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PRÓLOGO

En el año del IV Centenario del Quijot resultaba obligado promover la difusión de proyectos e iniciativas
y la publicación de trabajos de investigación que, como el que presentamos, persiguen preservar y difundir
la obra de Cervantes y, por ende, nu es tra lengua y cultura. Hemos, por tanto, de dar la enhorabuena a los
autores de es ta obra por la se nsibilidad y cuidada labor que culmina con esta edición .
No deja de resultar sorprendente encontrar en el zócalo de una escuela rural asturian a una muestra de
la azulejería de Triana de tanto interés y calidad plástica. En la escuela indiana de Sama de Grado se exhibe
es ta hermosa colección de ciento veintidós azulejos, rea li zados a la "cuerda seca", con motivos relativos al
Quijote. En ella podemos observar escenas tan conocidas como la lucha con los molinos de viento, el
mantea miento de Sancho, la propia muerte del ingenioso hidalgo, u otras menos populares relativas a la
venta y sus andanzas por los ca minos de La Mancha.
Es fácil imaginar a los escolares de los años veinte boquiabiertos ante la co ntemplación del brillo y los
colores de las escenas del Quijote colocadas a la altura de sus inocentes ojos. Caballero y escudero irrumpen
en la fantasía de los niños y niñas de una sobria aldea, ávidos de cuentos y aventuras infan til es, capaces
de fascinar su imaginación. Esta magia es posible por el singular empeño de un indiano en acercarles, en
su versión más plástica y seductora, la figura más emblemática de nu estra literatura. Y el lo, con un claro afán
de permanencia, ex hibiéndola en las paredes, perdurable, no efímero papel.
Perdurable es también la escuela, qu e adquiere prese ncia físi ca en la Asturia s rural merced, en buena
medida, al esfuerzo de nuestros ind ianos y emigrantes no necesariamente enriquecidos. La belleza plástica,
la confortabilidad y calidad de los espacios arquitectónicos del edificio-escuela de Sama de Grado (características
qu e suelen reu nir las escuelas de indianos y las que en estos años diseña n los poderes públicos), trataban
también de seducir a la infancia y a la iletrada población rural, prestigiando y haciendo atrayente y deseable
la propia escuela. Una escuela cuyo principal cometido será enseña r a leer. Un saber elemental qu e desde
1920 se ejercitaría obligadamente en todas las escuelas nacionales con la lectura diaria del Quijote.
Fina lmente, el libro qu e tenemos entre las manos, no es otra cosa que un paseo por la historia de la
escuela asturiana durante el primer tercio del siglo XX, por el altruista espíritu de los indianos y por las aulas
y el patio de recreo de la escuela de Sama de Grado, aco mpañados del caballero de la triste figura que desde
el zóca lo guía y cautiva nu estros pasos.
CÉSAR ANTONIO MOLINA

DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES
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LA ESCUELA DE "INDIANOS" DE SAMA DE GRADO
Mª

V IOLETA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
U NIVERSIDAD DE Ü VIEDO
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La fin anciación y construcción de un edifico
escolar en Sama de Grado, que albergaría una
escuela nacion al formada po r dos unitarias,
una para cada sexo, co n la intención expresa
de se r donada en su día al muni cipi o, fu e

Es ta co n strucc ió n de nu eva planta
constituye un claro exponente de la aportación
que, entre 1870 y 19 36 espec ialm ente,
rea li za ron los indi anos y emigrantes no necesariamente enriquecidos a la escolarización

asumida por el indiano Ado lfo Prieto Álva rez,
nacido en Sa ma de Grado en 1867 y residente
en M éxico, hermano a la sazó n del co nceja l
moscó n Lino Prieto Á lvarez, tercer teni ente-

y progreso soc ial en la Asturias rural. Co ntribu ció n que se centró en la facilitación de
un elemento básico para el establecimi ento
de una red escolar primaria: la construcción
de edi fi cios esco lares ad hoc. Segú n datos
aportados por Benito Castrill o Sagredo,
inspector de primera enseñanza, contábamos
co n 350 es cuelas primarias de origen
emi gra nte, aunqu e para el período tratado

alca lde. El proyecto de construcción, enca rgado
en Madrid al arquitecto José Fonseca, está
fecha do el 16 de abril de 1930 y las obras se
hall aban finalizadas en el año 1932, aunqu e
perman ecerá inactiva hasta 1938.

Busto dedicado al donan te e instalado en 1945 (a ño ele su (a llecimiento) rea lizado por el escu ltor Víctor Hevia Granda.
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alcanzaría la nada desdeñable cifra de unos
500 edificios escolares según cá lcu los más
recientes y rigurosos (Mato,1998a, 4). Una
aportación decisiva que llegaría a constituir
en 1923 un tercio de los ce ntros en nuestra
región.
La dotación de es ta infraestructura escolar
respondía a var iadas fórmulas. Unas eran
iniciativas individua les, de miembros de una
misma fami li a o soc ios, y otras fuero n
resultado de la acción colectiva, tanto de asociaciones o clubes de emi gra ntes vinculados
al mismo concejo o aldea, como conjuntam ente entre emigrantes y los vecinos
presentes (a portando solar, materiales, trabajo
en sextaferia, etc.) o las propias administra ciones públ icas (ce ntral y loca l), o bien
incluso resultado de la coparticipación de los
tres colectivos.
En el concejo de Grado co nstatamo s
algunas de estas opcio nes. La Sociedad
Protecto ra de la Instrucción Naturales de
Salcedo, fundada en La Habana en 1922,
finan ció la co nstrucción de se nd as escuelas
mixtas con vivienda para los ma estros en
Tolinas y Restiello (ésta última también
llamada de Salcedo, denominación que recibe
una zona del co ncejo que integra varios
pueblos). Asi mismo, el Club Gradense de La
Habana promovió la construcción de la escuela
de Sa ma de Grado en 1929, aportando
recursos económicos para su realización por
parte del eq uipo municipal, proyecto que no
llegó a cuajar 1• Resultado de la colaboración
entre emigrantes y vecinos residentes sería la
escuela mixta con vivienda de La Cabruñana,
sufragada por Constantino Fernández,
emigrante en Cuba. En otros casos se trata de
una iniciativa a título individual como es el
caso de la escuela que nos ocupa. El concejo
no contaba, sin embargo, con fundación
benéfico-docente alguna, otro tipo de iniciativa

individual, que constituye sin duda la obra de
factura indiana más emblemática. Se trata en
este caso de un modelo fundacional regido y
co ntrolado por un patronato, en la que la
donación no se limita a las infraestructuras
(i nmu eble y equipa miento) y sostenimiento
eco nómico, sino que el donante forma liza un
proyecto educa tivo qu e se recoge en un
reglamento. La redacción del reglamento y
es tatuto s frecue ntemente contaba con el
asesora miento y apoyo técn ico- pedagógico
de la Universidad de Oviedo, regida por
destacados miembros de la Institución Libre
de Enseñanza y de mentalidad rege neracio nista, e incorporaba innovadoras propuestas en la organización y práctica edu ca tiva .
Igualmente, solía establ ece r ens eñan zas
aplicadas, sobre todo comercial y merca ntil,
que capacitarían profesionalmente a jóvenes
susceptibles de ser empleados en los negocios
de ultramar del propio donante (Mato y Terrón,
1998b).
La moderni zación escolar de la región
promovida por los emigrantes venía motivada
por razones diversas, además de la seña lada,
de rentabi lizar y procurar a sus paisanos una
preparación previa a la partida que a ellos se
les negó; habría también una altruista vol untad
de contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de sus ~ec inos y superar el retraso
end émico de su tierra de ori gen. Habría aún
otra razón de peso, re lat iva al deseo de
legitimació n social, el reconocimiento de su
nu eva condición.
El capita l inmovilizado en costosas ob ras
suponía una inversión cuyo objetivo radicaba
en hacer deseable la escuela en un medio rural
en qu e la enseñanza, imperfecta o inexistente,
no resu ltaba especia lmente necesa ria para la
subsistencia. La escuela era accide ntal en la
vida de las aldeas y pueblos, donde maestros,
generalmente sin título, enseñaban saberes

1 El 24 de enero de 1929 el concejal Lino Prieto Álva rez presentaba, por enca rgo de los naturales de la pa rroquia de Sa ma y residentes
en Cuba, Antonio Arango y Antonio Sama, la voluntad de aquellos de po ner a disposición del Ayuntami ento la su ma de 12.000 ptas.,
más los intereses devengados, para la construcción de un ed ificio escolar que acogería dos escuelas unitarias, una de niños y otra
de niñas y casa-habilació n para los maestros que habrían de regentarlas, cuyo presupuesto lotal era de 35.435, 23 ptas. Proyecto
que no se forma lizaría (Libro de Actas Ayto de Grado, A-30-2).
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elemental es: leer, escribir, co ntar y doctrina
cri stiana. Bi en entrado el siglo XX, ma es tros
temporeros, babianos, "catapotes", "escolantes",
seguían siendo co ntratados por los vecinos,
quienes estipulaban las condiciones de trabajo
y honorarios; a ellos se debe buena parte de
la labor alfabeti za dora demandada entonces
por un vecind ario deseoso de mantener
vín culos con sus famil ia res emigrados. Aún
los maestros oficiales, en una escuela nacional
unitaria y mi xta, atendían un alum nado de
irregular y escasa asistencia, en función de las
labores del ca mpo, para el q ue no eran
aplica bles las prescripciones legales en materia
de planes de enseñanza. La irregular, estaciona l
y corta asistencia (entre los 6-9 años, decretándose su ampliación a l~s 12 años en 1901)
exigía una enseña nza individual y suces iva,
que obligaba a priorizar los saberes. Situación
que co nstata el lento desarrollo de la escuela
o rga ni za da co nforme a pautas urbanas qu e,
parti endo de una asistencia más es table y
ge nera li zada, dispensaría un a enseña nza
simultánea de las distintas materias a grupos
de escolares distribuidos en secciones en el
interi o r del au la, y que finalm ente ocuparían
au las diferentes en el mod elo de escuela
graduada que impulsa ría desde fin es del XIX
el institucionista Museo Pedagógi co Nacional
(dirigid o por M.B. Cossío).
El espacio escolar corría una suerte pareja
a aq uell a in es table y precaria situación . La
enseñan za se impartía en espa cios y loca les
diversos, in adecuados para tal fin: bajos de
edificio s públi cos, vivie nd a arrendada a un
particular, o simplemente el atrio de la iglesia,
un hó rreo o una panera . De esta movilidad
escolar da cuenta la expresión asturiana "poner
escuela" (con eq uiva lentes en otras regio nes)
qu e reduce la escuela a la activid ad prácti ca
en sentido es tricto, la escuela era el ma estro,
que la llevaba consigo (Rozada y Terrón, 2005,

548).
Las escuelas de nueva planta fin anciadas
por los emigrantes ej ercieron, por tanto, un
papel decisivo en el proceso de estabilización
de la escuela y de extensión de la enseñanza.
La existencia de un ed ificio propio solidifica

y estabiliza la escuela, cu mpli endo la función
simbó li ca de ase ntar materialmente la
expectativa de escolarización en la población
rural (Rozada y Terrón, 2005, 552). La escuela,
ahora claramente identificable y singularizada,
adquiere una presencia fís ica que tendrá la
virtud de incidir en la va loración de la instrucción por parte de los padres, posibl es
escolares y vecinos, satisfechos del prestigio
que otorga, incluso el propio edificio, a la
co munidad. Un ed ificio digno profesionaliza
al ma estro y prestigia a éste y a la escuela
pero, además, al ve rse asimilad o a la dignidad
y empaqu e de los centros de secundaria,
in sinúa un ca rácter ya no termin al, propio de
la instrucción primaria, sino propedéutico,
reforzando ese deseo de ca mbio social y cu ltural. En este sentido, los emi grantes jugarán
un papel clave al levantar edificios que exhiben
un diseño cuyo impacto visual y moral cobra
un valor sim bólico de primer o rden.
La arquitectura escolar indi ana es genera lmente anó nim a y en co ntadas ocasiones
de "autor" (so lo un 10,5% según Álvarez
Quintana, 1991, t. 1, 405). Sin embargo, tanto
arquitectos co mo maestros de obras y otros
profesion ales manejaba n, en la elaboración
de lo s proyectos de edificios escolares, un
corp us oficia l que se iniciaba a pri ncipios de
siglo XX, cua ndo la intervención estatal trata
de determinar un espacio específicamente
escolar, así como regular o normativizar todos
aq uell os elementos infraestructurales y organ iza ti vos (tiempo esco lar, mobiliario,
materiales escolares, distribución de espacios
y alumnado, etc.) que configuran la pretendida

escuela nacional.
Ese co rpu s, al que se ajustan tanto las
escuelas públicas construidas a impulso de la
administración loca l o centra l como las de
origen indian o, vie ne determinado por las
orientaciones del Museo Pedagógico Nacional,
recogidas en la Instrucción Técnico-higiénica
re lativa a la co nstru cción de escuelas del 28
de abril de 1905 (inco rporad as fie lmente al
Decreto del 31 de marzo de 1923). Prescripciones que, conforme a los nuevos "saberes
científicos" (v.g. ergo no mía, sa lubridad, dis-
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ciplina corporal y moral) inciden en dos nuevos
planteamientos: las cuestiones higiénicas (dimensiones, ubicación, ventilación, iluminación,
orientació n, etc.) y una co ncepción in tegral de
la educación que abarca las dimensiones física,

