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Textos: El Quijote 

1ª Parte: CAP. I 

“Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de 

la Mancha” 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,1 adarga antigua2, rocín flaco 
y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón3 las más noches, 
duelos y quebrantos4 los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura 
los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo 
de velarte5, calzas de velludo6 para las fiestas, con sus pantuflos7 de lo mesmo, y los 
días de entresemana se honraba con su vellorí8 de lo más fino. Tenía en su casa una 
ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo 
de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la 
edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de 
carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que 
tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los 
autores que deste caso escriben; aunque, por conjeturas verosímiles, se deja entender 
que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la 
narración dél no se salga un punto de la verdad.  

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran 
los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que 
olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su 
hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas 
hanegas9 de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y 
así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos, ningunos le parecían 
tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su 
prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando 
llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes 
hallaba escrito: La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi 
razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando 
leía: ...los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os 
fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza.  

                                                             
1
 Lanza en astillero: Hombre de armas, provisto de dos cabalgaduras, la una caballo bueno, y la otra mula, rocín o jaca, con que 

ciertos caballeros o escuderos, vasallos del rey, de un señor o de una comunidad, les servían en la guerra, disfrutando como 

remuneración de ello algunas tierras y ciertas franquicias. 
2
 Adarga: Escudo de cuero, ovalado o de forma de corazón. 

3
 Salpicón: Cosa hecha pedazos menudos//Guiso de carne, pescado o marisco desmenuzado, con pimienta, sal, aceite, vinagre y 

cebolla. 
4
 Duelos y quebrantos: Fritada hecha con huevos y grosura de animales, especialmente torreznos o sesos, alimentos compatibles 

con la abstinencia parcial que por precepto eclesiástico se guardaba los sábados en los reinos de Castilla.  
5
 Sayón de velarte: Paño enfurtido y lustroso, de color negro, que servía para capas, sayos y otras prendas exteriores de abrigo. 

6
 Velludo: Paño enfurtido y lustroso, de color negro, que servía para capas, sayos y otras prendas exteriores de abrigo.  

7
 Pantuflo: Calzado, especie de chinela o zapato sin orejas ni talón, que para mayor comodidad se usa en casa. 

8
 Vellorí: Paño entrefino, de color pardo ceniciento o de lana sin teñir. 

9
 Hanega: Espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega de trigo, medida agraria que equivale a 64,596 áreas. 
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En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo 
de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho 
leer, se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía 
de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, 
batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y 
asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de 
aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia 
más cierta en el mundo(…) 

(…) En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más estraño pensamiento que 
jamás dio loco en el mundo; y fue que le pareció convenible y necesario, así para el 
aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero 
andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a 
ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se 
ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y 
peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama (…) 

CUESTIONARIO 

El texto que acabas de leer es el retrato de D. Quijote. 

 ¿Qué  elementos, rasgos ha utilizado Cervantes para elaborarlo? 
 A partir de ellos, podemos deducir cómo es el protagonista. Responde las 

siguientes preguntas basándote en frases del texto 

 ¿Es un hombre rico? 
 Antes de aficionarse a la lectura de libros de caballería ¿cuál era su 

afición favorita? 
 ¿Qué es lo que más le gustaba de las historias que se narraban en los 

libros de caballería? 
 ¿Por qué se vuelve loco? 
 ¿Cuál es el motivo o los motivos por los que quiere “ejercitarse” 

como caballero andante? 
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1ª Parte: CAP. XX 

“De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue 

acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso 

don Quijote de la Mancha” 

Pero don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante, y, 
embrazando su rodela10, terció su lanzón 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, o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquél 
para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. 
Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla Redonda (…). Bien notas, 
escudero fiel y legal, las tinieblas desta noche, su estraño silencio, el sordo y confuso 
estruendo destos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, 
que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel 
incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos; las cuales cosas, todas juntas y 
cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del 
mesmo Marte, cuanto más en aquel que no está acostumbrado a semejantes 
acontecimientos y aventuras. Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y 
despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho, con 
el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra. Así 
que, aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios, y espérame aquí hasta 
tres días no más, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea, y 
desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás a la 
incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer 
cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo (…) 

