucho hambre, corre al Dr. Recio y lo 

amenaza con quebrarle una silla en la cabeza. Pide que le sirvan de comer de inmediato 

y si no dejará el gobierno porque “…oficio que no da de comer a su dueño no vale dos 

habas”. Antes de salir el doctor llega un mensajero con una carta del duque, quien 

advierte a Sancho del peligro que lo acecha porque sus enemigos amenazan con tomar 

la ínsula. Sancho se sorprende y toma varias medidas urgentes: ordena poner en un 

calabozo al doctor Recio y que a él le sirvan de comer, que se le responda al duque, 

asegurándole dar cumplimiento a  todo lo que ordene, que le envía saludos a él y a su 

amo con quien está muy agradecido. En seguida se le presenta a Sancho otro caso que 

como gobernador tiene que resolver: se presenta ante él un pícaro y socarrón labrador 

que en un lenguaje contradictorio le describe a su hijo, a quien pretende casarlo con la 

hija de un rico agricultor. Al final le solicita le facilite dinero. Sancho montado en ira lo 

amenaza y el pedigüeño se retira apresurado y con gran temor. En el siguiente capítulo 

Cide Hamete nos contará lo que entre tanto le aconteció al Caballero de la Triste Figura. 
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CAPITULO 48 

DON QUIJOTE Y LA DUEÑA RODRIGUEZ 

A causa de las heridas recibidas por el ataque gatuno, don Quijote permanecerá en su 

habitación varios días sin salir, pero una noche escuchó que abrían la cerradura de su 

aposento y creyó que era Altisadora quien iba a provocarlo con el fin de que se olvidara 

de Dulcinea, pero él, a pesar de todos los avatares, seguirá fiel a su amada. Sin embargo, 

grande fue la sorpresa de don Quijote que en vez de Altisadora apareciese otra de las 

dueñas  la cual pensó que sería alguna bruja o maga, y en seguida se santiguó. La dueña 

se sorprendió al ver el estado en que estaba don Quijote y expresó: “Jesús que es lo que 

veo”; trata de salir, pero se resbala y cae. Don Quijote piensa que es un fantasma o un 

alma en pena y se ofrece a ayudarla, como corresponde actuar a los caballeros andantes, 

pero el supuesto fantasma se identifica y es ni más ni menos que la dueña Rodríguez, la 

de las confianzas de la duquesa. Don Quijote le hace la aclaración de que si acaso viene 

como Celestina, está equivocada porque todo su amor es para Dulcinea. Al salir la 

dueña por otra vela, don Quijote piensa en argumentos defensivos de su amor y 

fidelidad hacia Dulcinea y al regresar la dueña y aún cuando las condiciones se prestan 

para hacer el amor, el conservará su continencia y recato, pero está dispuesto a escuchar 

sus cuitas. Doña Rodríguez relata su vida desde su lugar de nacimiento hasta su 

matrimonio con un escudero de una gran señora en la corte de Madrid, en donde 

trabajaba como sirvienta. De esta relación dio a luz una hija, motivo de su 

preocupación, ya que enviudó. Su hija de 16 años fue burlada por el hijo de un rico 

labrador y aún cuando le ha pedido ayuda a su amo el duque, este se hace de oídos 

sordos porque el padre del burlador tiene muy comprometido al duque con los 

préstamos que le hace. Razón por la cual le pide a don Quijote le ayude a desagraviar 

este entuerto. Doña Rodríguez le cuenta además que la hermosura que conserva la 

duquesa se debe a dos úlceras que tiene en las piernas por donde desagua su mal humor. 

Al terminar de hablar la dueña sobre la duquesa y Altisadora entran intempestivamente 

al aposento varias personas y en plena oscuridad, pues las velas se habían apagado, le  

dan una paliza a don Quijote y a la dueña Rodríguez. Esta se retira y don Quijote se 

queda pensando quien había sido el perverso encantador que urdió la agresión.   
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CAPITULO 49 

SANCHO RECORRE SU INSULA 

Sancho, ahora en el puesto de gobernador, se da cuenta de las vicisitudes a lo que están 

expuestos los gobernantes cuyos gobernados piensan que están disponibles a toda hora; 

sin tomar en cuenta que, como cualesquier ser humano, tiene que atender sus propias 

necesidades. Aprovecha el momento para hacer un  reclamo a los malos médicos que 

como el Dr. Pedro Recio quería matarlo de hambre. Este para resarcirse con Sancho le 

promete opípara cena para esta misma noche. Sancho acostumbrado a la humilde cena 

de un labrador le hace saber que en vez de exquisitos manjares le sirvan ollas podridas, 

y  advierte que gobernará “sin perdonar derecho ni llevar cohecho”, pero que no se 

olviden de su sustento y el del rucio. Expresa al mastersala que su intención es hacer 

limpia general de gente inútil, holgazana o delincuentes, y agrega: “…que la gente 

baldía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las almenas que se 

comen la miel, que las trabajadoras abejas hacen.” Admirose el mastersala que Sancho 

desbordara tanta sabiduría sin tener ningunos estudios. Sancho inicia el recorrido por 

sus dominios acompañado de varios funcionarios y resuelve el primer caso entre dos 

hombres que peleaban, en razón de que en una casa de juego uno de ellos ganó una 

fortuna gracias a las recomendaciones del otro hombre que no tenía ni oficio ni 

beneficio, y exigía una buena propina al ganador. Sancho condena al ganador a otorgar 

cien reales de propina y treinta a los pobres de la cárcel. Al vago sin oficio después de 

recibir la propina lo condena al destierro. Sancho se opone a las casas de juego por ser 

perjudiciales para el pueblo. En seguida resuelve el caso de un joven que le demuestra 

que por más poder que tenga no lo puede mandar dormir a la cárcel. Continuando con 

su ronda escucha la historia de dos hermanos que urdieron salir de casa para que la 

hermana hermosísima, vestida de hombre, conociera cuando menos el pueblo, ya que el 

padre la tenía encerrada en casa. Hijos de un rico hidalgo del pueblo, Diego de la Llana, 

el hermano confiesa que el trazó el plan para que su hermana recorriese el pueblo. El 

mastersala mientras observa la belleza de la joven concibe la idea de casarse con ella. 
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Sancho por su parte piensa que  el hermano, buen mozo, sería un buen partido para su 

hija Sanchica. 

 

CAPITULO 50 

QUIENES FUERON LOS ENCANTADORES 

QUE AZOTARON A LA DUEÑA Y ARAÑARON A 

DON QUIJOTE. CARTA DE SANCHO A SU MUJER 

 Esta incógnita la aclara Cervantes al referirnos como una dueña chismosa siguió a doña 

Rodríguez hasta el aposento de don Quijote. Fue así como la duquesa y la dueña 

Altisidora se apostaron en la puerta en donde estaba don Quijote y escucharon la 

conversación que sostenía con la Rodríguez; al oír que se ponía en duda la hermosura de 

la duquesa montaron en ira, entraron de súbito y azotaron a la Rodríguez y arañaron a 

don Quijote. Para continuar con la burla la duquesa envía con un paje a la esposa de 

Sancho una carta y un regalo: una sarta de corales y un fino vestido. Llega el paje a la 

aldea de Sancho y encuentra a la hija lavando ropa en un arroyo con otras vecinas; lo 

conducen a la casa y al salir Tere Panza a recibirlo el paje desmonta y se pone de 

hinojos. Duda ella de ser la esposa de un gobernador, como lo afirma el paje. Este la 

convence al entregarle la carta y el regalo. El paje le lee la carta en la cual se alaba la 

labor de Sancho, le hace referencia al regalo que le envía y le promete casar bien a su 

hija Sanchica, a la vez le solicita que le envíe dos docenas de bellotas. Al terminar de 

escuchar el contenido de la carta, Tere Panza hace algunos comentarios en los que se 

critica a la estratificación de clases y se trasluce el odio que existe de parte de los 

campesinos hacia la nobleza como clase dirigente. Para cerciorarse de todo el cura y el 

bachiller Sansón Carrasco van a hablar con el paje a casa de Sancho, solo para 

comprobar que efectivamente Sancho era ya gobernador de una de las propiedades del 

duque, la ínsula Barataria. Aun cuando seguían dudando debido a la socarronería del 

paje, la presencia de los regalos los hacía inclinarse hacia la aceptación del nuevo estado 

de Sancho. A Tere Panza se le sube a la cabeza la vanidad y ya se ve pronto en un 



 

84 

 

coche, altiva viendo que los demás, sobre todo  las doncellas nobles, la envidien. Al 

escuchar hablar a Tere Panza y a Sanchica el cura recuerda que Sancho habla a base de 

refranes, el paje avala el gusto de los duques en escucharlo. Como el bachiller y el cura 

siguen dudando de que Sancho sea gobernador, el paje les propone que alguien lo 

acompañe al regreso y se percate personalmente de la verdad. Sanchica pide ser ella la 

que vaya, pero su madre se lo impide porque siendo ahora hija de un gobernador tendría 

que hacerse acompañar de una gran comitiva. El cura se lleva al paje a comer con el fin 

de seguirlo interrogando; mientras Tere Panza le dicta a un monaguillo dos cartas: una 

para Sancho y la otra para la duquesa. 