Álvarez Quintana, 1991, t.I).
La fisonomía del edificio expresa su fun cio nalidad y destino públi co, co menza ndo
por determ in ados aspecto s co nstructivos
co mo las propias dim ensiones de la planta,
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intelectua l y moral, y que se materiali za ban
en los planos modelo difundidos por el propio
MPN y la Ofi cin a Técnica de Construcciones
esco lares (crea da por el Ministerio d e
Instrucción Pública en 1920) que algunos arquitectos se limitaron a reproducir fielm ente.
El dise ño arquitectónico de la escuela de
Sama de Grado, llamado Grupo Escolar María
Josefa, denominación co n la que el donante
honraba la m em o ri a de su hij a, res p eta
escrupu losa mente estas nuevas co ncepciones
higiénico- pedagógicas, constituyendo además
un ed ifi cio de si ngularid ad excepciona l, de
indudab le cali dad es téti ca. Se trata de un
diseño de auto r qu e responde a las ca ra cterísticas del racio nali smo - al que se aj ustan
en nuestra regió n única mente la Funda ción
Honesto Batall ó n en Gij ó n y la escuela de
Biedes (Las Regueras)-, y se distinguen algunos
rasgos del regionalismo de los años veinte
(C uenca, Ferná ndez y Hevia, 2003, 27 y 58 y
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su dispos ició n alargada, la articul ació n en
cuerpos simétricos, los vo lúmenes sencillos y
un aspecto exterior sólid o, sencillo y exento
de artifi cios 'deco rati vos. Incluso, y co mo
co rresponde al es til o ra cion ali sta sob ri o y
desornamentado, los materiales que se utiliza n
en la construcción: mortero, piedra y ladrillo,
están claramente a la vista. Racion ali sta es
tambi én la letra simple y sobria del texto que
se exhibe en la fachada prin cipal. Por otra
parte, el propio emplaza mi ento y co ntex to,
además de otros elementos forma les exteriores
como los pórti cos qu e sirven de patio s
cubiertos, permiten su identificació n frente a
las viviendas del entorno, remarca da por su
ubicación independi ente, amurallada, que crea
un ce rco (recinto esco lar) instituciona l que
delim ita la co lectividad escolar. En la nu eva
concepción arquitectónica de la escuela tienen
ca bida ahora tambi én otros "es pa cios no
edifica dos", los amplios ca mpos qu e rod ea n

al edificio, destinados a la ed ucación físi ca, al
deporte, a los j uegos, ahora concebidos como
elementos edu cativos y, por tanto, previstos
explícitamente en el diseño espacia l.
En el interior del ed ificio las cuatro aul as,
elemen t o ce ntral d e la nu eva estru ct ura,
dispuestas en dos pabell ones simétricos, un o
destin ado a las niñas y otro a los niñ os, se
co nciben como recinto cerrado y sus dim ensiones espaciales obedecen a las prescripciones
higiénicas oficiales (ventilación, ampli os ven ta nales, volumen, ca lefacción, etc.), destacando
algunos rasgos propios como la particular
disposición de la tarima de castaño del suelo.
El sa lón de actos ce ntral y los des pachos que,
junto co n aulas y aseos, rodea n un patio
ce ntral cubi erto con un ~o rc h e, co nstituye n
depe nd en cias diversas qu e ti enen un a
funcio nalidad y finalidad educativa ligada al
mod elo de escuela graduada, máximo exponente de la ra cio nalid ad técni co- pedagógica
y mod elo esco lar co ntemporán eo qu e se
desplega ría lentamente en España desde 1898.
Un co nj unto de elementos qu e, alej ados de

la mera labor instructiva de la escuela unitaria,
de un so lo ma estro y un au la, reflejan la
complej idad de la tarea ed ucativa, tecnificada,
que exige nu evos recursos y actividades. Los
elementos de distribución, ta les como pasil los
parcialm ente al aire libre, disti nguen lu gares
de estancia y de paso, tienen una funcionalidad
disciplinaria que faci lita el orden y la regulación
de los movimi entos en el in terior del edifi cio.
Son precisamente estos lugares de paso
(pasillos, patios y entradas exteri ores), los que
exhib en el magnífico zóca lo po lícromo y
ali ca tado con los motivos del Quijote y las
sente ncias o máxima s moral es relativas al
trabajo, el orden, la di sciplina, el deber, etc. y
que constituyen un elemento co lorista que, al
igual q ue los mosai cos y vidrieras d e los
pala cetes indianos, evoca el estilo modernista.
Las pági nas que anteced en pretend en
co nstatar el protagonismo de los indianos en
la red escolar primaria . Un co lectivo parti cu larmente activo y co nstante cuya contri bució n no fue alca nzada por otros sectores
socia les que, en el prim er cuarto del siglo XX,
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trataro n de pa liar el cró nico défi cit escolar
público pretendid a en la posteri o r etapa
heredado del siglo anteri o r. El vacío de las
republica na ya contó con un plan quinquenal
administraciones públicas, que pa ulatinamente
de creación de escuelas (a ca rgo directamente
iban as umi endo sus res po nsabilidades en
del es tado o res pa ld a ndo la ini ciativa
materia de enseñanza, trataría de ser colmado
muni cipa l) qu e co nseg uiría elevar sorpor otros age ntes soc ia les liga dos a la
prend entemente s u núm ero y mejo rar las
em igración ameri ca na, pero también a otros
condiciones de escolarización. En el caso de
factores que desp unta n en este siglo, la
As turi as se lograb a en el prim er bi enio
urba nización, la industrialización y el m ovirepublica no coloca r a la región a la ca beza
miento ob rero (Terró n y Mato, 1996, 92- 97).
de la es tadís ti ca nac ion a l en la relac ió n
Las iniciativas escolarizado ras se multiplica n
po rce ntual de maestros y de escu elas por
en el marco de un consenso social a favor de
habitante (Terrón y Mato, 1996, 143). Afrontar
la escuela, aunqu e co n o bjetivos diversos: la
el défi cit de dotaciones escolares co nstituía
regeneracion ista "revolución desde arriba" de
una co ndición obligada para la implantación
la burg uesía regio na l (v.g. la Fund ac ió n
de la "escu ela úni ca" propi a del id ea ri o
Escuelas Selgas, Terró n y Mato, 1992), o la
soc ia li sta, modelo esco la r públi co qu e
fo rm ación de o breros co mo o bjeti vo del
es tabl ecía un a edu ca ció n pa ra toda la
empresariado siderometalúrgico, la "revolución
poblac ió n, un currículo form a ti vo laico, e
desde abajo" pretendida por las sociedades
incorporaba enseñanzas unitarias y comunes
obre ras socia li stas y anarquistas y deteren régim en de coedu cació n, sin diferencias
minados partidos políticos (Casas del Pueblo,
de sexo.
escuelas neu tras ..), o co mo "in strum ento
Esta nu eva política edu ca tiva se reflejaría
cateq uizado r" pa ra los sectores católicos.
en el co ncejo de Grado. La Comi sió n de
Este co njun to de iniciativas, si bien co nIn stru cció n Pública so licitaría 21 unid ades
tribuyen a asentar la escuela, no colmarían el
escolares, siendo creadas 14 escuelas en este
endé mi co défi cit de unid ades esco la res
período, núm ero aún insuficiente para cubrir
empeo rado aho ra po r un aum ento demolas neces id a des g lob a les del co ncejo.
gráfico y una demanda social de edu cació n
Pa ral elamente, las ini ciativas vecinales se
más fuerte. En los años veinte, el Directorio
multiplicaron (ofreciendo solar, transporte de
Mili tar, va li éndose del pro g ra ma regemateriales y aportaciones gratuitas de trabajo,
nerac io nista impulsó la ampli ac ió n de la s
en tanto 0 ue el muni cipio y el es tado
do tacio nes escolares, aunqu e en cifras más
finan ciarían fa obra y la dotarían de maestro),
menguadas de lo publicitado por el régimen.
co nstru yé ndose hasta 5 esc uela s mixtas.
Los nuevos edificios fueron además, en buena
Asimismo, sociedades y grupo s de vecinos
med ida, fruto de la iniciativa vecinal con apoyo
promovían y mantenían también escu elas
del co lectivo emigrante y/o la administra ció n
particulares co n ayuda municipal (hasta 1935
local. El propio Luis Bello, columnista de El
en que el ayuntamiento recorta el presupuesto
Sol, que emprendió una quijo tesca campaña
y se suprim en las subvencio nes). Las más
a favo r de la escuela nacional, lamentaba en
duraderas fu eron las escuelas de la Sociedad
la primavera de 1926 el abandono municipal
de Agri cultores de Sama- Grado, la Sociedad
de la red escolar pública en el co ncejo de
de Labradores Luz y Guía (UG D de Llantrales
Grado. Una red que, en la década de los veinte,
y la Sociedad Agrícola de Bayo (Mato, 1992,
contaba con medio centenar de escuelas, todas
365) -aunque existían otras Sociedades como
mixtas y unitarias a excepción de las graduadas
el Sindicato de Agricultores de Bascones co n
de la vill a, precisándose al menos otras once
escuela para Borondes y Belandes-. En es tos
de las que solo se crea rían dos (Mato, 1992,
años la distribución del presupuesto municipal
362-365).
con destino a las obras de la Casa Consistorial
La consolidac ió n de un sistema escolar
o a la constru cción de edifi cios esco lares,
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como solicitaban es tas Sociedades d e
Labradores del co ncejo, venía además siendo
debatida ampliam ente.
Es en es te período de fu erte demanda
esco lar y ruinoso es tado de las es cu elas
nacional es de Sa ma de Grado (cuya especial
saturac ió n provo ca ba qu e un ma es tro
parti cular hubiera de atender el exceso de
matrícula), cuando la cesión de la nueva escuela
indiana, ya construida e inactiva, será solicitada,
en octubre de 1932, por la Socieda d de
Agricu ltores Lu z y Guía de Llantral es. El
ayuntami ento procedería a repar ar co n
urgencia el local o fi cial que se inundaba en
los días de lluvia, en tanto que gestion aba la
donación en prop iedad al ayuntamiento del
nuevo grupo escolar. Las gtstiones no tendrían
éxito. La s escuelas nuevas no habrían de servir
para implantar el ideal pedagógico y laicista
republicano inco mpatibl e co n los designios
del ind iano.
Sin embargo, en plena g uerra, el 1 de
marzo de 1938 (11 Año Triunfa l), la fami lia
expresa su asentimiento para poner el edificio
a disposición del ayuntamiento, destinándolo
a la enseñan za y el culto, en sustitución de la
igles ia parroqu ial destruida en la co ntiend a.
Con ell o se verían cumpli das, conj untamente,
la s dos id eas in spirad o ras del fundador :
religión y patria. En un prin cipio la escuel a
só lo sería utili za da para el culto, al que se
destinó la nave central delantera de la "Escuela
Nueva". Albergaría ambos usos a partir de
fin ales del año 1940, cuando el ayuntamiento
es autoriza do por la fam ilia a tomar posesión
de las dos naves latera les para su uso escolar,
única y exclusivam ente en los horarios de
enseñan za oficia lmente establ ecido s. La s
co ndicion es del arriendo fijab an 50 duros
anuales y un plazo de dos años, prorroga ble
hasta que el propietario lo diera por terminado,
avisa ndo un año antes. Ca rácter provisiona l
qu e respo ndía a su inten ci ó n d e n o
d es pr enders e d e la es cu ela, pu es aún
albergaba la esperanza de rea liza r su "proyecto

íntegro"2, proyec to qu e, sin embargo, no
llegaría a ver cumplido.
Finalmente, la ley general de educación de
1970 provocaría un proceso de cierre de
pequeñas escuelas concentrando al alumnado
en los nuevos centros de Educación General
Básica. Las esc u ela s unitarias, mod elo
dominante en Asturias durante mucho tiempo,
irían cayendo en desuso. La escuela de Sama
de Grado siguió ese des tino. Actua lm ente
alberga un Centro de Sa lud (cedido por el
ayuntamiento a la Co nseje ría de Sa lu d y
Servicio s Sa nitarios en 2001) y la sede del
Mu seo etnográfi co promovid o por la
asociación vecina l "La Castaña r", restituyendo
así su función de co ntribuir al desa rro ll o y
promoción loca l.