(…) En esto, parece ser, o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho 
hubiese cenado algunas cosas lenitivas11, o que fuese cosa natural -que es lo que más 
se debe creer-, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer 
por él; mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no osaba 
apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana, 
tampoco era posible; y así, lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, 
que tenía asida al arzón12 trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se 
soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, 
y, en quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grillos13. Tras esto, alzó 
la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy 
pequeñas. Hecho esto -que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de 
aquel terrible aprieto y angustia-, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que 
no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a 
encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía; pero, con todas 
estas diligencias, fue tan desdichado que, al cabo al cabo, vino a hacer un poco de 
ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Oyólo don Quijote y dijo:  

                                                             
10

 Rodela: Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo izquierdo, cubría el pecho al que se servía de él peleando con 

espada. 
11

 Lenitiva: Medicamento que sirve para ablandar o suavizar. 
12

 Arzón: Parte delantera o trasera que une los dos brazos longitudinales del fuste de una silla de montar. 
13

 Grillo: Grillete 
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-¿Qué rumor es ése, Sancho? 

-No sé, señor -respondió él-. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y 
desventuras nunca comienzan por poco. 

Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle tan bien que, sin más ruido ni alboroto 
que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas, 
como don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho 
estaba tan junto y cosido con él que casi por línea recta subían los vapores hacia 
arriba, no se pudo escusar de que algunos no llegasen a sus narices; y, apenas 
hubieron llegado, cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos; y, con 
tono algo gangoso, dijo: 

-Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. 

-Sí tengo -respondió Sancho-; mas, ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más 
que nunca? 

-En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar -respondió don Quijote. 

-Bien podrá ser -dijo Sancho-, mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me 
trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. 

-Retírate tres o cuatro allá, amigo -dijo don Quijote (todo esto sin quitarse los dedos 
de las narices)-, y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que 
debes a la mía; que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este 
menosprecio. 

-Apostaré -replicó Sancho- que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona 
alguna cosa que no deba. 

-Peor es meneallo, amigo Sancho -respondió don Quijote. 

(…) Cuando don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. 

Miróle Sancho, y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de 
estar corrido. Miró también don Quijote a Sancho, y viole que tenía los carrillos 
hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella 
(…) 

(…) Pues, porque os burláis, no me burlo yo -respondió don Quijote-. Venid acá, señor  
peligrosa aventura, no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y 
acaballa? ¿Estoy yo obligado, a dicha, siendo, como soy, caballero, a conocer y 
destinguir los sones y saber cuáles son de batán o no? Y más, que podría ser, como es 
verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villano ruin 
que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos seis mazos se vuelvan 
en seis jayanes, y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos, y, cuando yo no 
diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiéredes.    
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CUESTIONARIO 

El texto que acabas de leer es uno de los más irónicos y cómicos de la novela, 
generalmente es identificado como el episodio de los batanes. El batán es, según 
el DRAE, Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, 
movidos por un eje, para golpear, desengrasar y enfurtir los paños, es decir, un 
mecanismo movido por la fuerza del agua para transformar o limpiar los tejidos de 
lana (mantas). 

 El texto comienza con un parlamento de D. Quijote. Es de noche, por tanto, 
nuestros personajes no saben con exactitud dónde se encuentran y qué es lo 
hay. ¿A qué o quién  atribuye D. Quijote el ruido ensordecedor? ¿Qué es lo 
que pretende, esto es, qué le dice a Sancho que va a hacer?  

 El valor de D. Quijote contrasta con la actitud acobardada de Sancho. ¿Qué 
quiere decir la expresión no osaba apartarse un negro de uña? ¿Cuál es la 
consecuencia de su miedo? 

 Todo el capítulo está lleno de palabras o expresiones irónicas, con doble 
sentido, referidas a lo que D. Quijote se imagina y la realidad de lo que 
ocurre. Indica y explica algunos ejemplos. ¿Cuál es la excusa que arguye, 
utiliza Sancho para disculparse por lo que ha hecho?  

 ¿Cómo termina el episodio? 