 

CAPITULO 51 

CONTINUACION DE LA GESTION DE SANCHO 

Al siguiente día que Sancho realizó la ronda, deja a un lado lo que el Dr. Recio le ofrece 

como desayuno y por su cuenta se come un pan y unas uvas; seguía con hambre pero 

aun así no descuidaba su labor como gobernante, resolviendo el siguiente caso: como 

había duda sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, Sancho recordó las 

enseñanzas de su amo: cuando al hacer justicia  se esté en duda que prevalezca el bien 

sobre el mal, y que se incline por la misericordia. En seguida el mayordomo ordena que 

a pesar del Dr. Recio le den de comer apropiadamente. Al terminar de comer Sancho 

recibe carta de su amo don Quijote, al escuchar su lectura se entera de las alabanzas de 

su amo por el buen gobierno que lleva. Le da más consejos, como el de ser ecuánime y 

vestirse de acuerdo con su cargo; le sugiere que trate a todos por igual y ya que lo que 

más inquieta al pueblo es la falta de alimentos le pide que siempre los haya en 

abundancia; que expida buenos decretos y que se cumplan ya que de no hacerlo la gente 

terminará haciendo caso omiso; que esté en continuo contacto con el pueblo en la 

cárceles, los comercios y las plazas. A fin de que no encuentren su lado débil que se 

abstenga de mostrar inclinaciones y preferencias personales porque por ahí lo atacarán 

sus enemigos. No olvidar mostrar su agradecimiento a los duques, sobre todo a la 

duquesa que envió regalos a su esposa. Le da cuenta don Quijote de su estado de salud 
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por el gateamiento y que siempre obre con la verdad. Sancho le contesta a su amo 

refiriéndose a el hambre que ha estado pasando por culpa del Dr. Recio y la decepción 

que  siente porque no ha vivido la vida que soñara que lleva un gobernador. No ha 

recibido ningún dinero por parte del pueblo como se acostumbra en todas las ínsulas. Le 

comenta sus impresiones con la gente en las plazas y le pide lo dispense por no saber 

que regalo enviarle y le suplica le envíe carta de su mujer si acaso la recibiese, pues esta 

preocupado por sus hijos. Siendo después de mediodía, Sancho se dedicó a tomar 

medidas para un buen gobierno y ordenó que de inmediato salieran de las plazas todos 

los especuladores de alimentos, moderó el precio de los zapatos, propuso salarios para 

los criados, dictó grandes penas a los que ofendiesen a la gente con cantos inmorales y 

arremetió contra los que fingían ceguera. Creo un alguacil para que comprobara la 

pobreza de los que se decían pobres. Dictó tan sabias medidas que hasta la fecha se 

conocen como: “Las constituciones del gran gobernador Sancho Panza.”   

 

CAPITULO 52 

AVENTURA DE DOÑA RODRIGUEZ 

CARTAS DE TERESA PANZA 

Cide Hamete, dice Cervantes, continuando con su narración de don Quijote, escribe que 

éste sintiendo que la ociosidad que llevaba en el castillo de los duques contravenía el 

deber ser de un caballero andante, decide pedir la venia del duque para que le permitiese 

seguir su camino a Zaragoza con el fin de competir y ganar en las fiestas que ahí se 

efectúan. Durante la comida a punto de empezar su petición aparecen de súbito dos 

mujeres vestidas de luto; una de ellas se tendió a los pies de don Quijote dando gritos 

desoladores. Don Quijote se levanta y al descubrirse ellas el rostro todos los presentes 

se sorprendieron al reconocer a doña Rodríguez y a su lado su hija, a quien había 

burlado un labrador con la promesa de matrimonio. Después de pedir licencia al duque, 

la dueña le suplica a don Quijote que como caballero que es repare este daño, obligando 

al burlador a que se case con su hija ya que no tiene muchas esperanzas de que el duque 

la apoye. Don Quijote le responde que con licencia del duque irá a buscar al mancebo 



 

86 

 

culpable para que cumpla su palabra ya que es su vasallo, y el acepta el desafío y lo 

traerá a su presencia. Don Quijote renuncia a su hidalguía para poder enfrentar en su 

mismo nivel al deshonrador so pena de que su incumplimiento le traerá la muerte; se 

quita uno de sus guantes y lo arroja al suelo, el duque lo recoge aceptando el desafío a 

nombre de su vasallo, siempre y cuando la dueña y su hija pongan la justicia en manos 

de don Quijote, quien acepta gustoso. Arriba el paje que llevara la carta de Sancho a su 

esposa y les hace entrega de las que ella envió: una para la duquesa y la otra para don 

Quijote. Agradece a la duquesa los regalos enviados y le comunica que en el pueblo 

nadie cree que Sancho sea ahora gobernador, le comenta su deseo de ir a la Corte y le 

pide que le diga a Sancho que necesita algún dinerillo. Estando en la Corte se darán 

cuenta de que verdaderamente es esposa del gobernador de la isla Barataria; le envía las 

bellotas que le solicitó. Con la anuncia de don Quijote la duquesa abre la carta que le 

envía Tere Panza a su marido Sancho; en ella expresa su inmensa alegría y que 

Sanchica se orinó del puro gusto de comprobar que su padre era gobernador ya que 

nadie daba crédito que de simple labrador hubiera llegado a ese puesto y desea que 

Sancho llegue a otros más importantes. Así piensan también el cura, el barbero, el 

bachiller y aún el sacristán. Le da noticias de los recientes sucesos en el pueblo y de que 

Sanchica está trabajando como tejedora. 

 

CAPITULO 53 

FIN DEL GOBIERNO DE SANCHO 

Este capítulo da principio con el pensamiento de Cid Hamete sobre lo corto y transitorio 

que es la vida humana y así “se fue como en sombra y humo el gobierno de Sancho” .A 

punto de conciliar Sancho el sueño se escucha proveniente de la calle mucho ruido, gran 

vocerío, campanas, trompetas y tambores; sale a la calle y una multitud con antorchas se 

le acerca para informarle que muchos enemigos habían invadido la isla por lo que urgen 

a Sancho que se arme, se ponga al frente y los guíe en la defensa; Sancho se niega por 

ser hombre de paz, pero los aldeanos le colocan dos escudos uno al frente y otro en la 

espalda y además le dieron una lanza; trata de caminar pero cae al suelo y la turba pasa 

sobre él, uno de ellos a gritos fingía describir los detalles del combate; mientras Sancho 



 

87 

 

tirado maldecía su puesto y escucha al gritón cantar victoria y que era tiempo de recoger 

los despojos del enemigo. Sancho rechaza esto y sólo se conforma con un vaso de vino 

y que lo desaten. Para sorpresa de todos, se viste y va a darle un beso a su rucio, 

recordándose lo feliz que era cuando todo su pendiente era solo él mismo. Se arrepiente 

por haberse dejado llevar por la ambición y la soberbia. Sube a su rucio y desde ahí le 

habla a la multitud, especialmente al personal del duque, haciéndoles saber que dejaba 

el gobierno y regresaba la libertad anterior que tanto amaba, y pide que le digan al 

duque que pobre entró a gobernar y pobre salió, por lo cual no se le puede aplicar el 

juicio a los que son sometidos aquellos funcionarios que terminan, como lo aconseja el 

Dr. Recio. Sancho se despide de todos con lágrimas en los ojos.  

 

CAPITULO 54 

ENCUENTRO DE SANCHO CON SU VECINO RICOTE 

Los duques para cumplir con don Quijote respecto al desafío que éste le había hecho al 

incumplido burlador que huyó, instruyeron a uno de sus lacayos, Tosilos, para que lo 

sustituyese, y quien en cuatro días llegaría para demostrar que nunca dio palabra de 

matrimonio. Don Quijote se llenó de gozo por tener la oportunidad de demostrar su 

valor como caballero andante. Aquí Cervantes hace un paréntesis para remitirnos al 

quehacer de Sancho después de haber salido de la isla Barataria. Sancho pensativo 

cabalgaba sobre su rucio cuando se encuentra con seis peregrinos quienes cantando 

pedían limosna, mas no quedaron satisfechos con el poco pan y queso que les dio y le 

insisten que les dé dinero. Sancho opta por alejarse, pero uno de ellos lo detiene y se 

identifica como el morisco Ricote, tendero de la aldea de Sancho. Al reconocerlo 

Sancho le admira su valentía ya que se había decretado la expulsión de todos los 

moriscos de España sino adoptaban el cristianismo. Ricote lo invita a compartir la 

comida con todos, quienes traían además de ricos manjares tres botellas de vino. 

Después de comer el sueño los venció a excepción de Sancho y Ricote. Este le expresó 

de qué manera aprovechó el tiempo al ser expulsado para buscar un lugar seguro para su 

familia, y partió a Francia, Italia y Alemania. Tanto amor tenían  por su tierra natal, 

España, que algunos que había salido regresaban con sus familias por no poder resistir 
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la nostalgia. Ricote relata como regresó a España con los peregrinos en busca de su 

familia y de toda su fortuna que había enterrado. Sancho le advierte que a su cuñado y  a 

su mujer cuando iban a salir de España, en la aduana le fueron confiscadas una gran 

cantidad de dinero y de joyas. Ricote confiesa a Sancho que a nadie le dijo donde 

enterró su dinero y lo invita a que lo acompañe a desenterrarlo pagándole doscientos 

escudos. Sancho se niega porque no es nada ambicioso y prueba de ello es que acaba de 

dejar una gobernatura de donde pudo haber salido muy rico; sin embargo lo que 

descubrió es que no tiene la aptitud de gobernar. Sancho a insistencia de Ricote le narra 

el triste drama que vivió su esposa e hija al abandonar el pueblo, ante la mirada triste y 

dolorosa de los vecinos. Sancho también lloró y todos se dieron cuenta de que un mozo 

que pretendía a la hija de Ricote desapareció también ese día, supusieron que se fue tras 

ella. Se despiden con un gran abrazo. Sancho prosigue su camino adonde se encuentra 

su amo, y Ricote continúa su viaje o peregrinación.   

        

CAPITULO 55 

DE LO SUCEDIDO A SANCHO EN SU CAMINO 

Sancho prosigue su camino hacia el castillo del duque para encontrarse con su amo, 

confiado que era noche de verano y había claridad. Se aparta del camino para buscar un 

sitio en donde descansar, pero repentinamente cayeron en un gran hoyo y como si 

fueran por los aires Sancho y su rucio iban cayendo hasta que tocaron tierra, pues la 

cueva no era muy honda. Toda la noche se pasó Sancho lamentándose de su mala 

suerte: ayer Gobernador, amo de vasallos, y hoy con su inseparable rucio en la 

desgracia, sin esperanza de salir de aquel hoyo, envidiando la suerte de su amo cuando 

descendió en la cueva de Montesinos. Su animó decayó más al no recibir respuesta de 

sus gritos desesperados, pero descubre un gran agujero a través del cual empiezan 

ambos a caminar,  más adelante descubrieron un socavón más grande iluminado por un 

tenue rayo de luz que penetraba. Mientras tanto don Quijote espera que llegue el día en 

que se tenga que enfrentar con el burlador de la hija de la dueña y para el efecto sale del 

castillo sobre Rocinanate para hacer algo de ejercicio. Estuvieron a punto de caer a una 
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cueva de donde provenían fuertes voces. Sorprendido se queda don Quijote al reconocer 

la voz de su escudero, quien se identifica a pedimento de su amo. Duda éste si realmente 

no estará muerto y es un alma en pena. Sancho insiste en estar con vida y ser su 

escudero, y como si el rucio entendiese empieza a rebuznar. Don Quijote se convence y 

se dirige al castillo a buscar ayuda. Regresa con gente del duque y con sogas logran 

rescatarlos. Don Quijote al escuchar a un estudiante presente criticar la gestión de 

Sancho, defiende a su escudero y critica  a todos aquellos funcionarios de gobierno que 

se valen de su puesto para amasar riqueza a base de latrocinio: “Si el gobernador sale 

rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón, y si sale pobre, que ha sido un 

para poco y un mentiroso.” Arriban al castillo y Sancho, antes de ver a los duques, 

personalmente lleva al rucio a la caballeriza para que esté a su gusto. Después ya frente 

a los duques les explica detalladamente todo lo que sucedió durante sus diez días de 

gobierno. Recalca que desnudo entró y sale desnudo, si acaso gobernó bien el pueblo lo 

dirá. Toda su labor la hizo muerto de hambre por culpa del Dr. Recio. Los vecinos le 

aseguran que por su liderazgo salvo a su ínsula Barataria. Sancho recibe un fuerte 

abrazo y felicitación del duque por su buen gobierno y expresa que por estar convencido 

de que sus cualidades no son las requeridas para gobernar, decidió regresar a su puesto 

de escudero.                         