El Quijote en la escuela
Durante la segunda mitad del siglo XIX el
libera li smo recurrirá a un co njunto de mecanis mo s para ir co nso lid and o un estado
nacional, entre los que destaca la intervención
sobre la escuela. Los poderes públicos in tervend rán normativizando, uniformizando,
ce ntralizando y so metiendo a "sistema " la
enseñanza formal, hecho que subraya el papel
político atribuido a la escuela.
El período de entresiglos (marcado por la
impronta de los regeneracionismos) consolidó
esa política liberal. Es un momento fértil para
nu es tra hi storia escolar, la época en que se
construye la escuela que hoy conocemos cuyo
currículum responderá clara mente a intenciones explícitas de las autoridades centrales,
condición básica para la co nsolidación de la
escolarizació n co ntemp oránea, hecho que
claramente se evidencia en la pro liferación de
no rm ativas o fi ciales específicas en las dos
prim eras déca das del siglo XX.
En esa coyuntura finise cular, en la que se
crea el propio Ministerio de Instrucción Pública
(1900), la pretendida configuración de la esaiela

2 Correspondencia familia Álvarez Pri eto : Lino, Suceso y Josefa (Sa rn a de Grado)- Corn andancia de la Guardi a civi l de Grado, J/3 1938;
y Correspondencia Adolfo Álvarez Pri eto (Madrid)- Lino Álva rez Prieto (Oviedo), 20 6. 1940. Expediente Negociado de Secretaria,
Archivo Ayuntamiento de Grad o.
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nacional (ya no simplemente escu ela pública)
t endrá un sentid o regenera cionista, asignándol e más ex plícitamente el pap el de
co nstruir nació n, de formar un sentimiento
nacionali sta, co nsiderado aún más necesa rio
tras el "desastre" colonia l y la aparición de los
nacionali smos periféricos.

La co nstrucción de una identidad común
y unitaria, de un espíritu nacional, precisaría
la existencia en la co nciencia co lectiva de una
serie de elementos de identificación. Esas señas
d e id entid ad co mún habrían d e ser
conso lidadas a través de la escuela, que iría
integrando una serie de símbolos (Pozo, 2000,
181 - 199): la bandera (1893), el idi oma
castel lano (1902), Cerva ntes y Quijote (1905 1920), y un pasado hi stórico unifica dor, que
justifica ra la existencia de un estado unitario.
Este "nacio nali smo desde arriba ", pro movido por los políticos liberales y parte del
regeneracioni smo intelectual, co ncibe el amor
a la patri a como resultado de una educación
intelectual, del ra cioc inio, basado en el
co nocimi ento de nu estro pasado y en la
asimilació n del significado de sus signos de
identificación 3 . Co nce pció n que animaría el
debate curricular respecto a la enseñanza de
la historia (Rafael Altamira) y la utilización de
los clásicos, el empleo de determinados
símbolos en el interior del aula, la celebración
de nuevas activid ades de ca rácter público y
nuevos planteamientos en la práctica escolar.
En es te sen tido, aunque co n escaso éxito
inicial, la obligación de colocar el escudo patrio
en la fa chada de las escuelas y de que ondease
la bandera nacional (O. de 10 de noviembre
de 1893), junto con otros elementos asociados
con la autoridad y el orden político, tales como
los re tratos de los gobernantes, las imágenes

religiosas y las máximas moral es, religiosas e
higiénicas que decoraban el interior del aula,
expresa n toda una instrum entación de la
escu ela al servicio de los id ea les naciona les,
religiosos y sociomora les.
La implantación de una lengua nacion al
en el territorio, que garantizase la unidad de
la nación, se materializaría en la R. O. de 21
novi embre de 1902 disponi endo qu e los
maestros de la escuela primari a enseñaran el
catecismo en lengua castellana. Tra s el fracaso
de esta iniciativa naciona liza dora (merced a
la vi rul enta contestació n de los catalani stas y
de la Iglesia), los libera les plantea ron una
nu eva es trategia para exa ltar el idiom a
castellano: venerar una gloria literaria, co nvirtiendo a Ce rvantes en símbolo nacional.
La celebra ción en 1905 del 111 Ce ntenario
del Quijote propi ció que la R. O. de 28 de
novi embre d e 1906 recogiera la reco mendación de la lectura adaptada del Quijote
en las escuelas, defendida por el institucionista
y Consejero de Instru cció n Pública, Eduardo
Vincenli. Años después, la O. de 12 de octubre
de 1912, qu e retom a la id ea de impul sar la
co locació n en Madrid de un mo num ento a
Cervantes (dispuesta en R.O. 8/ 5/1905), reincidía
ta mbi én en el fome nto del conocimiento y
admiración del "símbo lo vivo" de nu es tra
grandeza, disponiendo en su art.11 qu e los
ma es tro s \na cionales incluyera n entre sus
enseña nzas la lectura diaria y expli cación de
párrafos de la obras cervantinas al alcance de
los esco lares (no citaba ex presa mente el
Quijote aunqu e alud ía a la obra cumbre de
Cervantes) . Fi nalmente, el R.O. de 6 de marzo
de 192 0 declaró ya ob li gatoria la lectura del
Quijote en la s escuelas nacionales, estipulando
que tal prácti ca diaria ocupa ría un cuarto de

3 Esla concepción se aleja ostensiblemente de las concepciones palrióticas del Directorio Militar, corno seña lan Terrón y Malo (1996,
110). "El Directorio Militar quiso implicar a la "España neutra" en un idea rio patriótico que, lejos de posibles pretensiones regeneracionislas,
se asentaba en la lradición hispana, la recu peración de los valores de la raza, el fervor religioso, la moral ca tólica, y sobre lodo en
el sentimiento de amor a la patria". Sentimiento que la escuela implan taba con el estudio obligato rio de la "Ca rtilla pat rióti ca", que
explicitaba los pilares del nuevo idea rio pedagógico diclalorial. Idea rio basado en "una co ncepción de la Hisloria a1iiculada en torno
a la idea de unidad nacional, cuyas claves resid ía n en el papel del ejército, la tradición monárquica y el Imperio como destino hislórico,
destino que asocia la palria a la re ligión y que impli ca ba el comp romiso en la defensa de la civili zación cristiana". Las escuela s
nacionales exteriori zaba n pública mente el fervor patriótico, el ord en y la disciplina organizando fi las a la entrada, canto de himnos
patrióticos, ceremonia de izar o arriar la bandera, forma ción de batallones infantiles que desfil an rnil ilarrnen le, orga ni zación pública
del Día del Libro Espaiiol, del Día del Árbol, del Día de la Patria, etc."
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hora al co mienzo de las clases, a cuyo término
el maes tro exp li ca ría la signifi cac ió n de lo s
pasaj es leíd os 4 .
Si bien esta disposición consolidaría el uso
d el Quij o te co mo libro de lectura en las
escuelas primarias, su presencia no era extraña
en las escuela s es pañolas en el tercio central
del siglo XIX. No en va no la lectura co nstituía
el eje vertebrador de la práctica escolar (Tiana,

2004, 208), un aprendi zaje fund amental de la
escuela del siglo XIX y comienzos del XX junto
co n la doctrin a y mo ral cri sti anas. La im po rta ncia dada a la lectura está en el ori gen
y expa nsión de la ed ició n escolar durante el
XIX (s iglo en qu e ya se di sponía de mu chos
quij otes infantiles des tin ados al uso escolar)
anim ada po r la progres·va introducción del
método simultáneo, que contribuyó a difundir
el uso indi vidu al del li bro (a diferencia de la
escuela ca racterísti ca del XIX en que el texto
escolar es un o bjeto único y propi edad de la

de texto para las escuelas po r R.O. de 1905),

escuela, ya qu e en la enseñanza indi vidu al y
mutu a un mi smo libro podía ser ut ili za do
suces iva mente po r di stintos escolares, en el

y Cervantes en la escuela, adaptada a lo qu e
d etermin aba la R.O. de 1912 (declarada de
texto pa ra las escuelas nacionales por R.O. de

qu e leían y estudi aban to dos po r turn os) .
Tomando como referencia el amplio análisis
elabo rado po r Aleja ndro Ti ana (2 004, 207-

27 enero 1916). Este último texto co nsistía en

220) so bre las ediciones in fa ntil es del Quij ote,

de las o bras ce rvant in as q ue encerraban

se constata que el auge de la lectura del Quijote

ense ñanzas co n side radas d ig nas d e ser

se producirá en el primer tercio del XX, ligado

memori za das por los escolares, "desco ll ando

a las disposiciones adoptadas, que impulsa rían
co nsid erabl em ente la indu s- tri a edito ri al.

ser escul pidos co n intensión en los ti ernos

una co lecció n de trozos se lectos, máximas,
pensa mi entos, sentencias, refranes y poesías

herm osas id eas de amor y patria que deben

Algunas de las edicio nes más po pul ares del
Quijote de esta época se deben a las editoriales

corazones y dl'.1ctil es cerebros de la j uventud

Hernand o, Saturnin o Ca ll eja, Ramón Sopena,

en cada ca pítulo una serie de cuestiones (como

suceso res de Palu zíe, Dalm au Ca rl és y la de
J.R. Lomba para el Instituto-escuela. En nuestra

medi o desa rro ll ar apren- dizajes y adq uirir

escolar'' (M uñi z Vigo, 1913). Ade más, incluía

o tros co noci mi entos) ligadas a las materias

región las normas qu e se dicta ron entre 1905
y 1920 también im- pu lsa ron algunas ediciones,
entre las qu e d es taca ríamos las o bras d e

q ue co nsti tuían el pla n de es tu dios de la

Aciscl o Muñi z Vigo, Ca tecismo de Cerva ntes

Aritm éti ca, Geo metría, Agri cultura, Industria

pu bli ca da al hilo del

y Co mercio, CC. Físicas y Na tu ra les, Fisiología

111

Centenario (decla rada

primera enseñanza superior (Lengua castellana,
Religión y M oral, Geogra-fía, Historia, Derecho,

4 Esla batería de disposiciones li bera les contaría con el apoyo de los institucionistas, que ensalzaban el Quijote, emblema del movimienlo
regcncracionisla, y por el propio Unamuno, que defendía la lectu ra escolar de los clásicos ( "dar a los niños oro puro"). pero
polemi za rían con la opi nió n de Antonio Zozaya y ciertos maestros, que juzgaban la obra inadecuada para los ni1ios, y de Ortega y
Gassct, que entendía desa tinado el decreto porque suponía una interferencia constante en la vida del ni1io y el tiempo escolar es
limitado y ha de dedica rse a cuestiones previas e imprescindibles (Véase Tia na, 2004 y Hernández y Boni lla, 2005, 20-2 1).
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e Higiene). A diferencia de las ediciones antes
citadas, caracterizadas por su fide lidad a la
obra de Cervantes, ésta última se plantea Qunto
con la editada en Ezequiel Solana en el mismo
año, y ya en el franquismo, la obra de Felipe
Romero Juan y la de los Hermanos maristas
en 1932), como recurso didáctico dentro del
currículo en su conjunto más que como lectura
propiamente literaria.
En los años del franquismo, las nuevas
concepcion es patrióticas, que ya habían
orientado la práctica escolar de los años del
Directorio Militar, impulsan el Quijote como
gloria del imperio. Las reformas pedagógicas
que culminarían en la Ley Ge nera l de
Educació n de 1970 terminaría sin em bargo
por desbancar al Quijote (y también a la

Enciclopedia, libro escolar por antonomas ia
desde los años veinte) como recurso didáctico
en la escuela primaria. El Quijote no gozará
del "carácter totali zado r, eje mplari za dor y
moralizante" de las décadas anteriores, y su
uso dejara de ser prescriptivo y obligatorio.
Han ca mbiado las concepciones de la
enseñan za y el aprendizaje, los maes tros
tendrán autonomía para organizar el currículo
y de cidir su in clusión entre los variados
recursos para iniciar y fomentar la lectura. Sin
embargo, el Quijote no ha dejado de ocupar
las bib li otecas esco lares ni de hec hizar la
imaginación de la infancia. Ahora, Don Quijote
cabalga entre los niños, sob re Rocinante, con
mu cha más libertad que nunca.
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EL QUIJOTE EN LOS AZULEJOS DE SAMA DE GRADO
ESP ERANZA IBÁÑEZ DE ALD ECOA
ETNÓGRAFA