2ª Parte: CAP. XLII 

“De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a 

gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas” 

(…) Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que 
vienes de labradores; porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte; 
y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son 
aquellos que, de baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e 
imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansaran. Mira, 
Sancho: si tomas por medio a la virtud, y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay 
para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se 
hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. 
Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula 
alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes; antes le has de acoger, agasajar 
y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que 
él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a 
tu mujer contigo (porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo 
estén sin las propias), enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque 
todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer 
rústica y tonta. Si acaso enviudares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares 
de consorte, no la tomes tal, que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no 
quiero de tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del 
juez recibiere ha de dar cuenta el marido en la residencia universal, donde pagará 
con el cuatro tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en la 
vida. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los 
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ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del 
pobre, pero no más justicia, que las informaciones del rico.  

Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por 
entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar 
la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama 
del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea 
con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar 
algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la 
verdad del caso. 

Si alguna mujer hermosa veniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y 
tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no 
quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de 
castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena 
del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de 
tu juridición considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada 
naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la 
contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios 
todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que 
el de la justicia (…) 

CUESTIONARIO 

1. En el texto se pueden distinguir dos partes relacionadas cada una con cada 
uno de los temas básicos en que se basan los consejos de D. Quijote: 

a) Indica cuáles son esos dos temas. 

b) ¿Qué consejos le da relacionado con cada uno de esos temas?  

 

2.  Busca información acerca de los judíos conversos en la sociedad española 
del XVII y la corriente reformista del erasmismo, así como de la vida de 
Cervantes. A continuación, contesta razonadamente  si crees que esas dos 
situaciones influyeron en él para desarrollar el primer tema de este 
capítulo. 
 

3. En la segunda parte del texto se expone una guía del buen gobernante. 

a) Explica qué significado tiene la expresión  ley del encaje. 

b) ¿Qué opinión te merece los planteamientos que hace D. Quijote, y por 
ende Cervantes, acerca de la aplicación de la justicia? 

c) ¿Consideras que los consejos de D. Quijote  podrían, deberían 
aplicárselos los gobernantes actuales? 
 

4. Selecciona aquel consejo que más te haya gustado, interesado, 
sorprendido,…y explica la razón de ello. 
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2ª Parte: Capítulo XLIII 

“De los consejos segundos que dio don Quijote a Sancho Panza” 

¿Quién oyera el pasado razonamiento de don Quijote que no le tuviera por persona 
muy cuerda y mejor intencionada? Pero, como muchas veces en el progreso desta 
grande historia queda dicho, solamente disparaba en tocándole en la caballería, y en 
los demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de manera 
que a cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y su juicio sus obras; pero en ésta 
destos segundos documentos que dio a Sancho, mostró tener gran donaire, y puso su 
discreción y su locura en un levantado punto. 

Atentísimamente le escuchaba Sancho, y procuraba conservar en la memoria sus 
consejos, como quien pensaba guardarlos y salir por ellos a buen parto de la preñez 
de su gobierno. Prosiguió, pues, don Quijote, y dijo: 

-En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te 
encargo es que seas limpio, y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos 
hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les 
hermosean las manos, como si aquel escremento y añadidura que se dejan de cortar 
fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero: puerco y extraordinario 
abuso. No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de 
ánimo desmazalado, si ya la descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, 
como se juzgó en la de Julio César. Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer 
tu oficio, y si sufriere que des librea a tus criados, dásela honesta y provechosa más 
que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres: quiero decir que si 
has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y 
para el suelo; y este nuevo modo de dar librea no la alcanzan los vanagloriosos. No 
comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio; 
habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que 
toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo 
se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el 
vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no 
mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie. 

-Eso de erutar no entiendo -dijo Sancho. 

Y don Quijote le dijo: 

-Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y éste es uno de los más torpes vocablos que 
tiene la lengua castellana, aunque es muy sinificativo; y así, la gente curiosa se ha 
acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, erutaciones; y, cuando 
algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo 
con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre 
quien tiene poder el vulgo y el uso. 

-En verdad, señor -dijo Sancho-, que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en 
la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo. 
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-Erutar, Sancho, que no regoldar -dijo don Quijote. 