 

CAPITULO 56 

DUELO ENTRE DON QUIJOTE Y EL LACAYO TOSILOS 

Este capítulo da comienzo con la información que el mayordomo les da a los duques                

sobre todo lo sucedido durante el gobierno de Sancho en la ínsula, que para divertirse lo 

habían nombrado su gobernador. Había quedado pendiente por unos días el duelo entre 

don Quijote y el lacayo del duque, Tosilos, quien suplía al mozo que había violado a la 

hija de la Rodríguez. El duque lo instruye a fin de no herir ni matar a don Quijote, y 

para el efecto ordena que se retiren los hierros de las lanzas escudándose en un decreto 

del concilio que prohibía tales desafíos. En la plaza frente al castillo se construyó una 

gran tarima en donde están los jueces, la dueña y su hija. Acude una gran cantidad de 
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gente de todas las aldeas cercanas. Con la venia del maestro de ceremonias que 

previamente había inspeccionado el campo se procedió a la justa. Don Quijote sobre 

Rocinante se coloca en el sitio designado y desde allí pudo observar como bajo el 

sonido de las trompetas entraba Tosilos montado sobre un gran y fino caballo. El estar 

frente a la dueña le permitió ver con satisfacción la belleza de la hija con la cual debería 

casarse si perdía el combate. Situados ambos contendientes en los lugares indicados el 

maestro de ceremonias da la señal y se inicia el duelo. Don Quijote arranca a toda 

velocidad con su Rocinante; mientras que su contrario permanecía en su sitio sin 

moverse. Resulta que el criado Tosilos al ver la hermosura con la cual debería casarse si  

perdía, se enamoró de inmediato y no arremetió en contra de don Quijote. Llamó al 

maestro de ceremonias, quien detuvo la contienda para que el lacayo expusiera sus 

razones y éste expresó que se daba por vencido y que se casaría con la doncella. El 

duque al ser enterado se encolerizó, mas el lacayo le confirma su deseo de casarse. Le 

quitan la celada y la visera y se pone frente a la Rodríguez y su hija, quienes ponen el 

grito en el cielo al reconocer a Tosilos en lugar del mozo que la había desflorado. Al 

sentirse engañadas protestaron y pidieron justicia a Dios y al rey. Don Quijote 

interviene y trata de convencerlas de que no se trata de una treta del duque, sino que 

todo es obra de los encantadores que lo persiguen y que en este caso convirtieron el   

rostro del mozo en el de Tosilos. El duque al sentirse presionado acepta la versión 

quijotesca y dispone encerrar a Tosilos a la espera de que vuelva el verdadero rostro del 

mozo. Sancho confirma lo que asevera su amo y recuerda la suplementación del Señor 

de los Espejos por el bachiller Sansón Carrasco, y el de Dulcinea por una labradora. La 

hija acepta casarse con el joven Lacayo aunque no sea realmente su mozo enamorado. 

Ambas la madre y la hija se llenaron de contento porque al fin y al cabo se iba a casar 

de todos modos. La multitud se empezó a retirar, tristes por no haber presenciado el 

duelo.  

 

CAPITULO 57 

DON QUIJOTE SE DESPIDE DE LOS DUQUES  
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ALTISIDORA FINGE ENAMORAMIENTO 

Don Quijote piensa que hace falta su presencia en el mundo de las injusticias y en nada 

ayuda a su misión la ociosidad en el castillo de los duques. Estos lo comprenden y le 

conceden licencia para continuar su viaje de aventuras. Al recibir Sancho de parte de la 

duquesa las cartas de su esposa, irrumpe en lágrimas. Triste por no haber satisfecho las 

esperanzas que le ofreció ahora que regresaba a su antiguo puesto de escudero, mas 

estaba satisfecho con que su mujer le hubiese enviado a la duquesa las bellotas que le 

había solicitado; mientras que él se sentía dichoso por no haber lucrado con el puesto de 

gobernador y expresó: “Desnudo nací, desnudo me hallo: ni pierdo, ni gano”. Estando 

listos para partir en la plaza del castillo, don Quijote sobre su Rocinante y Sancho bien 

preparado con  doscientos escudos de oro que le habían dado, rodeados de los duques, 

las dueñas y de todos los pobladores, se escuchó repentinamente en voz alta las 

reclamaciones de Altisodora a don Quijote por no haber respondido a su amor y haberse 

burlado de ella y además le atribuye el robo de tres tocadores y sus ligas; culpa a 

Sancho que Dulcinea no salga de su encantamiento y le desea a don Quijote que fracase. 

El duque le reclama a don Quijote que en vez de estar agradecido con él se haya hurtado 

los tocadores y las ligas de Altisadora y reta a duelo a don Quijote, mas éste a tiempo lo 

detiene expresando su agradecimiento hacia él y la imposibilidad de aceptar el duelo y 

más aun que Sancho le ha comentado que él tiene los tocadores y Altisadora acepta su 

equívoco ya que las ligas las trae consigo. Don Quijote refrenda su honestidad ante el 

duque y además se excusa por no ser el culpable del enamoramiento de Altisadora hacia 

él. Se despiden con una reverencia hacia los duques y prosiguen su viaje a Zaragoza. 

 

CAPITULO 58 

DIVERSAS  AVENTURAS SUCEDIDAS A DON QUIJOTE 

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones, que a los hombres dieron los 

cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; 

por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurarse la vida, y, por el 

contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. Al sentirse don 
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Quijote otra vez libre para continuar sus aventuras le expresa a Sancho su sentir, de que 

no obstante la vida placentera que llevaban con los duques el se sentía atado. De todas 

formas Sancho le hace la observación de que hay que agradecerles a los duques y a 

todos aquellos que en alguna forma les ayudaron. Habían caminado casi una legua 

cuando se encontraron a un grupo de labradores que tenían unos lienzos sobre el prado 

cubriendo, según expresaron, unas imágenes talladas que servirían para formar un 

bonito retablo en su aldea. A petición de don Quijote le descubren la primera imagen 

que  resultó ser la de San Jorge, dando don Quijote una lección de sapiencia al narrarles 

la vida del santo; y así continuó a medida que iban descubriendo cada una de las figuras 

como: San Martín, San Diego Matamoros, Patrón de España, y  por último el de San 

Pablo, quien de enemigo de la iglesia se convirtió en el mayor defensor y propagandista 

del cristianismo. Para terminar don Quijote les comenta que los santos que el describió 

profesaban los mismo que él: “el ejercicio de las armas”, y que su situación mejoraría si 

Dulcinea saliese de su encantamiento. Sancho corroboró la admiración a la sabiduría de 

su amo y consideró como una feliz aventura  el haberse encontrado con las estatuas y 

grabados que llevaban los labradores, y don Quijote lo reafirma como un feliz 

acontecimiento. A pregunta de Sancho le explica la razón por la cual los españoles antes 

de entrar en batalla invocan a San Diego Matamoros y dicen: “Santiago y cierra 

España”, porque Dios le dio a España a este caballero “por patrón y amparo suyo” para 

sus batallas sobre todo en contra de los moros. Sancho que de todo quería una 

explicación le expresa que le sorprende que no siendo guapo, ni de buen ver, Altisadora 

se haya enamorado de él, don Quijote que bien sabe justificar todo le explica: Que el 

amor como la muerte no hace distinción entre lo que ya han señalado y por otra parte le 

explica que aunque él no es hermoso, hay dos clases de hermosura: la del alma y la del 

cuerpo. Al salirse del camino y adentrarse en el bosque don Quijote se queda 

repentinamente envuelto por una redes de hilo negro tendidas entre los árboles; don 

Quijote piensa en otra agresión de los encantadores contra él, mas pronto es 

desengañado por dos jóvenes labradoras que salen de entre la floresta y le explican que 

siendo de una aldea vecina tomaron el acuerdo con sus vecinos de venirse a este 

hermoso paraje y formar una nueva Arcadia, y que las redes eran simples trampas 

contra los pájaros para que no los molestaran. Don Quijote se pone a sus órdenes y se 

presenta, al escuchar una de las jovencitas de quién se trataba les hace saber a sus 
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compañeras de las hazañas de él y su escudero, y les comenta el gran amor que le 

profesa a Dulcinea. En poco tiempo llegaron más de treinta pastores y pastoras quienes 

los invitan a comer en sus tiendas. Ahí don Quijote les pronuncia un discurso sobre la 

soberbia y el agradecimiento y en base a esto se compromete a cuidarlos y hacer guardia 

durante dos días sobre su caballo,  le hace un reproche a Sancho. Ya en medio del 

camino en voz alta alertó a todos aquellos que vinieran con malas intenciones en contra. 

Más al cabo de un rato llegó un grupo de lanceros y le advirtieron de que se apartara del 

camino porque traían arreando unos toros  bravos y podrían envestirlo. Don Quijote les 

contesta: “…para mí no hay toros que valgan”. Los vaqueros no le hicieron caso y la 

manada pasa sobre don Quijote, Sancho y el rucio, quedando los tres muy maltratados, 

no obstante los gritos de don Quijote para que se detuvieran. Regresan al camino y sin 

despedirse prosiguen su ruta. 