\
Y di ce San cho : "Yo apostaré que antes de
mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta
ni mesó n, o ti enda de barbero, donde ande
pintada la histori a de nuestras haza ñas" (11
parte, cp.71).
Premonitori a la observación de Sa ncho,
ya qu e hoy día po d e mos e nco ntrar
represe ntaciones de escenas o moti vos del
Quijote en los medios y lugares más inverosímiles y sobre todo en bodegas, mesones
y restaurantes. Pero quizás, donde Sancho no
pensó encontrase nunca fue en un a escuela,
y es qu e en las Escuelas de Sa ma de Grado,

en Asturias, encontramos una de las muestras
más interesa ntes de la azulejería refe rida a
escenas del Quij ote.
El cómo llega a ocurrir semejante traslado
de im ágenes está re lacionado, por un lado,
con la gra n ace ptació n que la obra literaria
tuvo en el mundo de las letras dentro y fuera
de nuestras fro nteras. Tiene también que ver
con las posibilidades plásticas que ha venido
ofreciendo a los dibuja ntes y artistas de las
diferentes épocas, que se sintieron seducidos
por la ri queza expresiva de sus personajes y
la trama de sus ave nturas. Y por últim o, el
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porq ué llegan a aparecer escenas del Quijote
en una escue la está relacionado co n el
grand ísimo interés que la obra del Quijote
supu so para el mund o de la edu cació n.
Recordaremos que a lo largo del XIX habían
sido un éxito las diversas ediciones del Quijote
"para uso escolar y popular'', pero sobre todo
que en 1905 una Real Orden ya lo recomendaba como de uso escolar. En 1912 otra
Real Orden obliga ba a los maestros a tratar
la obra cerva ntina y en 1920 se proclama la
obligatori edad de su lectura en las Escuelas
Nacionales durante el primer cuarto de hora
de clase. Era la ob ra más adecuada "pa ra .
enseñar a la juventud el camino del honor, de
la caba ll erosid ad y de la hidalguía", decía
Ezeq uiel Solana. Pero además, como recuerda
la profesora Mª del Mar del Pozo (2000) "hacia
1904 los liberales logran identificar a Cervantes
con el símbo lo de id entid ad nac io nal
adoptándose co mo representante d el
nacionalismo y del amor patrio".
En los documentos relativos a los presupuestos y ejecución de la obra no encontramos
ningun a referencia específica al alfar donde
se encargaro n o compraro n estos azu lejos
que como más adelante veremos, se trata de
obra realizada por los alfares sevillanos del
barrio de Triana.
En el "Pliego de condiciones: construcción
de un edificio para escuelas en Sama de Grao
(Asturias), para D. Adolfo Prieto", firm ado en
Mad rid, en 1930, siendo el arquitecto D. José
Fonseca, se precisa en el apartado 14, que las
clases, los soportales y los pasillos en toda su
extensión, los servicios hi giéni cos y la
calefacción, lleva rán un zóca lo de materi al
hidrá uli co de primera 0'20x 0'20 "Gamboa",
"Kerament'' o análogo.
Hoy día, sin embargo, encontramos una
disposición muy diferente, pues los soportales
y pasillos se constru yen co n un zócalo de
azulejos azu l marino de l '72 m. de altura, con
un friso en la parte sup erior donde en dos
filas va mos a tener rep resentadas escenas del
Quijote que alternaran con dichos y refran es.
Es deci r, nos encontramos ante un a de las
mejores representaciones de las pretensiones
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educadoras de la época, al reunir 139 azu lejos
con escenas de El Quijote (cuando era, como
sabemos, obra de lectura ob ligada en las
escuelas) y los conjuga con 144 azulejos de
dichos, sentencias y refranes populares. Toda
un a habilidad constructiva puesta al alcance
de la edu cación.

La técnica de la "cuerda seca"
Si nos fijamos bien en la superficie de los
azu lejos notaremos que están dibujados y
co loreados siguiendo una si ngul ar técnica
que permite que los colores se mantenga n
aislados unos de otros, dando sensación de
relieve. Este resultado se obtiene al ap licar la
técnica llamada de la "cuerd a seca".
La cuerda seca fue un procedimiento
desarrollado por los árabes destinado a
co nseguir la utili zación de dive rsos óxidos
metá licos en un a misma pieza de cerámica
sin que se mezclaran entre sí y que a su vez
permitía definir los dibujos geo métricos qu e
tradicionalmente se ve nían utilizando en las
placas cerá micas. Para ello, sobre el dibujo
previa mente trazado, se coloca ba una cuerdeci lla tensa que impreg nada en grasa,
marcaba las diferentes secciones que serían
coloreadas con el es malte correspo ndiente.
Esta cuerda al cocer las piezas desaparecía
dejando ~ nos surcos profundos sin colorear
qu e formaban la trama del dibujo (MartínezCaviró, 1991).
Ahora bien, este pro ced imi ento era
apropiado para composiciones sencillas a
base de líneas rectas, pero cuando se pretenden utilizar dibujos con líneas curvas o realizar
diseños más complejos este procedimiento
no es el adecuado. Se viene entendiendo que
a final es del siglo XV llega a Sevilla un ollero
de origen italiano llamado Francisco Niculoso,
qu e firmaba sus obras co mo "pi sa no" o
"italiano", y fue el introductor de una nueva
técn ica, que consigui endo el mismo efecto
que la cuerda seca, res ultaba más sencilla y
con resultados más vistosos (Morales, 1977).
Es el llamado azu lejo "de cuenca" o "arista". La
1

novedad co nsistía en imprimir so bre barro
tierno el dibujo tallado en un molde de madera
o metal. En la loseta quedaban unos espacios
rehundid os separados por aristas qu e, un a
vez bizcochada la pieza, serían cubi ertos por
los dife rentes óx id os co lo rea dos. Esta
modalidad de trabajar la cuerda seca ha tenido
vige ncia hasta hoy día, pero en rea lidad su
aplicació n seguía esta nd o som etid a a los
dibujos geo métricos.
Sevilla tenía desde el siglo XVI una larga
tradi ció n en la elaboración de paneles de
azul ejos deco rados por mu y diferentes
técnicas, pero remontándonos a medi ados
del siglo XIX, un a seri e de fábricas entre las
que destaca n la fábrica de loza de La Cartuja,
la de Montalbán, la de Laffite, en su fábrica
de Los Remedi os, la de Sa nta Ana y
es pecia lm ente las de Mensa qu e co n su
es pecialista Fernando Soto al frente, y Ram os
Rejano, dan un nu evo impulso al mund o de
la cerámica y especialmente al de los azulejos.
Estos dos últimos aplica n nu evas técnicas y
estil os decorativos a los az ul ejos de cuerd a
seca, arista o cuenca y planos de los siglos
XV y XVI, mediante procedimientos industriales

de pl a nchas, prensas y nuevos es maltes
cerámi cos.
La técn ica utili zada en los azulejos
cervantinos de Sama de Grao, aunque arranca
de la tradicio nal cuerda seca, tiene sus raíces
en tiempos más modernos, e incl uye una serie
de noveda des qu e pe rmiten una mayor
versatilidad a la hora de rea li za r los dibujos
y utilizar los colores. El di bujo de los elementos
principales de la escena se realiza con plantilla,
utilizando una mezcla de grasa y manga neso
como línea que delimita espacios y que actuará
como elemento disuasorio de la mezcla entre
colores. Algun os az ul ejos rep rod uce n las
mismas escenas teniendo básica mente iguales
los rasgos princi pales, variando úni ca mente
los deta lles de los fo ndos. In cl uso hay dos
escenas qu e aparecen co n su inversa, señal
de qu e utiliza ron la plantilla por el reverso.

El Quijote en la cerámica mural
Ahora bien, si en Talavera los motivos o
escenas del Quijote en az ul ejos o fo rm ando
paneles no va n a aparecer hasta la segunda
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decena del XX de la mano de Ruiz de Luna,
en Sevilla se han venido trabajando desde por
lo menos la mitad del XIX (Méndez y García
Canseco, 2005) . No vamos a incidir en los
muy numerosos y variados ejempl ares de
escenas y dedicatorias existentes a las ob ras
cervantinas rea lizados co n técn ica plana, pero
sí dirigimos nuestra atención hacia aquellos
ejemplares de cerámica de cuerda seca que
tengan similitud co n los azulejos de Sama de
Grao.
En la Fonda Museo (hoy cafetería de la
estación) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
encontra m os un zóca lo de mil azu lejos·
sevi llanos fabricados en 1875 co n diferentes
escenas pintadas a mano, con toda la obra
del Quijote. (Fdez. Pal mera l, 2005) . Antonio
Burgos (2000) nos recuerda en "La Glo ri a del
Ático" que vivió en Sevi ll a en "una casa ya
derribada", junto a la catedra l, co nstruida (o
más bien reformada) en 1888, y en cuya
"esca lera toda tenía un zóca lo de azu lejos
trianeros con escenas del Quijote".
La Exposición Ibero- Ameri ca na de 1929
supo ne un lanzamiento para la indu stri a
cerámica. D. Aníba l Gonzá lez, arquitecto de
la Exposición, eli ge cinco fabri cantes co mo
proveedores. De entre las num erosísi mas
obras que se llevan a cabo nos interesa especialmente por el tema y la técnica, la Glorieta
de Ce rva ntes, en la Plaza de Améri ca, pues
encontraremos alrededor de una jacarandá
cuatro bancos co n azulejos de escenas del
Qu ijo te. Se realizó en 1913 y el diseño es de
Aníba l Go nzá lez y los azu lejos de Ramos
Rejano. Presenta un os espacios biblioteca
donde se supone hubo libros para lectura de
los via nd antes . (Do mín g uez, 2005). Una
plazoleta similar debió de haber existid o en
Isla Cristin a en la actua l avenida Ángel Pérez
o Paseo de las Pal meras, donde entre 1922 y
1925 se coloca ron ocho bancos con azu lejos
que representaban escenas del Quijote que
fueron sustituidos en los años 40. Con ello se
pone de manifiesto que la obra del Quijote
tuvo una especial acogida en los obrado res
de las fábricas trianeras, y fue moti vo de
numerosas representaciones.
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El análi sis de los azulejos sevillanos nos
lleva a una clara identificación de los de Sa ma
de Grao con este tipo de producción. Puede
que sean del taller de Mensaq ue, o de Ramos
Rejano, ya que ambos trabajaron la cuerda
seca, pero en cua lquier caso estamos hablando
de una producción que va de la mano de unos
excelentes maestros. Fábricas que dejaron de
trabajar co n estos procedimientos "co n sus
plantillas de muj eres rellenando azulejos a la
cuerda seca. A la cuerda seca de verdad, con
su grasa, su manganeso y su pincel de crin"
(In fa nzó n, 2003).
Las escenas del Quijote que encontramos
en la ce rámi ca en general están in sp iradas
en su gran mayoría en ilu straciones gráficas.
Haciendo un escueto repaso recordaremos
que ante la gran repercusión literaria que tuvo
el Quijote en muchos países extranjeros, fueron
Fra ncia y Holanda los primeros en llevar a
cabo en ed icio nes, o co mo esta mpas, representaciones de escenas o motivos del Quijote.
1618 es el año en que una edición francesa,
presenta en la portada a Don Quijote co n la
bacía, a Sa ncho y al fo ndo un molin o. Es la
primera vez que las ilustraciones del Quijote
ya no son meras escenas típicas de caba llerías
si no una representación fiel de la hi storia
particular de Don Quijote de La Mancha
(Ca rdo na, 2004).
Aunql\e en España comienza su andadura
en 1614, n'o se rá hasta 1740 cua ndo la Real
Acade mi a abo rd e una ed ició n en la que se
dan cita la mayo r parte de los pintoresilu stradores de la Academi a de San Fernando:
José del Castillo, Antonio Ca rnicero, Gregario
Ferro y Bernardo Barranco, que sí quisieron
dar ya a la novela un ca rácter genuinamente
español y castellano. Son muchas las ediciones
de El Quijote en España y el extra njero que
han sid o ilu strad as, pero de esta últimas
señalaremos co mo de particular repercusión
en la ico nografía del Quijote la aparecida en
Londres en 1725 e ilustrada por Charl esAntonine Coypel.
Ya en los inicios del XIX, tuvo grandísim a
influencia en la personificación de Don Quijote
Gustavo Doré (1823 - 83), que se convirtió