-Erutar diré de aquí adelante -respondió Sancho-, y a fe que no se me olvide (…) 

(…) -También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes 
que sueles; que, puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes 
tan por los cabellos, que más parecen disparates que sentencias (…) 

(…) Cuando subieres a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni 
lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco 
vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio: que el andar a caballo a unos hace 
caballeros; a otros, caballerizos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con 
el sol, no goza del día; y advierte, ¡oh Sancho!, que la diligencia es madre de la buena 
ventura, y la pereza, su contraria, jamás llegó al término que pide un buen deseo. 
Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no sirva para adorno del 
cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, que creo que no te será de menos 
provecho que los que hasta aquí te he dado; y es que jamás te pongas a disputar de 
linajes, a lo menos, comparándolos entre sí, pues, por fuerza, en los que se comparan 
uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que levantares en 
ninguna manera premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un 
poco más largo; greguescos, ni por pienso, que no les están bien ni a los caballeros ni 
a los gobernadores (…) 

2ª Parte: Capítulo LXXIV 

“De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte” 

(…)Apenas los vio don Quijote, cuando dijo: 

-Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy don Quijote de la Mancha, sino 
Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de Bueno. Ya soy 
enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje, ya me son 
odiosas todas las historias profanas del andante caballería, ya conozco mi necedad y 
el peligro en que me pusieron haberlas leído, ya, por misericordia de Dios, 
escarmentando en cabeza propia, las abomino. 

Cuando esto le oyeron decir los tres, creyeron, sin duda, que alguna nueva locura le 
había tomado. Y Sansón le dijo: 

-¿Ahora, señor don Quijote, que tenemos nueva que está desencantada la señora 
Dulcinea, sale vuestra merced con eso? Y ¿agora que estamos tan a pique de ser 
pastores, para pasar cantando la vida, como unos príncipes, quiere vuesa merced 
hacerse ermitaño? Calle, por su vida, vuelva en sí, y déjese de cuentos. 

-Los de hasta aquí -replicó don Quijote-, que han sido verdaderos en mi daño, los ha 
de volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, señores, siento que me 
voy muriendo a toda priesa; déjense burlas aparte, y traíganme un confesor que me 
confiese y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como éste no se 
ha de burlar el hombre con el alma; y así, suplico que, en tanto que el señor cura me 
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confiesa, vayan por el escribano (…) Entró el escribano con los demás, y, después de 
haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma don Quijote, con todas 
aquellas circunstancias cristianas que se requieren, llegando a las mandas, dijo: 

-Ítem, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza, a quien en mi locura 
hice mi escudero, tiene, que, porque ha habido entre él y mí ciertas cuentas, y dares y 
tomares, quiero que no se le haga cargo dellos, ni se le pida cuenta alguna, sino que si 
sobrare alguno, después de haberse pagado de lo que le debo, el restante sea suyo, 
que será bien poco, y buen provecho le haga; y, si como estando yo loco fui parte para 
darle el gobierno de la ínsula, pudiera agora, estando cuerdo, darle el de un reino, se 
le diera, porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merece. 

Y, volviéndose a Sancho, le dijo: 

-Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote 
caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el 
mundo. 

-¡Ay! -respondió Sancho, llorando-: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome 
mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre 
en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le 
acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y 
vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de 
alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más 
que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo 
que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más, que vuestra 
merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos 
caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. 

-Así es -dijo Sansón-, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad destos casos. 

 -Señores -dijo don Quijote-, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no 
hay pájaros hogaño: yo fui loco, y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha, y soy 
agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuestras mercedes mi 
arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía, y prosiga 
adelante el señor escribano (…)  

»Ítem, suplico a los dichos señores mis albaceas que si la buena suerte les trujere a 
conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título 
de Segunda parte de las hazañas de don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, 
cuan encarecidamente ser pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de 
haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe, porque parto 
desta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. 

Cerró con esto el testamento, y, tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en 
la cama. Alborotáronse todos y acudieron a su remedio, y en tres días que vivió 
después deste donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. Andaba la 
casa alborotada; pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama, y se regocijaba 
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Sancho Panza; que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria 
de la pena que es razón que deje el muerto. 

En fin, llegó el último de don Quijote, después de recebidos todos los sacramentos, y 
después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de 
caballerías. Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en ningún 
libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan 
sosegadamente y tan cristiano como don Quijote; el cual, entre compasiones y 
lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu: quiero decir que se murió. 

 

 

 

 