 

CAPITULO 59 

EN LA VENTA 

EL “QUIJOTE” DE AVELLANEDA 

CAMBIO DE RUTA 

Después del despido de la supuesta Arcadia y fatigados por el encuentro con los toros, 

la suerte los llevó a encontrarse con un bello campo en el cual dejaron a Rocinante y al 

rucio regocijarse a sus anchas; mientras ellos plácidamente disfrutaban de una fuente 

cristalina, frente a la cual Sancho buscó en sus alforjas algo para comer. Sancho 

esperaba que su amo empezara, al ver que no lo hacía comenzó él con buen apetito a 

consumir queso y pan. Don Quijote lo motiva a que siga comiendo mientras él se 

abstiene y le dice: “Yo Sancho, nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo”. A 

la propuesta de Sancho de tomar una siesta, don Quijote le propone que mientras él 

duerme la agradecería que se diese unos treinta o cuarenta azotes a cuenta para más 

pronto desencantar a Dulcinea. Sancho inteligentemente pospone lo que don Quijote le 

propone para un futuro cercano. Después de una buena siesta se encaminaron hacia una 
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venta, que no lejos de ahí  estaba. Don Quijote no confundió en esta ocasión la venta 

con un castillo. El dueño de la venta resultó ser un pillo comerciante, ya que a instancias 

de Sancho que pedía cierta comida le respondía de tal manera que parecía que todo tenía 

de lo que solicitara, pero al final con un inteligente discurso terminaba por no tener 

nada. Estando don Quijote en su recamara dispuesto a cenar escuchó que los huéspedes 

de junto se disponían a leer otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la 

Mancha, se puso atento y escuchó que uno de ellos se oponía a su acompañante don 

Juan a continuar con la lectura, ya que según su criterio, la primera era suficiente; 

mientras que la segunda no tenía el mismo gusto. Don Juan le responde que “será bueno 

leerla, pues no hay libro tan malo, que no tenga alguna cosa buena.” Al escuchar don 

Quijote al de la voz decir: “…que ya está desamorado de Dulcinea del Toboso”. Se 

escucha una voz de protesta que niega lo dicho. Asombrados don Jerónimo y don Juan, 

se presentan ante el de la voz y se dan cuenta que es nada menos que don Quijote, lo 

alaban y le entregan la segunda parte apócrifa de la obra. Al terminar de hojearla les 

hace ver tres casos que en seguida  critica, el último es el equívoco del nombre de la 

esposa de Sancho. Al intervenir éste se dan cuenta que frente a ellos se encuentra el 

famoso escudero. Don Jerónimo, todavía con el asombro de conocer a Sancho, le hace 

ver que el autor de la segunda parte lo presenta muy mal, diferente a como está descrito 

en la primera parte. Sancho exclama: “Que Dios se lo perdone”. Mientras don Quijote le 

responde a don Juan expresándole que su Dulcinea está bien con su belleza, su 

honestidad y su decoro, y le refiere la condición que le había puesto el sabio Merlín en 

la cueva de Montesinos para desencantar a Dulcinea consistente en que Sancho se 

azotara. A través de la plática se percataron de que aun cuando era difícil determinar la 

locura que lo invadía algunas veces y otras su sabiduría y discreción, Sancho les hace 

ver que el Quijote y el Sancho del que hablan en la segunda parte son falsos y 

totalmente diferentes de los que el verdadero autor, Cide Hamete, describe en la primera 

parte. Y ya que el apócrifo autor narra su estancia en Zaragoza, para desmentirlo no 

prosiguieron su viaje a esa ciudad. Don jerónimo y don Juan quedan convencidos de 

que don Quijote y Sancho son los verdaderos protagonistas. A través del tabique don 

Quijote se despide y antes de partir, le aconseja al ventero tener más surtido de 

provisiones. 
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CAPITULO 60 

LO SUCEDIDO CAMINO A BARCELONA 

Don Quijote y Sancho emprenden su camino a Barcelona en vez de ir a Zaragoza. 

Después de seis días de caminata se salen del camino, siendo de noche Sancho cayó 

como una piedra; mientras Don Quijote se la pasó sin dormir recordando todo lo pasado 

hasta llegar a la penitencia de Sancho, quien solo se había dado cinco azotes. Consideró 

que Sancho era desagradecido y que podía personalmente avanzar en la azotina; para el 

efecto tomó las riendas de Rocinante y se dirigió hacia donde Sancho dormía. Este se 

despertó y escuchó a Don Quijote que le decía que venía a avanzar en el número de 

azotes y que se aprestaba a darle cuando menos dos mil. Sancho se niega, pero al ver la 

decisión de su amo lo abraza y le pone una zancadilla que lo derriba al suelo, lo paraliza 

poniéndole la rodilla al pecho y con sus manos neutraliza las de Don Quijote. Este 

sorprendido le reclama a Sancho, pero él le recuerda que los azotes que se diera era por 

su propia voluntad y le obtiene la promesa de que no le azotará. Sancho se va a otro 

árbol  a arrinconarse mas siente que algo roza su cabeza; descubriendo así, con mucho 

miedo, a los delincuentes ahorcados por la justicia. Don Quijote pensó que ya estaban 

cerca de Barcelona, pues la justicia catalana así trataba a los bandoleros. 

Repentinamente se vieron rodeados por más de cuarenta de ellos, quienes les ordenaron 

desarmarse y permanecer quietos; mientras llegara su capitán. Al llegar éste ordenó que 

suspendieran el saqueo que a Sancho le estaban haciendo. Sancho al ver a don Quijote 

cabizbajo y desarmado le pide que no se entristezca, aun cuando don Quijote está 

arrepentido de que por descuido suyo lo apresaron; ya que un caballero andante siempre 

deberá estar armado. Don Quijote se presenta y les hace ver que él es el famoso Don 

Quijote de la Mancha, mundialmente conocido. Roque, el capitán, le hace saber que la 

vida se presenta con sus altas y bajas, así se suele ver levantarse a caídos y a pobres 

enriquecerse. Aquí Cervantes inserta una corta narración sobre el drama de la hija de un 

amigo de Roque, Simón Forte. Ella le hace saber a Roque que viene en su auxilio para 

que la ayude pasar a Francia, pues ha dado muerte al que la deshonró, Vicente Torrellas, 

porque le comentaron que ese día iba a casarse. Ella, Claudia, acompañada de Roque 
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Guinart van en busca del violador, lo encuentran ya agonizando y tomados de la mano 

se casan ante Dios. Claudia ya no acepta la ayuda de Roque y se despide llorando; 

mientras los criados de don Vicente lo llevan a sepultar. Hasta donde llegan  “…las 

fuerzas invisibles y rigurosas de los celos”. Don Quijote y Sancho presencian el reparto 

equitativo del botín que tenían, consistente en joyas y dinero. Cuando Roque le comenta 

a don Quijote sobre la justicia distributiva ocurre un pequeño incidente, cuando Sancho 

expresa que la justicia es buena hasta entre los mismos ladrones, exclamación que no 

fue del agrado de uno de los escuderos de Roque y si no lo detiene éste, le hubiera 

disparado. Mientras los escuderos de Roque se dedican a capturar a los viajantes que 

encuentran, don Quijote se admira de saber, gracias a su plática, que Roque es un 

hombre bondadoso, y le aconseja mejor convertirse en un caballero andante para así 

aliviar sus pecados. Roque muestra que es un hombre justo cuando sus hombres traen 

capturados a dos capitanes de infantería, una mujer noble y dos peregrinos. Les pide que 

le den cuenta del dinero que traen cada uno de ellos. Hace sus cálculos y les pide 

prestado el dinero que en vez de arrebatárselos  lo reparte equitativamente entre sus 

hombres, a razón de dos escudos para cada uno; con los peregrinos es muy generoso 

dándole diez escudos a cada uno, incluyendo a Sancho. Recomienda a don Quijote 

mediante una  carta para uno de sus amigos, que envía  con uno de sus hombres. 

 

CAPITULO 61 

ENTRADA DE DON QUIJOTE A BARCELONA 

Después de permanecer con el bandolero Roque durante tres días y darse cuenta de la 

azarosa vida que llevaban él y sus hombres, partieron hacia Barcelona adonde llegaron, 

acompañados de seis escuderos y el mismo Roque, a la playa la víspera de San Juan en 

la noche. Se despide Roque de don Quijote, y a Sancho le da los diez escudos 

prometidos. Pasaron la noche frente al mar, al amanecer y verlo se admiraron de su 

grandeza, pues era la primera vez que lo veían, y su asombro fue mayor al observar 

cientos de galeras con banderas y gallardetes, de cuyo interior emergían el sonar de 

trompetas, clarines y chirimías. Se admiraron luego al observar un intercambio de 
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disparos de artillería y del estruendo de los cañones entre los de las galeras y los que 

estaban en las murallas de la ciudad. Llegan hasta ellos un conjunto de gente 

encabezados por el mensajero de Roque, quien con donaire le dio la bienvenida a don 

Quijote: “…bien sea venido, digo, el valeroso don Quijote de la Mancha: no el falso, no 

el ficticio, no el apócrifo en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el 

verdadero, el legal y fiel que nos describió Cide Hamete Benengeli, flor de los 

historiadores.” Don Quijote, con gran alegría le comenta a Sancho que todos ellos ya 

han leído su historia, y algunos quizá el apócrifo. Los amigos de Roque conducen a don 

Quijote y a Sancho a casa de un su amigo en la ciudad. En el camino unos jóvenes 

bromistas les levantan la cola a  Rocinante y al rucio y les introducen hierbas con 

espinas, que provoca que ambos animales dieran grandes saltos echando por tierra a don 

Quijote y Sancho. Ante la impotencia de atrapar a los bromistas continúan su camino 

rumbo a la casa del amigo de Roque. 