especialmente en el referente inequ ívoco de
la cerámica talaverana. Son ilustraciones qu e
ade más están muy bien docum entadas en
tipos y ambientación, ya qu e el mismo Doré
recorri ó La Mancha con Duva lier para tomar
apuntes y motivos. Tampoco debemos olvida r
un a ed ició n del XIX ilu strada por Ri ca rd o
Baca la y José Lui s Pellicer que tuvo amplia
repercusión en la iconografía de los personajes
del Quij ote.
A los arti stas de Triana no les fu e difícil
trad ucir las esce nas de l Quij ote a las más
tradi cionales de montería de ambientación
rústica en las que los jinetes y sus caba llos
co n su a rm a mento y movim ie nto e ra n
dibujados con destreza. Pero lo que más llama
a la atención en los azulejos de Sama de Grado
es su enorme exp resividad, la efectividad de
sus gestos y la modernid ad de algun as
co mpos icio nes, en co ntra pos ició n a las
representaciones más estáticas e inexpresivas
q ue co múnm ente se hacía n en so po rte
cerámico.
Vamos a encontrar escorzos muy fo rzados,
como el de Don Quijote cayéndose del caballo,
dive rti das esce nas en que Sa ncho Pa nza
leva nta los brazos haciend o un ve rdadero
alarde de su asustad izo y sencillo carácter. Un
estupend o az ulejo en que aparece en primer
plano un ca ballo al que osadamente le ha
quedado la ca beza fu era, etc.
Ahora bien, quizás porque no hay un orden
cronológico en la presentación de las escenas,
e n alg un os casos es difícil e nco ntra r
correspondencia entre la novela y las escenas
qu e ve mos en los az ul ejos. Hay momentos
fáciles de identificar, como la aventura de los
molinos de viento, el Discurso de las Arm as
y las letras, el escrutini o de la librería de Don
Quijote, o el ma nteo a Sa ncho. Otras, en
ca mbio, so n de más dud osa identificación al
ser figuraciones genéri camente tratadas. Son
aqu ellas en las qu e aparece la fi gura de
Sancho marchando por un ca mino, o dos
figuras en la ve nta sin determin ar a qu é
escenas en pa rticu lar se refi ere. También hay
va ri os Do n Quijote en dife rentes actitudes
difíciles de adjudicar a un ca pítulo concreto.

Los azulejos (sa lvo los del soportal de la
de recha qu e fuero n rea lizados en época
poste ri or) sa li ero n de una mis ma mano
creadora, aun que los res ultados definitivos
prese nta n algun as va ri aciones en cuanto a
riqueza de colorido y gusto por el detalle. Ello
es debido a qu e como sabemos eran varias
las manos que se ocupa ban en rellenar con
óx idos co lo reados los azu lejos una vez
dibujados con las plantillas. Una misma escena,
qu e apa rece e n dos azu lejos presenta
pequ eñas diferencias de deta lle y colorido.
Do nde en un o hay una pared lisa al fondo,
en otro se abre una venta na; do nde aparece
un fo llaje de fo nd o de diversos colores, en
otro aparece una masa unifo rme de la misma
vegetación.
Los co lores uti li za dos so n planos y
destaca n especialmente los blancos, los verdes
y los azules. Los personajes principales uti lizan
en sus ropas los colores qu e los identifican:
así Do n Qu ijote se distin gue por su calzón
azu l y sus medias gra nates y Do n Sancho por
un jubó n de color amarillo que se distingue
perfectamente en todas las escenas.
En cuanto a los escenarios disti nguiremos
los que se desa rrollan en paisaje natural y
los que incorporan elementos arquitectónicos.
Al igual q ue ocu rre en muchas de las
representaciones de escenas del Quijote, los
azulejos de Sama de Grado presentan siempre
paisajes donde el color predomina nte es el
verde; un verde que difícilmente pod ría tener
La Ma ncha. Esta es un a de las libertades que
se to ma n los ce rami stas para hacer más
llamativos y jugosos sus escenarios y quizás
ello tenga qu e ver con la traspos ición de las
escenas de montería. Hay que tener en cuenta
además, que el verde es el color preferido de
Triana, y por ello puede juga r con diversos
mati ces que enriquecen los fo ndos.
Ocurre lo mismo con los elementos arquitectó ni cos de manera que se trata de
identificar bien los escenarios recurriendo para
ello a la colocación de elementos que siendo
muy sencillos son la clave que los identifica :
por ejemplo, en la venta un a jarra de vino y
un taburete, en casa de Don Quijote un
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armario con libros. Se trata en definitiva de
un lenguaje tipo cómic, con escenas sencillas
pero mu y exp resivas, cercano a los niños,
fácil de "leer" y entender, y ésta es claramente
la razón que movió a su promotor a incluirlos
en la escuela junto con los dichos, refranes y

sentencias que tratan de fijar en la personalidad
de aq uellos escolares que los vería n y leerían
a lo largo de varios años, una serie de actitudes
y consejos, que les ayudaría n a lleva r una vida
"ejemplar".
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DICHOS, SENTENCIAS Y REFRANES

Los azulejos con di chos, sente ncias y
refranes presentan siempre la mi sma composición: La primera palabra se inicia con la
letra ca pital enmarca da en un recuadro
especialmente decorado y, a continuació n, el
resto del refrá n o dicho, con letras mayúscu las
en varios renglones. No ti enen de particular
sino la decoración afi ligra nada típica de las
decoracio nes de vaj ill as con los mi smos

colores verdes, azules y amarillos. Es de llamar
la atención ~¡ hecho de que estos dichos y
refran es no están recogidos del Quijote, pero
sí tienen, en su mayoría, un carácter marcadamente didáctico, escogidos es pecialmente
para la escuela, dond e la sa biduría popular
imprime un trasfondo de ca utela y prudencia
ante lo desconocido.

DICHOS Y REFRANES DE LA ESCUELA DE SAMA DE GRADO
l . A barco nuevo ca pitán viejo

2. A buenos socios malos negocios
3. A camino largo paso corto
4. A donde el corazón se inclina el pie camina
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5. A falta de ciencia ten obediencia
6. A la fea el ca uda l de su padre la hermosea
7. A la pesca y a la caza cachaza
8. Al fl ato darle con el plato

9. Al loco lo mucho le parece poco
10. Al loco y al toro dejarlos solos
11. A mocedad viciosa vejez penosa
12. Amor y muerte nada más fuerte
13. A mu cho amor mucho perdón
14. Andando se quita el frío
15. Barco sin cubierta sepultura abierta
16. Barriga llena corazón contento
17. Bien come el cata lán si se lo dan
18. Bien empezado casi acabado
19. Bien especial víspera del mal
20. Bota sin vino olla sin tocino
21. Botica rio sin botica nada significa

22. Cada chupetón es un arrugón
23. Cada ollero alaba su puchero
24. Casa ordenada casa salvada
25 . Chico llorón boca a bajo y bofetón
26. Cobarde la mano mal cirujano
27. Co n afán se gana el pan
28. Co n los años vienen los desengaños
29. Dar es de caballeros y pedir de pordioseros
30. Donde hay amor hay dolor
31. El corazón nun ca es traidor
32. El tiempo todo lo cura menos vejez y locura
33. Empecé ca ntando y acabé llorando
34. El buen consejo tóma le del viejo
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35. Favor logrado favo r olvidado
36. Fía y deberás si no debías
37. Ga llina que mal come mal pone
38. Gota a gota se llena la bota
39. Hacer mucho y hablar poco
40. Haciendo se aprend e a hacer
41. Hasta la muerte nadie es dichoso
42. Hombre prevenid o nunca fu e vencido
43. Ignorancia no quita pecado
44. Ignorar es mas qu e errar
45 . Imita la hormiga si quiere vivir sin fatiga
46. Injuria despreciada injuria olvidada
47. Invierno lluvioso año abundoso
48. Junio brillante año abundante
49. Junta con los buenos y serás un o de ellos
50. Júzgate a ti antes de juzga rm e a mi
51. La bolsa del miserable dos veces se abre
52. La claridad es amiga de la verdad
53. La co nfia nza mata al hombre
54. La pera dura el ti empo la madura
55. Llaga en coyuntura tiene mala cura
56. Llora tus duelos y deja los ajenos
57. Lo que hoy reluce mañana desluce
58. Más enseñan los desenga ños que los años
59. Más es vencer pasiones que domar leones
60. Más va le el sa ber qu e el poder
61. Menos mantel y más qu e comer
62. Nada creas hasta que lo veas
63. No alabes lo que no sa bes
64. No bebas sin ver ni firm es sin leer

65. Ocasión llegada no se te vaya
66. Ofensa recibida nun ca se olvida
67. Oye primero y habla postrero
68. Pan viejo y vino añejo dan la vida al viejo
69. Papel testigo fi el
70. Para el caído sólo hay olvido
71. Que uno fum e y otro escupa no es cosa justa
72. Quien al amigo prestó al amigo perdi ó
73. Quien dij o pereza dijo pobreza
74. Quien no sabe fin gir no sa be vivir
75. Razón y cuenta amistad sustenta
76. Reglas pocas y buenas
77. Respetos guardan respetos
78. Si dudas o calla o pregunta
79. Si uno enriquece otro empobrece
80. Sólo el prudente es sa bio
81. Tiempo perdido para siempre ido
82. Todo lo qu eréis todo lo perd eréis
83. Todo gusto cuesta un susto
84. Un buen consejo a tiempo no tiene precio
85. Un buen consejo no es pagado con dinero
86. Un buen día no se olvida
87. Va liente hablador co bard e o traidor
88. Váya nse las duras por las maduras
89. Vaya o venga calla tu lengua
90. Ver y desear es gran pesar
91. Verd ad sa bida ley cumplida
92. Vida entrtetenida todo lo olvida
93. Vino y amigo el más antiguo

\
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El Quijote en Asturias
La escuela indiana de Sama de Grado
1

\

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 [... ]. 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 la hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que
vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías
en que leer [... ]. 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 cerebro, de manera que vino a perder el juicio.
Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos
como de pendencias, batallas, desafí.os, heridas, requiebros, amores, tormentas y
disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda
aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra
historia más cierta en el mundo [... ]. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en
el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció
convenible y necesario, así para el aumento de su honra, 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 .
1, l

\
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Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero iba hablando consigo mesmo
y diciendo:
"¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera
historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando
llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta manera?: «Apenas había
el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras
de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus harpadas
lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora,
que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego
horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de la
Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre el famoso caballo Rocinante; y
comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel»".
Y era la verdad que por él caminaba. Y añadió diciendo:
"Dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a luz las famosas hazañas mías,
dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para
memoria en lo futuro. iüh, tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de
tocar el ser coronista desta peregrina historia! Ruégote que no te olvides de mi buen
Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras."
Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado:
"iüh princesa Dulcinea, señora deste cautivo corazón! Mucho agravio me habedes
fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no
parecer ante la vuestra fermosura . Plégaos, señora, de membraros deste vuestro sujeto
corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece."
Con éstos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le
habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto, caminaba tan
despacio, y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle
los sesos, si algunos tuviera.
\
1, 2
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Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, destas que llaman del partido, las
cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer
jornada, y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía
ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó
que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su
puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos
se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho della
detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las
almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero
como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza,
se llegó a la puerta de la venta, y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que
a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la
puerta del castillo se estaban solazando.
1, 2
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- Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho (porque en esta
venta no hay ninguno), todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia.
Viend o don Quijote la humildad del alcaide de la fortal eza, que tal le pareció a él
el ventero y la venta, respondió:
- Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque

mis arreos son las armas,
mi descanso el pelear, etc.
Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido
de los sanos de Castilla, aunqu e él era andaluz, y de los de la playa de Sa nlúcar, no
menos ladrón que Caco, ni menos malea nte que estudiantado paje, y así le respondió:
- Según eso, las ca mas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir, siempre
velar; y siendo así, bien se puede apea r, con seguridad de hallar en esta choza ocasión
y ocasiones pa ra no dormir en todo un año, cuanto más en esta noche.
Y diciendo esto, fu e a tener el estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha
dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado.
Dijo lu ego al huésped que le hubiese mucho cuidado de su caballo, porque era la
mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero, y no le pareció tan bueno
co mo don Quijote decía, ni aun la mitad; y aco modándole en la ca balleriza, volvió a
ver lo que su huésped mandaba .. .
1, 2