 

CAPITULO 62 

AVENTURA DE LA CABEZA ENCANTADA 

VISITA DE DON QUIJOTE A UNA IMPRENTA 

Don Antonio Moreno es el nombre del amigo de Roque a cuya casa condujeron a don 

Quijote. Los trató con suma habilidad y antes de comer llevó a don Quijote a un balcón 

para que disfrutara de la vista de toda la ciudad. Los transeúntes levantaban la vista para 

ver al caballero andante. Por su parte Sancho, con su inclinación al confort y al buen 

comer, pensaba contento que se le presentaba otro panorama como las bodas de 

Camacho, la casa de don Diego de Miranda o como el castillo del duque. Los amigos de 

don Antonio trataban con gentileza a don Quijote y los mozos estaban encantados con la 

presencia de Sancho. Don Antonio hace referencia a la fama que tiene Sancho de ser 

muy comelón y no muy limpio. Sancho se defiende diciendo que obra según las 

circunstancias y  que por lo general se pasa todo el día con un puñado de nueces y 

algunas bellotas; y refuta enérgicamente el infundio sobre su limpieza. Don Quijote 

interviene en defensa de Sancho, y dice que cuando tiene hambre parece algo tragón y 
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en cuanto a su limpieza: “…siempre la tiene en su punto”; y siendo gobernador aprendió 

a comer a lo melindroso. Don Antonio se sorprende de oír que Sancho hubiese sido 

gobernador y este les comenta lo sucedido en la isla Barataria y que ahí aprendió a 

despreciar a todos los gobiernos del mundo. Don Quijote narra los demás sucesos que le 

faltaron por mencionar a Sancho. Una vez terminada la comida don Antonio conduce a 

don Quijote a un aposento en cuyo centro y sobre una mesa estaba una cabeza de 

bronce, y le hace saber que el secreto de esa cabeza reside en que responde a todas las 

preguntas que se le hagan; y le pide que no le haga saber a nadie esa cualidad. Al día 

siguiente le hará una demostración. Al salir de la sala se encuentran con que Sancho ya 

les había narrado a todos los invitados sus aventuras. Don Antonio y sus amigos llevan 

a don Quijote a recorrer la ciudad vestido de civil, montado en un gran macho y sin que 

se diera cuenta le colocan en la espalda un cartel con grandes letras que rezaba: “Este es 

don Quijote de la Mancha.” De tal forma que don Quijote se asombra de lo famoso que 

es y que hasta los jóvenes estaban admirados de su presencia. Uno de los transeúntes 

increpa en voz alta la locura de don Quijote y la facilidad con que convierte a los demás 

a su locura, don Antonio lo detiene y le pide que cuide sus consejos para quienes se lo 

soliciten. La esposa de don Antonio organiza un baile en el cual todas las invitadas 

desean bailar con don Quijote, el cual acepta hasta caer agotado, se sienta en el suelo y 

lo llevan cargado a su recamara; y se disculpa con Sancho respecto a que la danza no es 

su debilidad. Al día siguiente don Antonio, con dos amigos, dos damas y don Quijote se 

encierran en el salón donde se encuentra la cabeza de bronce para comprobar si 

contestaba las preguntas que le hicieran. Don Antonio le pregunta al oído que 

pensamiento tenía en ese momento. Todos se sorprendieron que contestase hablando. 

Todos los presentes hicieron sus preguntas hasta que le llegó el turno a don Quijote, 

quien solamente preguntara sobre la cueva de Montesinos si fue verdad o solo un sueño. 

Sancho no queda conforme con la respuesta  y don Quijote le llama la atención. Cide 

Hamete Benengeli nos rebela en que consiste el truco: Un sobrino de don Antonio 

colocado debajo de la cabeza, por medio de un tubo daba las contestaciones. Durante 

varios días duró el experimento hasta que don Antonio obedeciendo las órdenes de la 

inquisición lo suspendió, pues ya se había divulgado por toda la ciudad lo que estaba 

sucediendo con la cabeza encantada. Solo don Quijote y Sancho seguían con esa 

creencia. Salen a pasear a pie por las calles céntricas y ven un letrero que anuncia la 
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impresión de libros; de inmediato se adentran en la imprenta. Los trabajadores le 

explican todo el proceso de la impresión y don Quijote se da cuenta de las dificultades 

que entraña. Platica con un traductor y alaba este oficio, lamentándose de tantos buenos 

escritores que pasan desapercibidos por el abuso que hacen los impresores y las 

librerías, razón por la cual el traductor publica y vende por su cuenta. Asombrado 

continúa don Quijote observando todo el quehacer para publicar un libro. Al preguntar 

por uno que vio que estaban corrigiendo y recibir la respuesta de que era la Segunda 

parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha escrito por un vecino de 

Tordesillas, don Quijote exclama que pensó que ya lo habían quemado, pero que no se 

tardarán mucho en hacerlo cuando se enteren que es una historia fingida. 

 

CAPITULO 63 

VISITA A LAS GALERAS 

HISTORIA DE LA MORISCA 

La respuestas que tuvieron de la cabeza encantada le dio en que pensar a don Quijote, 

sin dar con el truco. Sancho por  su parte echaba de menos el poder que había tenido en 

la ínsula. Por la tarde don Antonio Moreno, acompañado por dos de sus amigos, 

conducen a don Quijote y a Sancho a conocer las galeras. Tan pronto como llegaron 

quitaron las lonas que las protegían, se escucharon grandes sonidos de trompetas y se 

tendieron alfombras para que don Quijote pasara y subiera del bote a la goleta, se 

disparó un cañonazo, seguido por otros de las demás galeras. Todo un gran recibimiento 

y el general al mando recibió a don Quijote con un saludo afectuoso, agregando sentirse 

honrado con la visita del famoso Don Quijote de la Mancha, gloria de la caballería 

andante; mientras que Sancho que permanecía sentado sobre un madero en popa fue de 

repente levantado y los marineros de pie se lo pasaban unos a otros. Sancho pensaba 

que eran los demonios lo que esto hacían; al fin lo pusieron en el mismo lugar. “Quedó 

el pobre molido, y jadeando y trasudando”. Don Quijote al ver lo que le pasó a Sancho 

amenazó a la chusma  con su espada por si pensaban hacerle lo mismo. Menudo susto se 

llevaron amo y escudero con el gran estruendo que causó uno de los mástiles al caer 
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intempestivamente. Sancho expresa su dolor y lástima al ver a los galeotes remando 

bajo los continuos latigazos que les daban. Don Quijote aprovechando la visión de los 

galeotes remando le pide a Sancho que se dé a cuenta unos azotes para desencantar más 

pronto a Dulcinea. En el preciso momento en que don Quijote le iba a explicar al 

capitán lo referente al desencanto de su amada se escuchó la voz de alarma que provenía 

de la torre de vigía en tierra de haber avistado dos barcos moriscos. Imposible de 

escapar le fue al bergantín morisco; porque la galera del capitán era más veloz. Dos 

turcos borrachos que venían junto con otros en el bergantín disparan contra la galera y 

dan muerte a dos marineros. Eso hace que el capitán jure que matará a todos y se 

dispuso a capturar al otro barco, habiéndolo logrado capturando vivos a toda la 

tripulación. Toca playa y se encuentra con la flota del virrey. Al traerle al capitán del 

barco turco, tanto el virrey como el  capitán se quedan admirados de la juventud y 

hermosura del capturado, quien resulta ser una mujer, cristiana, de nombre Ana Felix y 

de padres moriscos. Esta les narra su vida de encerramiento en el hogar y su gran amor 

por un caballero, don Gaspar Gregorio, quien se decidió venirse con ella, y que venía 

acompañada de sus tíos; mientras que su padre huyó a otros países dejando su fortuna 

enterrada. Llegaron a Argel y ahí tuvo que comparecer ante el rey, quien estaba ansioso 

de admirar su hermosura; ella a pedimento del rey se vio obligada a que la acompañara 

su amado a quien los hizo vestirse de mujer; ya que si descubrían que era un joven 

mozo estaba perdido por el gusto que los turcos tienen por los jóvenes. Al presentarlo el 

rey, deslumbrado por su hermosura, decidió ponerlo a resguardo en casa de unas moras 

para después llevárselo a su Gran Señor y,  a Ana Félix, quien conocía el lugar donde su 

padre había enterrado su fortuna, decidió enviarla en un barco, que fue el que 

capturaron, bajo la custodia de dos turcos, quienes fueron los que dispararon matando a 

los dos marineros españoles. Logran los españoles apresar a toda la tripulación del 

Bergantín turco. Se acuerda el rescate de don Gregorio, confiándole la misión a un 

renegado español, aun cuando don Quijote preferiría que hubiese sido él. Un anciano 

que estuvo escuchando el relato de la morisca se tira a sus pies y se identifica como 

Ricote,  su  padre. Entre lágrimas y sollozos tienen un feliz reencuentro. El huyó al 

exilio, pero se regresó en busca de su hija y su tesoro, el cual lo traía consigo. Sancho 

interviene a favor de ellos ya que conocía muy bien a Ricote. El general acepta las 

explicaciones de Sancho y deja en completa libertad a ambos; se decide ahorcar a los 
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dos turcos borrachos que mataron a sus marineros, pero el virrey interviene y los salva. 

Mas todavía tenían el problema del rescate de don Gaspar Gregorio; Ricote se ofrece en 

pagar todos los gastos y se conviene que el renegado español hiciera el intento de 

rescatarlos. Desembarcó el virrey y Antonio Moreno se lleva a la morisca y a su padre. 

 

CAPITULO 64 

EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA 

VENCIMIENTO DE DON QUIJOTE 

Don Quijote le refiere a don Antonio Moreno que el plan que había fraguado para 

rescatar a don Gaspar no le parece muy factible, que para eso estaba él, solo que lo 

llevaran a Berbería con sus armas y caballo y lo libertaría. Sancho expresa sus dudas por 

encontrarse el gran obstáculo de la mar de por medio; cree que el renegado podrá 

cumplir con su misión. En caso contrario se consideraría el ofrecimiento de don Quijote, 

expresa don Antonio. Dos días después parte el renegado a cumplir su misión en un 

barco ligero con valientes marineros. Una mañana, paseándose don Quijote por la playa      

con todas sus armas vio que hacia él venía un caballero armado con una luna 

resplandeciente en su escudo, hace alto a prudente distancia y en voz alta dice que 

reconoce la fama de don Quijote y se identifica como el Caballero de la Blanca Luna, 

quien viene a retarlo a muerte si no confiesa que su dama es más bella que Dulcinea, de 

lo contrario tendrán que batirse y si el triunfa don Quijote deberá retirarse, sin buscar 

más aventuras, a su casa durante un año. Don Quijote rechaza tal ofrecimiento, porque 

si hubiera visto la hermosura de Dulcinea, no se atrevería a ese desafío, y además de la 

fama que pregona que tiene, él don Quijote, no tiene la menor noticia. Así que acepta el 

reto. El visorrey, don Antonio y muchos otros caballeros al tener noticia de lo que 

estaba sucediendo con don Quijote se apresuraron en ir a la playa. Listos ya para el 

enfrentamiento el visorrey incrédulo, pues creía que todo era una broma, inquirió a 

ambos el porqué de este desafío; y le enteran de las condiciones de este duelo. Después 

de dar su consentimiento, ambos contendientes al llegar a una prudente distancia dan 

vuelta a sus cabalgaduras para quedar de frente y arremeten uno contra el otro a todo 
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galope; siendo el caballo de la Blanca Luna más ligero que Rocinante embiste a toda 

fuerza y con el encontronazo ruedan por el suelo don Quijote y Rocinante. El Caballero 

de la Blanca Luna desmonta y le coloca a don Quijote, quien yace en el suelo, su espada 

sobre la visera. Al solicitarle a don Quijote cumpla con las condiciones acordadas don 

Quijote no da su brazo a torcer e insiste que Dulcinea es la más hermosa del mundo y 

dice: “Aprieta, caballero la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra”. El 

caballero  de la Blanca Luna acepta la hermosura de Dulcinea y se conforma solo con el 

cumplimiento de las demás condiciones, lo cual acepta don Quijote, “…como caballero 

puntual y verdadero.”  Sancho no puede creer lo que había sucedido y achacaba todo a 

los encantadores; no podía concebir que don Quijote estuviese un año en casa sin 

proseguir con sus hazañas. Por órdenes del virrey se llevan a don Quijote a la ciudad, 

mientras se investiga quién podría ser el caballero de la Blanca Luna. 

 

CAPITULO 65 

IDENTIDAD DEL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA 

LIBERACION DE DON GREGORIO 

Don Antonio Moreno deseoso de saber quién en realidad era el caballero que derrotó a 

don Quijote, lo siguió hasta donde se hospedaba, y así pudo entablar plática con él, 

quien le hizo saber que lo llaman el bachiller Sansón Carrasco de la misma aldea de don 

Quijote; a quien para hacerlo regresar a su casa urdió el plan de enfrentarlo como 

Caballero de los Espejos poniéndole como condición que regresara a su casa y no 

tomara las armas durante un año, pero don Quijote lo venció; y para vengarse de su 

derrota le desafió de nuevo bajo las mismas condiciones. Don Antonio no estuvo de 

acuerdo con él, pues la humanidad ganaba más con las lecciones de don Quijote, 

además del divertimiento que proporcionaban  sanando él, perderían sus gracias y las de 

su escudero. El bachiller después de este diálogo regresa a su casa. El virrey estuvo de 

acuerdo con don Antonio; el mundo perdería mucho si don Quijote sanara y se le 

quitaran sus locuras. Don Quijote estuvo en cama durante seis días con un gran 

desánimo, aunque Sancho trataba de animarlo y le expresara que el que más pierde es 

él, pues sus esperanzas de tener un título nobiliario se desvanecen con la retirada de don 
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Quijote. Este lo anima a su vez prometiéndole que ya que va a regresar a la caballería en 

un año, no ha de faltar reino o condado para dárselo. En estas  pláticas estaban amo y 

escudero cuando entra don Antonio al aposento y los pone al tanto del regreso de don 

Gregorio y el renegado. Don Quijote se angustia por esa victoria que a él le pertenecía. 

Deseando ver cuanto antes a su amada, Ana Félix, don Gregorio y el Renegado llegan al 

feliz encuentro, Ricote y su hija salen a recibirlos. Don Gregorio y el renegado cuentan 

los peligros a los que se enfrentaron para poder escapar y Ricote paga los gastos a los 

que se había comprometido. Don Antonio trató con el virrey la posibilidad de que 

obtuviera en la corte que Ricote y su hija permanecieran en España. A sabiendas que en 

la corte todo se arregla con dádivas y favores, Ricote duda que tengan éxito ya que el 

encargado de la expulsión, don Bernardino de Velasco conde de Salazar, fiel a su 

comisión, era muy duro, sin causarle lástima nada y no aceptaba ninguna dádiva. Don 

Antonio parte a la Corte; mientras Ana Félix se queda con la mujer de don Antonio y 

Ricote con el virrey; don Gregorio parte a visitar a sus padres. Hay muchas lágrimas en 

la despedida y don Quijote y Sancho también parten, el primero desarmado y Sancho a 

pie con el rucio cargando las armas. 

 

CAPITULO 66 

EL REGRESO 

Al salir de Barcelona pasaron por el lugar donde cayó don Quijote al ser derrotado, 

lleno de pesar exclama: ¡Aquí fue Troya! y continúa con tristeza relatando su 

desventura. Sancho al escuchar sus lamentos comenta sobre la veleidad de la fortuna,  el 

hombre valeroso demuestra su valor ante el sufrimiento, y su alegría en los buenos 

tiempos. Don Quijote alaba el filosofar de Sancho y añade que por casualidad o azar 

suceden las cosas debido a la providencia, pero que en realidad “cada uno es artífice de 

su ventura.” Y que como Caballero Andante que era cumplirá con la promesa que le 

hiciera al Caballero de la Blanca Luna, pero terminando el año de encerramiento 

volverá a su ejercicio de las armas. Prosiguen su viaje dialogando y Sancho se queja de 

ir a pie. Al cuarto día encontraron a un grupo de labradores que discutían frente a un 
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mesón. La discusión se centraba en el desafío que a correr hacía un gordo a un flaco, el 

gordo pide que para estar al mismo nivel al flaco se le cargue con seis arrobas, y así 

igualará su peso que es de 11 arrobas. Sancho se adelanta a dar su parecer y opina que el 

Gordo se saque de varias partes de su cuerpo seis arrobas de carne y quedan así del 

mismo peso. Admirados quedaron los labradores del buen juicio de Sancho opinando 

que si el escudero es tan listo, como será el amo; ambos merecían estudiar en Salamanca 

y de seguro que pronto llegarían a la corte.  Al día siguiente un cartero al verlos se lanzó 

a alcanzarlos y llegando a don Quijote lo abrazó por el muslo derecho. Ya que don 

Quijote le manifestó el no conocerlo, se identificó de inmediato como Tosilos; aquel 

que no quiso pelear contra él cuando se enfrentaron a duelo a causa del casamiento de la 

hija de doña Rodríguez; al escucharlo se sorprende don Quijote por qué sigue en la 

creencia de que los encantadores habían transformado a Tosilos en el mozo violador. 

Este le dice a don Quijote que con él no hay encantamiento alguno, que su cara sigue 

siendo la misma, que lo que pasó es que se enamoró de inmediato de la moza y tan 

pronto como don Quijote se alejó del castillo el duque mandó que le diesen cien palos 

por no haber seguido sus órdenes. Como fin la joven se ha ido a un convento, doña 

Rodríguez se ha vuelto a España y el duque me ocupa y me envía como correo. A 

invitación de Tosilos, Sancho se apresta a comer con él; mientras que don Quijote lo 

espera a prudente distancia. Sancho le refiere la inmensa tristeza que invade a su amo 

por haber sido vencido por el Caballero de la Blanca Luna; se despide de Tosilos y se 

apresta a reunirse  con su amo, quien lo espera bajo la sombra de un árbol. 

 

CAPITULO 67 

DON QUIJOTE PIENSA TOMAR LA VIDA PASTORIL  

Mientras don Quijote esperaba a Sancho, su cabeza se llenaba de pensamientos varios: 

unos sobre el desencanto de Dulcinea, otros sobre la vida pastoril que llevaría más 

adelante; al escuchar la alabanza que del lacayo Tosilos hace Sancho sobre su 

liberalidad, le dice, con disgusto, que si acaso ya olvidó los encantamientos de Dulcinea 

transformada en labradora, y al caballero de los Espejos en el Bachiller Carrasco. 
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Cuestiona a Sancho sobre si Tosilos había comentado algo sobre el amor que Altisadora 

le profesaba, o si acaso la había visto llorar por su ausencia, o si ya lo olvidó. A la 

respuesta de Sancho de tratar de desentrañar pensamientos ajenos especialmente 

amorosos, don Quijote le explica la diferencia que hay entre las obras que se hacen por 

amor y las que se hacen por agradecimiento y, de que Altisadora dio señales de que lo 

adoraba y aún cuando ella le regaló los tres tocadores  lo poco que él tenía era para su 

amada Dulcinea; algo decepcionado le reclama a Sancho su poca voluntad para azotarse 

y así desencantarla pronto. Sancho se defiende alegando el no concebir que la azotina 

que se tiene que dar en sus posaderas tenga algo que ver con el encantamiento de su 

amada; pero de todos modos se dará los azotes cuando sea su voluntad de hacerlo. Al 

continuar su camino pasan por el prado en donde pastores y pastoras querían imitar a la 

Arcadia pastoril. Ahí, don Quijote le hace saber a Sancho su deseo de convertirse en 

pastor cuando menos el año de reclusión que prometió cumplir, y relata los pormenores 

de una vida pastoril: él será el pastor Quijótiz y Sancho el pastor Pancino; a Dulcinea le 

viene  bien tanto el de pastora, como el de princesa. Sancho dice que debido a la 

gordura de su mujer le pondría Teresona. Entre los instrumentos musicales pastoriles 

que escucharán, don Quijote le explica a Sancho lo que son los albogues, palabra 

morisca como las que empiezan con al y otras terminadas con i. Don Quijote piensa que 

si sus conocidos se dedicaran, como ellos a la vida pastoril, darían rienda suelta a su 

inspiración poética. Al terminar Sancho de expresar su duda de llegar a la vida pastoril 

lo hace con una serie de refranes que a don Quijote le molestan, pues según su opinión 

con uno solo bastaba. Discuten sobre lo adecuado de cada refrán en cada caso, y Sancho 

le hacer ver que él, don Quijote, también hace uso de ellos. Don Quijote da su 

definición: “…los refranes son sentencias breves y sacadas de la experiencia y 

especulación de nuestros antiguos sabios y el refrán que no viene a propósito antes es 

disparate que sentencia.” Por lo exiguo de la cena, Sancho se recrea pensando en las 

grandes comilonas que tuvo antes y la austeridad que representa el ejercicio de la 

caballería andante. Se duerme Sancho, mientras su amo vela. 