\

36

Yasí, fatigado deste pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena; la cual acabada,
llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él,
diciéndole:
-No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra
cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra
y en pro del género humano.
El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba
confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase,
y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía.
-No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío - respondió
don Quijote-; y así, os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me
ha sido otorgado, es que mañana·en aquel día me habéis de armar ca ballero, y esta
noche en la capilla deste vuestro castillo velaré las armas; y mañana, como tengo dicho,
se cu mplirá lo que tanto deseo, y para poder, como se debe, ir por todas las cuatro
parte del mundo buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a
cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a
semejantes fazañas es inclinado.
El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos
de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes
razones, y, por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor; y así, le
dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal prosupuesto era
propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda
presencia mostraba.
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Preguntóle [el ventero] si traía dineros; respondió don Quijote que no traía blanca,
porque él nunca había leído en la historias de los caballeros andantes que ninguno
los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba; que, puesto caso que en
las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores dellas que no era
menester escrebir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y
ca misas limpias, no por eso se había de creer que no los trujeron; y así, tuviese por
cierto averiguado que todos los caballeros andantes, de que tantos libros están llenos
y atestados, llevaban bien herradas las bolsas, por lo que pudiese sucederles; y que
asimismo llevaban ca misas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las
heridas que recebían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se
combatían y salían heridos había quien los curase, si ya no era que tenían algún sabio
encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire, en alguna nube,
alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud, que, en gustando
alguna gota della, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si
mal alguno hubiesen tenido. Mas que en tanto que esto no hubiese, tuvieron los
pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros
y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse; y cuando
sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos -que eran pocas y raras veces-,
ellos mesmos lo llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían,
a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia; porque, no siendo
por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admirado entre los caballeros
andantes; y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su
ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros
y sin las prevenciones referidas, y que vedría cuán bien se hallaba con ellas, cuando
menos se pensase.
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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. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las
prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y
camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo
cuenta de recebir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a
propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante
hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar,
que parecía que no ponía los pies en el suelo.
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No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura
de un bosque que allí estaba, sa lían unas voces delicadas, como de persona que se
quejaba, y apenas las hubo oído, cuando dijo:
-G racias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones
delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger
el fruto de mi s buenos deseos. Estas voces, sin duda, so n de algún menesteroso o
menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda.
Y, volviendo las riendas, enca minó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces
sa lían. Y a pocos pasos que entró por el bosq ue, vio atada un a yegua a una encina,
y ata do en otra a un muchacho, desnudo de med io cuerpo arriba, hasta de edad de
quince años, qu e era el que la s voces daba, y no sin ca usa, porque le estaba dando
con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba
co n una reprehensión y consejo. Porque decía :
-La lengua queda y los ojos li stos.
Y el muchacho respondía :
-No lo haré otra vez, señor mío; por la pasión de Dios que no lo haré otra vez, y
yo prom eto de tener de aquí adelante más cuidado con el hato.
Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo:
-Descortés ca ballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede; subid
sob re vuestro caba llo y tomad vuestra lanza -q ue también tenía un a lanza arrim ada
a la encina adonde estaba arrendada la yegua-, que yo os haré conocer ser de coba rdes
lo que estáis haciendo.
El labrador, que vio sobre sí aq uella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre
su rostro, túvose por mu erto, y con buenas palabras respondi ó:
- Señor ca ballero, este mu chacho qu e estoy castigando es un mi criado, que me
sirve de gua rdar una manada de ovejas que tengo ~ n estos contornos, el cual es tan
descu id ado, que cada día me falta una; y porque castigo su descuido, o bellaquería,
dice que lo hago de miserable, por no paga lle la soldada qu e le debo, y en Dios y en
mi án ima que miente.
-l''Miente" delante de mí, ruin villano? - dijo don Quijote-. Por el sol que nos
al umbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más
réplica; si no, por el Dios que nos rige que os concluya y aniquil e en este punto.
Desatadlo lu ego.
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Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don Qu ijote; el cual, contentísimo
de lo suced ido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías,
co n gran satisfacción de sí mi smo iba ca minando hacia su ald ea, diciendo a media
voz:
- Bien te puedes llamar dichosa sobre todos cuantos hoy viven sobre la tierra, ioh,
sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso!, pues te cupo en suerte tener sujeto y
rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan nombrado ca ballero como
lo es y será don Quijote de la Mancha; el cual, como todo el mundo sabe, ayer rescibió
la orden de caba ll ería, y hoy ha desfecho el mayo r tuerto y agravio que formó la
si nrazón y co metió la crueldad; hoy quitó el látigo de la mano de aquel despiadado
enem igo que tan sin ocasión va pulaba a aq uel delicado infante.
En esto, llegó a un ca mino que en cu?tro se dividía, y luego se vino a la imaginación
las encru cij adas donde los caba lleros andantes se ponían a pensar cuál ca min o de
aquéll os tomarían; y, por imitarlos, estuvo un rato qu edo, y al cabo de haberl o muy
bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la suya, el
cual sigu ió su primer intento, que fue el irse ca mino de su caba lleriza.
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...arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo,
que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera
Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante, y fue rodando su amo
una buena pieza por el ca mpo; y queriéndose levantar, jamás pudo: tal embarazo le
ca usaban la lanza, adarga, espuelas y celada, con el peso de las antiguas armas. Y
entretanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo:
-Non fuyáis, gente cobarde; gente cautiva, atended; que no por culpa mía, sino de
mi caba llo, estoy aquí tendido.
Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado,
oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta
en las costillas. Y llegándose a él, tomó la lanza y, después de haberla hecho pedazos,
con uno dellos comenzó a dar a nu ~stro don Quijote tantos palos, que, a despecho
y pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábanle voces sus amos que no le diese
tanto y que le dejase; pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta
envidar todo el resto de su có lera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los
acabó de deshacer sobre el miserable caído, que, con toda aquella tempestad de palos
que sobre él vía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra, y a los malandrines,
que tal le parecían.
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El cual [don Quijote] aún todavía dormía. Pidió las llaves a la sobrina del aposento
donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana.
Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de cien cuerpos de libros
grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños; y así como el ama los vio,
volvióse a salir del aposento don gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua
bendita y un hisopo y dijo:
-To me vuestra merced, señor Licenciado; rocíe este aposento, no esté aquí algún
encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de la que
les queremos dar echándolos del mundo.
Causó risa al Licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fu ese
dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar
algunos que no mereciesen castigo del fuego.
-No -dijo la sobrina-; no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han
sido los dañadores; mejor será arrojallos por las ventanas al patio, y hacer un rimero
dellos y pegarle fuego, y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no ofenderá
el humo.
Lo mismo dijo el ama: tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos
inocentes; mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. Y el primero
que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo el
cura:
- Parece cosa de misterio ésta; porque, según he oído decir, este libro fue el primero
de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio
y origen deste; y así, me parece que, como a dogmatizador de una secta tan mala, le
debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego.
- No, señor -dijo el barbero-; que también he oído decir que es el mejor de todos
los libros que de este género se han compuesto; y así, como a único en su arte, se
\
debe perdonar [... ].
Cansóse el cura de ver más libros, y así, a carga cerrada, quiso que todos los demás
se quemasen; pero ya tenía abierto uno el barbero, que se llamaba Las lágrimas de
Angélica.
- Lloráralas yo - dijo el cura en oyendo el nombre- si tal libro hubiera mandado
quemar; porque su autor fue uno de los famosos poetas del mundo, no solo de
España, y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio.
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En este ti empo so licitó don Quijote a un labrador vecino suyo, ho mbre de bi en
-si es qu e este títul o se puede dar al qu e es pobre-, pero de muy poca sa l en la
mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano
se determinó de sa lirse con él y servirl e de escudero. Decíale, entre otras cosas, don
Quijote, qu e se dispusiese a ir con él de bu ena ga na, porque tal vez le podía suceder
aventura qu e ga na se, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula y le dejase a él po r
gobernador della. Con estas promesas y otras tales, Sa ncho Panza, que así se llamaba
el labrador, dejó a su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino.
Dio luego don Quijote orden en buscar dineros, y, vendiendo una cosa, y empeñando
otra, y malbaratándolas todas, llegó una razonable ca ntidad. Acomodóse asim esmo
de un a rodela, qu e pidió prestada a un su amigo, y, pertrechando su rota celada lo
mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora qu e pensa ba ponerse
en ca mino para qu e él se acomod ase de lo qu e viese de lo qu e más le era menester.
So bre todo le enca rgó que llevase alforj as; e dijo qu e sí lleva ría, y qu e as im esmo
pensa ba lleva r un asno qu e tenía muy bu eno, porqu e él no estaba ducho a and ar
mucho a pie. En lo del asno reparó un poco don Quijote, imaginando si se le acordaba
si algú n ca ball ero andante había traído escudero ca ball ero asnalmente; pero nunca
le vin o ningun o a la memori a; mas co n todo esto determin ó qu e le ll evase, co n
presupuesto de acomodarle de más honrada ca ballería en habiendo ocasión pa ra ello,
quitá ndole el ca ballo que topase.
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... una noche se sa lieron del lugar sin que persona alguna los viese; en la cua l
caminaron tanto, que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían,
aunque los buscasen.
Iba Sa ncho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y bota, con
mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido.
Acertó don Quijote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su
primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cua l caminaba con menos
pesadumbre que la vez pasada, porqu e, por ser la hora de la mañana y herirles a
soslayo los rayos del sol, no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo:
- Mire vuestra merced, señor caba llero andante, que no se le olvide lo que de la
ínsula me tiene prometido; que yo la sabré gobernar, por grande que sea.
A lo cual respondió don Quijote:
- Has de sa ber, amigo Sancho, que fue costumbre muy usada de los caba ll eros
andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que
ganaban, y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza; antes
pienso aventajarme en el la; porque ellos, algunas veces, y quizá las más, esperaban
a que sus escuderos fuesen viejos, y ya después de hartos de servir y de lleva r malos
días y peores noches, les daban algún título de conde o, por lo mucho, de marqu és,
de algún valle o provincia de poco más o menos; pero si tú vives y yo vivo, bien podría
ser que antes de seis días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes, que
vi niesen de molde para coronarte por rey de uno dellos. Y no lo tengas a mucho; qu e
cosas y casos acontecen a los tales caba lleros, por modos tan nunca vistos ni pensados,
que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo.
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En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo,
y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
- La ventura va gui ando nu estras cosas mejor de lo que acertáramos a desear;
porqu e ves all í, am igo 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 comenza remos a enriqu ecer; que ésta es buena guerra, y es gra n
servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
-¿Qué gigantes? - dijo Sancho Pa nza.
- Aquellos que allí ves -respo ndi ó su amo- de los brazos largos, que los suelen
tener algunos de casi dos leguas.
- Mire vuesa merced - respondió Sa ncho- que aq uellos que allí se parecen no son
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que,
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
- Bien parece - respondió don Quijote- que no estás cursado en esto de las
aventuras : ellos son giga ntes; y si tienes mi edo, quítate de ahí, y ponte en oración en
el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y diciendo esto, dio de espuelas a su caba llo Rocinante, sin atender a las voces que
su escudero Sa ncho le daba, advirtiénd ole que, sin duda alguna, era n molinos de
viento, y no giga ntes, aq uellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran
gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sa ncho, ni echaba de ver, aunque estaba
ya bien cerca, lo que era n; antes iba diciendo en voces altas:
- Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caba llero es el que os acomete.
Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse,
lo cual visto por don Quijote, dijo:
- Pues aunqu e mováis más brazos que los del giga nte Briareo, me lo habéis de
pagar.
\
Y en diciendo esto, y enco mendándose de todo co razó n a su señora Dulcinea,
pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en
el ristre, arremetió a todo el ga lope de Rocinante y embi stió co n el primero molino
que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la vo lvió el viento co n tanta
furia, que hizo la lanza pedazos, llevá ndose tras sí al caba llo y al caba llero, que fue
rodando muy maltrecho por el ca mpo.
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Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló
que no se podía menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante.
-iVá lame Dios! - dijo Sancho-. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien
lo qu e hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien
llevase otros tales en la ca beza?
-Ca lla, amigo Sancho -respondió don Quijote-; que las cosas de la guerra, más
que otras, están sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así
verdad, que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos
gigantes en molinos, por quitarme la gloria de su vencimiento; tal es la enemistad que
me tiene; mas, al ca bo, al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad
de mi espada .
-Dios lo haga como puede - respondió Sancho Panza.
Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, qu e med io despaldado
estaba.
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Ya en este tiempo se había levantado Sa ncho Panza, algo maltratado de los mozos
de los fra iles, y había estado atento a la batalla de su señor don Quij ote, y roga ba a
Dios, en su corazón, fu ese servido de darle vitoria y que en ella ga nase alguna ínsula
de do nde le hiciese gobernador, como se lo había prometido. Viendo, pues, ya acabada
la pend encia, y que su amo vo lvía a subir sobre Rocinante, llegó a tenerle el estribo,
y antes que subiese se hincó de rodilla delante dél, y asiéndole de la mano, se la besó
y le dijo:
- Sea vuestra merced servido, señor don Quijote mío, de darme el gobi erno de la
ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado; qu e, por grande que sea, yo me
siento con fuerzas de sa berla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado
ínsulas en el mundo.
A lo cua l respondió don Quijote:
- Advertid, herm ano Sa ncho, qu e esta aventu ra y las a ésta semejantes no so n
aventuras de ínsulas, sino de encru cijadas, en las cuales no se ga na otra cosa qu e
sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, qu e aventuras se ofrecerán
do nde no so lamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante.
Agradecióselo mucho Sancho, y, besá ndole otra vez la mano y la fa lda de la loriga,
le ayudó a subir sobre Rocinante; y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su
señor, que, a paso tirado, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por
un bosq ue qu e allí junto estaba. Seguía le Sa ncho a todo el trote de su jumento, pero
caminaba ta nto Rocinante, que, viéndose quedar atrás, le fu e fo rzoso dar voces a su
amo que se aguardase.
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Estando en esto, llegó otro mozo de los que les traían del aldea el bastimento, y
dijo:
-¿Sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros?
-lCómo lo podemos saber? -respondió uno dellos.
- Pues sabed -prosiguió el mozo- que murió esta mañana aquel famoso pastor
estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella
endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el rico, aquella que se anda en hábito
de pastora por esos andurriales.
- ¿Por Marcela dirás? - dijo uno.
- Por ésa digo -respondió el cabrero- . Y es lo bueno que mandó en su testamento
que le enterrasen en el campo, como si fuera moro, y que sea al pie de la peña donde
está la fuente del alcornoque, porque; según es fama, y él dicen que lo dijo, aquel lugar
es adonde él la vio la vez primera. Y también mandó otras cosas, tales, que los abades
del pueblo dicen que no se han de cumplir ni es bien que se cumplan, porque parecen
de gentiles. A todo lo cual responde aquel gran su amigo Ambrosio, el estudiante,
que también se vistió de pastor con él, que se ha de cumplir todo, sin faltar nada, como
lo dejó mandado Grisóstomo, y sobre esto anda el pueblo alborotado; mas, a lo que
se dice, en fin se hará lo que Ambrosio y todos los pastores sus amigos quieren; y
mañana le vienen a enterrar con gran pompa adonde tengo dicho. Y tengo para mí
que ha de ser cosa muy de ver; a lo menos, yo no dejaré de ir a verla, si supiese no
volver mañana al lugar.
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-No me dieron a mí lugar - respondió Sancho- a que mirase en tanto; porque
apenas puse mano a mi tizona, cuando me santiguaron los hombros con sus pinos,
de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies, dando conmigo
adonde ahora yago, y adonde no me da pena alguna el pensar que si fue afrenta, o
no, lo de los estacazos, como me la da el dolor de los golpes, que me han de quedar
tan impresos en la memoria como en las espaldas.
- Con todo eso, te hago saber, hermano Panza -replicó don Quijote-, que no hay
memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma.
-Pues ¿q ué mayor desdicha puede ser -replicó Panza- de aquella que aguarda al
tiempo que la consuma y a la muerte que la acabe? Si esta nuestra desgracia fuera de
aquellas que con un par de bizmas se curan, aún no tan malo; pero voy viendo que
no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término
s1qu1era.
-Déjate deso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho - respondió don Quijote-, que
así haré yo, y veamos cómo está Rocinante; que, a lo que me parece, no le ha cabido
al pobre la menor parte desta desgracia.
-No hay de qué maravillarse deso - respondió Sancho-, siendo él también caballero
andante; de lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin
costas donde nosotros salimos sin costillas.
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En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó al pobre escudero a desaguarse
por entrambas canales, con tanta priesa, que la estera de enea, sobre quien se había
vuelto a echar, ni la manta de anjeo con que se cubría, fueron más de provecho. Sudaba
y trasudaba con tales parasismos y accidentes, que no solamente él, sino todos
pensaron que se le acababa la vida.
Duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas, al cabo de las cuales no quedó
como su amo, sino tan molido y quebrantado, que no se podía tener; pero don Quijote,
que, como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras,
pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los
en él menesterosos de su favor y amparo, y más, con la seguridad y confianza que
llevaba en su bálsamo. Y así, forzado deste deseo, él mismo ensilló a Rocinante y
enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y subir en el
asno. Púsose luego a caballo y, llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón
que allí estaba, para que le sirviese de lanza.
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-Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro
castillo he recebido, y quedo obligadísimo a agradecéroslas todos los días de mi vida.
Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún
agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a
los que reciben tuertos, y castigar alevosías. Recorred vuestra memoria, y si halláis
alguna cosa de este jaez que encomendarme, no hay sino decilla : que yo os prometo,
por la orden de caballero que recebí, de faceros satisfecho y pagado a toda vuestra
voluntad.
El ventero le respondió con el mesmo sosiego:
-Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue ningún
agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Sólo
he menester que vuestra merced n:ie pague el gasto que esta noche ha hecho en la
venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias, como de la cena y demás.
- Luego, ¿venta es ésta? -replicó don Quijote.
-Y muy honrada - respondió el ventero.
- Engañado he vivido hasta aquí - respondió don Quijote-; que en verdad qu e
pensé que era castillo, y no malo; pero, pues es ansí que no es castillo, sino venta, lo
que se podrá hacer por agora es que perdonéis por la paga; que yo no puedo
contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto, sin que hasta
ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta
donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento
que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras
de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre,
con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos
de la tierra.
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Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la
venta se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del Potro de Córdoba, y dos
veci nos de la Heria de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, malea nte y juguetona;
los cuales, casi como instigados y movidos de un mesmo espíritu, se llegaron a Sancho,
y apeá ndole del asno, uno de ellos entró por la manta de la ca ma del hu ésped, y,
echándole en ella, alza ron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que
habían menester para su obra, y determinaron sa lirse al corral, que tenía por límite
el cielo; y allí, puesto Sa ncho en mitad de la manta, co menzaron a leva ntarl e en alto
y a holgarse con él como con perro por ca rnestolendas.
Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas, que llegaron a los oídos de
su amo; el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura
le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero; y, volviendo
las riendas, con un penado golpe llegó a la venta, y, hallándola cerrada, la rodeó, por
ver si hall aba por dónde entrar; pero no hubo llegado a las paredes del co rral, que
no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Viole bajar
y sub ir por el aire, co n tanta gracia y presteza, que, si la cólera le dejara, tengo para
mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas; pero estaba tan molido
y quebrantado, que aun apearse no pudo; y así, desde encima del caba llo comenzó
a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho manteaba n, que no es posible
acertar a escribillos; mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador
Sancho dejaba sus quejas, mezcladas, ya con amenazas, ya con ruegos; mas todo
aprovechaba poco, ni aprovechó, hasta que de puro cansados le deja ron.
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Trujéronle [a Sancho] allí su asno, y, subiéndole encima, le arrojaron con su ga bán;
y la co mpasiva Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció bi en socorrelle con un
jarro de agua, y así se le trujo del pozo, por ser más fría. Tomóle Sancho, y llevándol e
a la boca, se paró a las voces que su amo le daba diciendo:
- Hijo, Sa ncho, no bebas agua; hijo, no la bebas, qu e te matará . Nes? Aquí tengo
el sa ntísimo bálsamo -y enseñábal e la alcuza del brebaje-, que con dos gotas qu e
dél bebas sa narás sin duda.
A estas voces vo lvió Sancho los ojos, como de través, y dijo con otras mayores:
-Por dicha, ¿hásele olvidado a vuestra merced como yo no soy ca ballero, o quiere
que aca be de vo mitar las entrañ as que me qu edaron de anoche? iGuárdese su licor
co n todos los diablos y déjeme a mí!
Y el acabar de decir esto y el comeni':ar a beber todo fue uno; mas como al primer
trago vio que era agua, no quiso pasa r adelante, y rogó a Maritornes que se le trujese
de vino, y así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de su mes mo dinero;
porq ue, en efecto, se dice della que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras
y lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno, y abriéndole
la puerta de la venta de par en par, salió della, muy contento de no haber pagado nada
y de haber sa lido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados
fiado res, que eran sus espaldas. Verdad es qu e el ventero se quedó con sus alforjas,
en pago de lo que se le debía; mas Sa ncho no las echó de menos, según sa lió turbado.
Quiso el ventero atrancar bien la puerta así como le vio fuera; mas no lo consintieron
los manteadores, que era gente que, aunque don Quijote fuera verdaderamente de los
caba lleros andantes de la Tabla Redo nda, no le estimaron en dos ardites.
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Acudi ó Sa ncho a su asno para saca r de las alforjas con qu é limpiarse, y con qué
curar a su amo, y, como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio: maldíjose de
nu evo, y propuso en su corazón de deja r a su amo, y volverse a su ti erra, aunque
perdiese el sa lario de lo servido y la s esperanzas del gobierno de la prometida ínsula.
Levantóse en esto don Quijote, y puesta la mano izquierda en la boca, porque no se
le acabasen de sa lir los dientes, asió con la otra las rienda s de Rocinante, que nunca
se había movido de junto a su amo (tal era de lea l y bien acondicionado), y fuese
ado nde su escudero estaba de pechos sobre su asno con la mano en la meji lla en
gui sa de hombre pensativo demás. Y viéndole don Quijote de aquella manera con
muestras de tanta tri steza, le dijo:
-Sá bete, Sa ncho, qu e no es un hombre más que otro, si no hace más qu e otro.
Todas estas borrascas que nos suceden so n señales de que presto ha de serenar el
tiempo y han de suceder bien la s cosas, porque no es posible que el mal ni el bien
sea n durables, y de aquí se sigue, que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya
cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias qu e a mí me suceden, pues a
ti no te cabe parte dellas.
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Llegóse Sancho tan cerca, que casi le metía los ojos en la boca; y fue a tiempo que
ya había obrado el bálsamo en el estómago de don Quijote, y al tiempo que Sancho
llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía,
y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero.
- iSanta María! -dijo Sancho-, ¿y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este
pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca.
Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor qu e no
era sangre, sino el bálsamo de la alcuza, que él le había visto beber; y fu e tanto el asco
que tomó, que, revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor,
y qu edaron entrambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las
alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo, y como no las halló, estuvo a
punto de perder el juicio. Maldíjol ~ de nuevo y propuso en su corazón de dejar a su
amo y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas
del gobierno de la prometida ínsula.
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-El miedo que tienes -d ijo don Quijote- te hace, Sancho, que ni veas ni ayas a
derechas. Porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos, y hacer que las
cosas no parezcan lo que son; y si es que tanto temes, retírate a una parte, y déjame
solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda.
Y diciendo esto puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en ristre, bajó de
la costezuela como un rayo. Dióle voces Sancho diciéndole:
- Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que voto a Dios, que son ca rneros
y ovejas las que va a embestir. Vuélvase, idesdichado del padre que me engendró!
¿Qué locura es ésta? Mire que no hay gigante, ni caballero alguno, ni gatos, ni armas,
ni escudos partidos ni enteros, ni velos azules ni endiablados: ¿qué es lo que hace?,
pecador soy yo a Dios.
1, 18