 

CAPITULO 68 
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AVENTURA CON LOS CERDOS 

La noche oscura invitaba a dormir, don Quijote  durmió poco mientras que Sancho lo 

haría  profundamente; en la mañana despierta a Sancho y le comenta que ha de estar 

hecho de mármol o de duro bronce para dormir así. Le reprocha el no sentir los mismos 

sentimientos que él, como lo hacen otros escuderos con sus amos, y le pide que se vaya 

y se dé 300 o 400 azotes para más pronto desencantar a Dulcinea y poder iniciar así su 

vida pastoril. Sancho protesta por la presión de don Quijote y este lo tacha de 

desagradecido, después de todo lo que ha hecho por él. Sancho que no comprende una 

frase en latín que expresa don Quijote: post tenebras spero lucem, manifiesta su pensar 

sobre la bondad del sueño. Don Quijote se queda admirado de lo expresado por Sancho 

con gran elegancia y conciente que todo se lo debe a él, le dice: “No con quién naces, 

sino con quien paces”. A lo que Sancho le comenta que igual que él, don Quijote hace 

uso de refranes. Se ven obligados a interrumpir su diálogo al escuchar fuerte ruidos que 

venían en su dirección, don Quijote se pone con su espada en guardia; mientras que el 

medroso de Sancho se oculta detrás de su jumento, temblando de miedo. El ruido 

provenía de 600 puercos que los aldeanos llevaban para su venta. En su loca carrera no 

hubo quien los detuviera, derriban a don Quijote y pasan por encima de todos, 

dejándolos tirados y con todas las armas extendidas por el suelo. Al comentar don 

Quijote que el cielo le envió ese castigo, Sancho le hace ver la desigualdad que existe, 

pues a los caballeros les envían leves molestias; mientras que los escuderos reciben la 

peor parte. Dispuestos a dormir, don Quijote le dice a Sancho: “Duerme tú, Sancho, que 

naciste para dormir; que yo para velar…” Le pide que mientras él duerma terminará de 

estructurar un madrigal que había compuesto, y con lágrimas y suspiros canta la 

ausencia de Dulcinea. Llega el nuevo día y Sancho vio con tristeza los destrozos que los 

puercos infligieron a sus alforjas donde llevaban las provisiones. Al atardecer ven que 

por el camino vienen diez hombres a caballo y cinco a pie armados. Se lamenta don 

Quijote de no poder luchar contra ellos por la promesa hecha de no usar las armas; amo 

y escudero son apresados bruscamente y se los llevan insultándolos, llamándoles 

trogloditas, bárbaros, antropófagos. De noche llegan a un castillo, que es reconocido por 

don Quijote como el de los duques en donde habían estado anteriormente. 
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CAPITULO 69 

EN EL CASTILLO DE LOS DUQUES 

AVENTURA DE ALTISADORA 

Al llegar al castillo les condujeron al patio, en donde con gran asombro vieron cien 

hachas ardiendo y por los corredores cientos de luminarias, que con tanta luz parecía de 

día. En medio del patio se había levantado un gran túmulo, alrededor del cual ardían 

velas sobre candelabros de plata. Sobre el túmulo yacía un cuerpo muerto ataviado 

ricamente. A un lado del patio sobre un templete se  encuentran dos personajes con 

coronas en sus cabezas y a su lado el duque y la duquesa; a don Quijote y a Sancho les 

trajeron unas sillas que colocaron sobre las gradas y les pidieron guardar silencio. 

Admirose más don Quijote al darse cuenta que la doncella yaciente era su enamorada 

Altisadora. Los duques saludan a don Quijote y a Sancho. Un “ministro” criado del 

duque le pone a Sancho un capirote, de los que llevan los acusados por la inquisición, y 

una falda con un tejido que aparentan llamas; don Quijote discretamente se ríe de la 

figura de Sancho mientras que un mancebo canta cerca de Altisidora. Uno de los dos 

ministros expresó que Altisidora no estaba muerta, pero que para volverla en sí se 

necesitaría la intervención de Sancho. Le pide al otro ministro que diga como 

resucitarla, éste manifiesta que acudan los presentes y le den a Sancho veinticuatro 

cachetadas, doce pellizcos y seis alfilerazos en brazos y lomos. Sancho valientemente se 

opone a esta penitencia y para él no le incumbe lo que sucede, aun cuando se muera 

Altisidora. El ministro de nombre Radamanto vociferando ordena que se cumpla su 

mandato y aparecen veinte dueñas con la manos derechas en alto para cachetear a 

Sancho. Este  protesta a que sean las dueñas las que lo hagan, don Quijote interviene y 

convence a su escudero por la virtud que tiene de desencantar y resucitar a los muertos. 

Todas las dueñas lo cachetearon y otros de la casa lo pellizcaron, pero cuando llegó el 

turno de los alfilerazos Sancho protesta y tomando una hacha encendida arremete contra 

las dueñas y verdugos gritando: “¡Afuera, ministros infernales...! Le piden a Sancho que 

calme su enojo; mientras que don Quijote de rodillas le pide a Sancho que siendo el 

momento preciso se dé unos azotes para avanzar en el desencanto de Dulcinea; Sancho 

se opone  y protesta manifestando que él tiene que resolver todos los males ajenos. Tan 
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pronto como Altisadora se sienta empiezan a tocar las chirimías  y las flautas, todos 

gritan vivas a Altisidora, quien después de hacer una reverencia a los duques, culpa a la 

falta de amor todo lo que ha pasado, agradeciéndole a Sancho todo lo que ha hecho por 

ella y le promete enviarle una camisa de regalo, le besa la mano. Sancho pide al duque 

le permita llevarse la ropa que le pusieron para convencer a sus vecinos de lo que le 

pasó.  

 

CAPITULO 70 

AVENTURA DE ALTISIDORA 

Continuación 

A ambos, amo y escudero, los alojan en la misma recamara; a Sancho no le pareció 

porque lo que deseaba era dormir, después de todo por lo que había pasado. Su 

desacuerdo provenía que contra su deseo de pronto descansar se oponía la costumbre de 

don Quijote de siempre hablar antes de dormirse, como en efecto sucedió cuando su 

amo empezó a interrogarlo sobre lo sucedido. Don Quijote hace referencia a la “muerte” 

de Altisadora causada por su desdén con que siempre la trató; Sancho lo que desea es 

dormir aunque Altisidora se muera, y le disgusta que él con su persona tiene que sufrir 

para desencantar a los encantados, pero lo que más le dolió moralmente fueron las 

cachetadas que le propiciaron las dueñas y le pide a su amo lo deje dormir porque; “…el 

sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas.” Cide Hamete refiere que 

todo lo sucedido a sus personajes fue preparado por el duque, cuando el bachiller 

Sansón Carrasco en su búsqueda para vengarse de don Quijote por la derrota que le 

infringió, llegó al castillo, con nuevas armas y caballo y en su escudo la Blanca Luna en 

sustitución de los espejos. El duque le contó todo lo sucedido, la penitencia a Sancho 

para el desencanto de Dulcinea y la labor que llevó al cabo la duquesa para convencer a 

Sancho del encantamiento. El bachiller parte en busca de don Quijote y al no 

encontrarlo regresa al castillo, como lo había prometido. Le refiere al duque las 

condiciones que le puso a don Quijote cuando lo derrotó: retirarse a su aldea un año sin 

ejercer de caballero andante  con la creencia de que así sanaría de su locura. Tan pronto 
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el Bachiller abandonó el castillo, el duque envió a su gente a que localizaran a don 

Quijote y a Sancho y los trajeran de vuelta al castillo, mientras tanto montaron todo el 

espectáculo de Altisidora. Cide Hamente opina al respecto que: “…tan locos son los 

burladores como los burlados”. Altisidora con la ropa que vestía en el túmulo entra al 

amanecer en el aposento de don Quijote, este al verla se cubre totalmente con las cobijas 

y guarda prudente silencio. Altisidora le reclama a don Quijote su desamor y que por su 

culpa estuvo muerta, y si no hubiera sido por Sancho que se sometió a los martirios que 

sentenciaron los dos reyes, hubiera permanecido igual. Sancho pregunta a la dueña que 

fue lo que vio en el infierno, esta le contesta que no entró al infierno y no murió del 

todo, pero que vio a las puertas del mismo a doce diablos jugando a la pelota, pero en 

lugar de ésta usaban libros y siempre estaban enojados; como los destrozaban 

fácilmente los suplían por otros nuevos o viejos;  uno de ellos “nuevo, flamante y bien 

encuadernado” despertó la curiosidad de uno de los diablos, quien preguntó sobre él, 

Altisidora escuchó que decía: “Esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de 

la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él 

dice ser natural de Tordesillas”. “Metedlo al abismo de los infiernos… y es tan malo 

que ni él lo podía hacer peor”. Don Quijote interviene y expresa que no hay otro como 

él en el mundo…y que no es él de quien tratan en esa obra falsa, porque tendría siglos 

de vida si fuera fiel y verdadera. Antes de que Altisidora continúe quejándose don 

Quijote la desengaña totalmente ya que el nació “….para ser de Dulcinea del Toboso” y 

es imposible que piense en otra fémina. La dueña desesperada le dice la verdad, de que 

todo fue una farsa que don Quijote se la creyó. Llegan los duques a la habitación y se 

deleitan con la conversación de Sancho llena de “donaires y malicias”. La duquesa le 

comenta a don Quijote que Altisadora no ha caído de su gracia y que todo lo que le pasa 

es por estar de ociosa, Sancho está de acuerdo porque con el trabajo todo se olvida. 

Altisidora arremete contra don Quijote y dice que si el problema hubiese sido con 

Sancho, “otro gallo le cantara”. Después de comer con los duques, don Quijote y 

Sancho parten. 

 

CAPITULO 71 
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CAMINO A SU ALDEA 

LOS AZOTES DE SANCHO 

Partieron del castillo, don Quijote triste por haber sido vencido, pero a su vez alegre por 

la virtud de su escudero de salvar a otros con su sacrificio; aunque Sancho le hace ver 

que todo ha sido gratuito sin recibir el ningún beneficio, don Quijote le da la razón 

sobre todo porque Altisidora no le dio las camisas que le prometió. Sancho se queja de 

que los médicos solo por firmar la receta que hacen los boticarios, y sin curar del todo, 

cobran lo que se les antoja; mientras que él todo sus sacrificios han sido gratis por lo 

que de ahí en adelante todo aquel que acuda a él para que lo cure le cobrará por 

adelantado. Don Quijote le da la razón y le ofrece pagarle por los azotes que le faltan 

para desencantar a Dulcinea. Todo lo hago no por interés propio, responde Sancho, sino 

por mi mujer y mis hijos. Hace sus cuentas y le cobrará un cuartillo por cada azote. Don 

Quijote le ofrece pagarle más a condición de que principie cuanto antes. Siendo así, 

replica Sancho, esta misma noche continuará, y en efecto después de cenar Sancho toma 

las riendas del rucio, forma un látigo y se dirige no muy lejos de su amo a una zona 

espesa del bosque, don Quijote estará contando los azotes solo en base al ruido de cada 

uno, ya que no ve a Sancho; este después de darse unos cuantos azotes le parece que 

está cobrando muy barato, se lo hace saber a su amo y éste le duplica el precio. Como 

don Quijote no lo ve Sancho azota a los árboles y lanza fuertes y lastimeros suspiros. 

Don Quijote, de buen corazón, se conduele de su escudero y temiendo por su vida le 

pide que suspenda y que por esta vez es suficiente, ya que había contado mil azotes. 

Sancho no acepta y don Quijote ya no se opone a que continúe. Sancho con más brío 

sigue en su tarea de descortezar más árboles, pero sus gritos son tan lastimeros que don 

Quijote irrumpe, se le acerca y le detiene el brazo que sustenta al látigo, y le dice  que 

por ahora es suficiente a fin de salvaguardar su vida y que ya habrá tiempo de completar 

la azotina. Al siguiente día prosiguieron su camino y llegan a un mesón que no 

confunde don Quijote con castillo. En la recamara donde se alojan cuelgan dos viejos 

tapices, uno de los cuales representa el rapto de Elena por Paris y el otro la historia de 

Dido y Eneas. Don Quijote se lamenta no haber estado  como caballero en esa época, 

porque si él hubiera intervenido hubiera matado a Paris y no hubiera sucedido nada. 

Don Quijote comenta sobre la pobreza de los pintores; mientras que Sancho opina que 
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en todas partes se encontrarán pinturas en las cuales ellos dos serán los personajes  

principales. Don Quijote le propone a Sancho se dé otra tanda de azotes, como el desee, 

bajo techado o a cielo abierto; mas él prefiere mejor entre los árboles, don Quijote no 

acepta y sugiere que se los de en la aldea de la cual ya están cerca. Contesta Sancho con 

una sarta de refranes, don Quijote una vez más lo critica y Sancho promete enmendarse.                                  

 

CAPITULO 72 

UN PERSONAJE DEL QUIJOTE APOCRIFO 

ELOGIO A BARCELONA 

A la hora de la siesta llega al mesón un caballero a caballo con varios criados, don 

Quijote escucha que uno de ellos lo llama por su nombre, don Alvaro Tarfe. Don 

Quijote le refiere a Sancho que un personaje con ese nombre lo leyó en la segunda parte 

de su historia. Espera a que se acomode y al salir al portal Don Quijote lo aborda y le 

pregunta por su nombre,  le pregunta que si acaso es el personaje  de la segunda parte de 

la Historia de don Quijote de la Mancha, acepta ser él y además amigo de don Quijote y 

su escudero, pero Sancho lo desenmascara y está de acuerdo con lo expresado por él. 

Don Quijote le hace saber que él nunca estuvo en Zaragoza como se dice en la obra 

apócrifa sino que desviaron su camino y vinieron a Barcelona, ciudad que admiraba y a 

la cual llenó de elogios, no obstante el triste suceso que en ella le aconteció. Don 

Alvaro, a instancias de don Quijote, acepta declarar ante un alcalde y un escribano que 

él nunca conoció a don Quijote y a su escudero y que no son los personajes de la 

segunda parte del Quijote escrita por un tal Avellaneda, natural de  Tordesillas. Salen 

todos del mesón, se separan, se despiden y toman caminos distintos. Ya de noche, y 

entre la espesura de los árboles, Sancho termina su penitencia al completar el número de 

azotes que le impusieron para el desencanto de Dulcinea, ya de día siguieron con rumbo 

hacia su aldea, don Quijote con la esperanza de ver aparecer a Dulcinea ya 

desencantada, suben una cuesta y al llegar a la cima ven con gran contento la aldea; 

Sancho de rodillas y sin poder contener su emoción expresa su amor a su terruño, y  

bajan a su pueblo. 
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  CAPITULO 73 

LLEGADA A LA ALDEA 

PROYECTOS PASTORILES 

Cide Hamete relata lo sucedido casi al entrar don Quijote y Sancho a la aldea. Sucesos 

que toma don Quijote como malos agüeros y que Sancho le demuestra que no es nada 

de eso. Don Quijote había relacionado la ausencia de Dulcinea con una frase que había 

pronunciado un muchacho que venía con otro: “No la has de ver en todos los días de tu 

vida”, y que se refería solamente a una jaula de grillos que no devolvería nunca al otro 

muchacho. El otro sucedido se relaciona con una liebre que cazadores y galgos 

perseguían; don Quijote había expresado: Malum Signum! Malum Signum! Liebre huye, 

galgos la siguen: ¡Dulcinea no aparece! Sancho para combatir el temor de su amo trata 

de convencerlo diciéndole que suponiendo que la liebre es Dulcinea y los galgos los 

encantadores, los mismos que la convirtieron en labradora, coge la liebre y se la da a 

don Quijote para que la acomode entre sus brazos. No ve por donde está el mal agüero 

que supone don Quijote. A la entrada del pueblo se encuentran al cura y al bachiller, 

Sancho les presume de los adornos de su jumento e invitan a los muchachos bromistas a 

que los acompañen. Al llegar a la casa de don Quijote lo estaban ya esperando el ama y 

su sobrina, y a Sancho su mujer y su hija Sanchica; quienes se retiraron a su casa una 

vez que Sancho las convenció que les traía dinero. En plática aparte con el cura y el 

barbero, don Quijote les narra el vencimiento que sufrió y el compromiso que adquirió 

de no salir de su aldea durante un año y a no ejercer de caballero andante, y que 

mientras ocupará su tiempo llevando una vida pastoril en donde dará rienda suelta a sus 

pensamientos amorosos. Invita a ambos a que lo acompañen en esta nueva aventura en 

la cual adoptarán nuevos nombres: El se llamaría el pastor Quijótiz; y el bachiller, el 

pastor Carrascón; y el cura el pastor Curambro; y Sancho Panza, el pastor Pancino. 

Para no contradecirlo el bachiller y el cura aceptan acompañarlo en su vida pastoril. Les 

pide que cada uno escoja el nombre de la pastora a las cuales dedicará él los versos que 

escriba. Don Quijote aprovecha la ocasión para una vez más ensalzar a su Dulcinea. El 
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bachiller da los nombres que piensa aplicar a las pastoras y termina aplicándole a la 

esposa de Sancho el nombre de Teresina. El ama y la sobrina, que escucharon los 

nuevos planes de don Quijote, lo tratan de disuadir con varios argumentos, sobre todo el 

que no podrá evitar las inclemencias del tiempo. Don Quijote se resiste y pide por lo 

pronto, como no se siente del todo bien, lo lleven a su lecho. 

 

CAPITULO 74 

DON QUIJOTE ENFERMO 

SU TESTAMENTO Y SU MUERTE 

Cervantes da principio al capítulo final de su obra con: “Como las cosas humanas no 

sean eternas… don Quijote… llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo esperaba.” 

Pudiese haber sido la pena que le causó haberse visto vencido o bien por que llegó a su 

fin natural, el caso es que estuvo en cama seis días siempre con la continua visita de sus 

amigos: el cura, el bachiller y el barbero. Sancho como fiel escudero no se apartaba de 

su cama. Sus amigos pensaban que le sobrevino la melancolía por haber sido vencido y 

por no haber visto en libertad a Dulcinea ya desencantada. El bachiller trataba de 

animarlo hablándole de la futura vida pastoril que les esperaba y de que ya había 

comprado dos perros. El médico que llamaron no les dio muchas esperanzas y aconsejó 

que primero pusiera en paz su conciencia. Don Quijote pidió que lo dejaran solo y se 

durmió seis horas seguidas; al despertar le comunica a la sobrina que le da gracias a 

Dios por su misericordia, porque ya tiene el juicio claro y comprende a que grado lo 

llevó  la lectura de los “detestables libros de las caballerías”, aunque ya fuese demasiado 

tarde, dado que presiente su fin. Reúne a sus amigos y les hace saber que abomina los 

libros de caballería. Sansón le cuestiona su nueva actitud, duda que a punto de iniciar 

una nueva vida y ya Dulcinea desencantada dé un paso atrás. Don Quijote siente y así lo 

manifiesta que su muerte ya está cerca. Solicita un escribano para hacer testamento y un 

cura para confesarse. Este al terminar la confesión les dice que: “…verdaderamente se 

muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno…” Al escuchar al cura, 

el ama, la sobrina y Sancho prorrumpen en un fuerte llanto. Mas persiste su recuerdo 
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que tanto como fue Alonso Quijano y don Quijote de la mancha fue querido por todos, 

por su bondad y fino trato. Hace su testamento y  el primer beneficiado es su escudero, a 

quien le otorga todo el dinero que trae, de donde puede pagarse lo que le debiera por sus 

servicios y quedarse con el resto. Porque su sencillez, bondad y fidelidad lo hacen 

merecedor: “…estando yo loco fui parte para darle el gobierno de la ínsula, pudiera 

agora, estando cuerdo, darle el de un reino.” Le pide perdón por haberlo contagiado de 

sus locuras de caballero andante. Llorando Sancho le dice: “No se muera vuestra 

merced,…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 otras manos le acaben que las de la 

melancolía”. Sancho continúa tratando de animarlo a llevar la vida pastoril y por ahí 

encontrarán a Dulcinea; el bachiller lo apoya, mas don Quijote les aclara: “Señores    

…vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo soy 

loco, y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha y soy agora como he dicho, Alonso 

Quijano el Bueno”. Continúa con su testamento, nombra de albaceas al cura y al 

bachiller Carrasco. Asienta como condición para que su sobrina pueda heredar el que no 

deberá casarse con un hombre que no sepa que son los libros de caballería, en caso 

contrario la herencia se irá para obras pías. Por otra parte pide a sus albaceas que si 

llegaran a conocer al autor de La segunda parte de las hazañas de don Quijote de la 

Mancha, le pidan perdón por haberle dado la ocasión de escribir tantos disparates. Tres 

días después de haber hecho testamento, recibe todos los sacramentos y después de 

haber manifestado su repudio a los libros de caballería, fallece. El cura pide al escribano 

dé testimonio de la muerte de Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente Don 

Quijote de la Mancha, en previsión de que algún otro autor lo resucite. Cervantes, 

colgado de la pluma de Cide Hamete, dice: “Para mi sola, nació don Quijote y yo para 

él, él supo obrar y yo escribir; solos los dos somos para en uno, a despecho y pesar del 

escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, o se ha de atrever, a escribir… las 

hazañas de mi valeroso caballero…”. 

 

 

FIN 