\

78

Dio voces luego a Sancho Panza que viniese; pero él no se curó de venir, porque
andaba ocupado desvalijando una acémila de repuesto que traían aquellos buenos
señores, bien bastecida de cosas de comer. Hizo Sancho costal de su gabán y, recogiendo
todo lo que pudo y cupo en el talego, cargó su jumento, y luego acudió a las voces
de su amo, y ayudó a sacar al señor bachiller de la opresión de la mula, y, poniéndole
encima della, le dio el hacha; y don Quijote le dijo que siguiese la derrota de sus
compañeros, a quien de su parte pidiese perdón del agravio que no había sido en su
mano dejar de haberle hecho.
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Consolóse Sancho con esto, y limpió sus lágrimas, templó sus sollozos, y agradeció
a don Quijote la merced que le hacía; el cual como entró por aquellas montañas, se
le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras
que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acontecimientos que en
semejantes so ledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes. E iba
pensando en estas cosas tan embebido y transportado en ellas, que de ninguna otra
se acordaba; ni Sancho llevaba otro cuidado (después que le pareció que caminaba
por parte segura) sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo
clerical habían quedado, y así, iba tras su amo cargado con todo aquello que había
de ll evar el rucio, saca ndo de un costal y embau lando en su panza y no se le diera por
hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera, un ardite.
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En esto, alzó los ojos y vio que su amo estaba parado, procurando con la punta
del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cua l se dio priesa
a llegar a ayudarle, si fuere menester; y cuando ll egó fue a tiempo que alzaba con la
punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos, o podridos del
todo, y deshechos; mas pesaban tanto, que fuese necesario se apease a tomarlos, y
mandóle su amo que viese lo que en la maleta había. Hízolo con mucha presteza
Sancho; y, aunque la maleta venía cerrada con una cadena y un candado, por lo roto
y podrido della vio lo que en ella había, que era n cuatro camisas de delgada holanda,
y otras cosas de lienzo no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un
buen montoncillo de escudos de oro; y así como los vio, dijo:
- iBendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho!
Y buscando más, halló un librillo ~e memoria, ricamente guarnecido. Este le pidió
don Quijote, y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos
Sancho por la merced y, desvalijando la va lija de su lencería, la puso en el costa l de
la despensa. Todo lo cua l visto por don Quijote, dijo:
- Paréceme, Sancho, y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante
descaminado debió de pasar por esta sierra y, salteándole malandrines, le debieron
de matar, y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte.
- No puede ser eso -respond ió Sancho-, porque si fueran ladrones, no se dejaran
aquí este dinero.
- Verdad dices -dijo don Quijote-, y así, no adivino ni doy en lo que esto pueda
ser; mas espérate; veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por
donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos.
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Yendo, pues, co n este pensa mi ento, vio qu e por cima de una montañu ela que
delante de los ojos se le ofrecía, iba sa ltando un hombre, de risco en risco y de mata
en mata, con estra ña ligereza. Figurósele qu e iba desnu do, la barba negra y espesa,
los ca bellos muchos y rabultados, los pies desca lzos y las piernas sin cosa alguna; los
mu slos cubría n un os ca lzo nes, al parecer, de terciopelo leo nado, mas tan hechos
pedazos, que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta;
y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho, todas estas menudencias mi ró y notó
el Caba llero de la Triste Figura; y aunqu e lo procuró, no pudo seguill e, porque no era
dado a la de bilidad de Rocin ante and ar por aquell as as perezas, y más siendo él de
suyo pisacorto y fl emático. Lu ego im agin ó don Quijote qu e aqu él era el dueño del
cojín y de la maleta, y propuso en sí de busca lle, aunque supi ese andar un año por
aquellas montañas, hasta hallarle; y así, mandó a Sancho qu e se apease del asno y
atajase por la una parte de la montaña; qtJe él iría por la otra, y podría ser que topasen,
con esta di ligencia, con aquel hombre qu e con tanta priesa se les había quita do de
delante.
- No pod ré hacer eso - respondi ó Sa ncho-; porqu e, en apartánd ome de vuestra
merced, luego es conmigo el miedo, que me asa lta con mil géneros de sobresa ltos y
visiones. Y sírva le esto que digo de aviso, para que de aquí adelante no me aparte un
dedo de su presencia.
- Así será - respond ió el de la Triste Figura- ; y yo estoy muy contento de que te
quieras va ler de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te fa lte el ánima del cuerpo.
Y ve nte ahora tras mí poco a poco, o co mo pudieres, y haz de los ojos lantern as;
rodea remos esta serrezuela: quizá toparemos con aquel hombre qu e vimos, el cual,
sin duda alguna, no es otro que el dueño de nuestro hallazgo.
1, 23

\

86

-Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme destos contornos - dijo don
Quijote-, y aun tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos, por ver si te
descubro cuando vuelvas. Cuanto más, que lo más acertado será, para que no me
yerres y te pierdas, que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay, y las
vayas poniendo de trecho a trecho, hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de
mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, a imitación del hilo del laberinto
de Perseo.
- Así lo haré -respondió Sancho Panza.
Y cortando algunos, pidió la bendición a su señor, y, no sin muchas lágrimas de
entrambos, se despidió dél. Ysubiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó
mucho, y que mirase por él como por su propia persona, se puso en camino del llano,
esparciendo de trecho a trecho los ramos de la retama, como su amo se lo había .
aconsejado. Y así se fue, aunque todavía le importunaba don Quijote que le viese
siquiera hacer dos locuras.
-Digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien: que para que pueda jurar
sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una,
aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced.
-¿ No te lo decía yo? - dijo don Quijote-. Espérate, Sancho, que en un credo las
haré.
Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y
luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los
pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda
a Rocinante, y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba
loco. Y así, le dejaremos ir su camino, hasta la vuelta, que fue breve.
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Tres cuartos de legua habrían andado, cuando descubrieron a don Quijote entre
unas intrincadas peñas, ya vestido, aunque no armado, y así como Dorotea le vio y
fue informada de Sancho, que aquél era don Quijote, dio del azote a su palafrén,
siguiéndole el bien barbado barbero. Y en llegando junto a él, el escudero se arrojó
de la mula y fue a tomar en brazos a Dorotea, la cual, apeándose con grande
desenvoltura, se fue a hincar de rodillas ante las de don Quijote; y aunque él pugnaba
por levantarla, ella, sin levantarse, le fabló de esta manera:
-De aquí no me levantaré, ioh, valeroso y esforzado caballero!, fasta que la vuestra
bondad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en honra y prez de vuestra
persona y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto. Y
si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal
fama, obligado estáis a favorecer a la sin ventura que de tan lueñes tierras viene, al
olor de vuestro famoso nombre, busc.ándoos para remedio de sus desdichas.
- No os responderé palabra, fermosa señora -respondió don Quijote-, ni oiré más
cosa de vuestra facienda, fasta que os levantéis de tierra.
- No me levantaré, señor-respondió la afligida doncella-, si primero por la vuestra
cortesía no me es otorgado el don que pido.
- Yo vos le otorgo y concedo -respondió don Quijote-, como no se haya de cumplir
en daño o mengua de mi rey, de mi patria y de aquella que de mi corazón y libertad
tiene la llave.
- No será en daño ni en mengua de los que decís, mi buen señor - replicó la
dolorosa doncella.
Y estando en esto, se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo:
- Bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que no es cosa
de nada : sólo es matar a un gigantazo, y esta que lo pide es la alta princesa Micomicona,
\
reina del gran reino Micomicón de Etiopía.
- Sea quien fuere - respondió don Quijote-, que yo haré lo que soy obligado y lo
que me dicta mi conciencia, conforme a lo que profesado tengo.
Y volviéndose a la doncella, dijo:
- La vuestra gran fermosura se levante, que yo le otorgo el don que pedirme quisiere.
- Pues el que pido es -dijo la doncella- que la vuestra magnánima persona se
venga luego conmigo donde yo le llevare y me prometa que no se ha de entremeter
en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que, contra
todo derecho divino y humano, me tiene usurpado mi reino.
- Digo que así lo otorgo -respondió don Quijote.
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Y la ventera decía en voz y en grito:
- En mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante, que
nunca mis ojos le hubieran visto, que tan caro me cuesta. La vez pasada se fue con
el costo de una noche, de cena, y un rocín y un jumento, diciendo que era caballero
aventurero, que mala ventura le dé Dios, a él y a cuantos aventureros hay en el mundo,
y que por esto no estaba obligado a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles
de la caballería andantesca; y ahora, por su respeto, vino estotro señor y me llevó mi
cola, y hámela vuelto con más de dos cuartillos de daño, toda pelada, que no puede
servir para lo que la quiere mi marido; y por fin y remate de todo, romperme mis
cueros y derramarme mi vino, que derramada le vea yo su sangre. iPues no se piense;
que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre, si no me lo han de pagar
un cuarto sobre otro, o no me llamaría yo como me llamo, ni sería hija de quien soy!
Estas y otras razones tales decía la.ventera con grande enojo, y ayudábala su buena
criada Maritornes.
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Acabaron de cenar, levantaron los manteles, y en tanto que la ventera, su hija y
Maritornes aderezaban el camaranchón de don Quijote de la Mancha, donde habían
determinado que aquella noche las mujeres solas en él se recogiesen, don Fernando
rogó al cautivo les contase el discurso de su vida, porque no podría ser sino que fuese
peregrino y gustoso, según las muestras que había comenzado a dar, viniendo en
compañía de Zoraida. A lo cual respondió el cautivo que de muy buena gana haría
lo que se le mandaba, y que sólo temía que el cuento no había de ser tal, que les diese
el gusto que él deseaba; pero que, con todo eso, por no faltar en obedecelle, le contaría.
El cura y todos los demás se lo agradecieron, y de nuevo se lo rogaron; y él, viéndose
rogar de tantos, dijo que no eran menester ruegos adonde el mandar tenía tanta fuerza.
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En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo; y
como ya la noche iba casi en las dos partes de su jornada, acordaron de recogerse y
reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció a hacer la guardia del
castillo, porque de algún gigante u otro mal andante follón no fuesen acometidos,
codiciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba.
Agradeciéronselo los que le conocían, y dieron al oidor cuenta del humor extraño de
don Quijote, de que no poco gusto recibió. Sólo Sancho Panza se desesperaba con
la tardanza del recogimiento, y sólo él se acomodó mejor que todos, echándose sobre
los aparejos de su jumento, que le costaron tan caros como adelante se dirá .
Recogidas, pues, las damas en su estancia, y los demás acomodándose como menos
mal pudieron, don Quijote se salió de la venta a hacer la centinela del castillo, como
lo había prometido.
I, 42
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Suced ió en este tiempo que una de las ca balgaduras en que venía n los cuatro que
llamaba n se ll egó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, co n las orejas caídas,
sostenía sin moverse a su estirado señor; y como, en fin, era de ca rne, aunque parecía
de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llega ba a hacer ca ricias;
y así, no se hubo movid o tanto cuanto, cuando se desviaron los juntos pies de don
Quijote, y, resbalando en la si lla, di eran con él en el suelo, a no quedar colgado del
brazo; cosa que le ca usó tanto dolor, que creyó, o que la muñeca le co rtaban, o que
el brazo se le arranca ba; porque él quedó tan cerca del suelo, que co n los estremos
de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque, como sentía
lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigá base y estirábase cua nto
podía por alca nzar al suelo, bien así como los que están en el tormento de la ga rrucha,
puestos a toca, no toca, que ellos mesmos son causa de acrecentar su dol or, con el
ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa, que
co n poco más que se estiren llega rán al suelo.
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Y en tanto que le hacía esta s y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta
de la venta, y era la ca usa della qu e dos huéspedes que aquella noche había n alojado
en ella, viend o a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaba n, había n
intentado irse sin paga r lo que debía n; mas el ventero, que atend ía más a su negocio
que a los ajenos, les asió al sa lir de la pu erta, y pidi ó su paga, y les afeó su mala
intención co n tales palabras, qu e les movió a que les respondiesen con los puños; y
así, le co menza ron a dar tal mano, que el pobre ventero tuvo necesidad de da r voces
y pedir soco rro. La ventera y su hij a no vieron a otro más desocupado para poder
socorre rle que a do n Quijote, a quien la hija de la ventera dijo:
-Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio, a mi pobre
padre; que dos malos hombres le están moliendo como a cibera.
A lo cual respondió don Quijote muy de espacio y con mucha fl ema:
-Fermosa doncella, no ha luga r por ahora vuestra petición, porque estoy imped ido
de entremeterme en otra aventura en tanto que no diere ci ma a una en que mi pa labra
me ha puesto. Mas lo que yo podré hacer por se rviros, es lo qu e ahora diré: corred
y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batal la lo mejor que pudiere, y que
no se deje vence r en nin gún modo, en tanto qu e yo pid o li ce ncia a la prin cesa
Micom ico na para poder soco rrerle en su cuita; que si ell a me la da, tened por cierto
que yo le saca ré della.
1, 44
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... De modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores,
sobresa ltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efu sión de sa ngre. Y en
mitad deste caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria de
don Quijote que se veía metido de hoz y de coz en la discordia del ca mpo de Agramante,
y así dijo, co n voz que atronaba la venta:
-Ténga nse todos; todos enva inen; todos se sosieguen; óiga nme todos, si todos
quieren quedar con vida.
A cuya voz todos se pararon, y él prosiguió, diciendo:
-¿No os dij e yo, señores, que este castillo era enca ntado, y qu e alguna región
[legió n] de demonios debe de habitar en él? En confirmación de lo cual quiero qu e
veá is por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discordia
del ca mpo de Agramante. Mirad cómQ allí se pelea por la espada, aquí por el caba llo,
acu llá por el águila, acá por el yelmo, y todos pelea mos, y todos no nos entendemos.
Venga, pues, vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva
de rey Agramante, y el otro de rey Sobrino, y pongámonos en paz; porque por Dios
Todopoderoso que es de gran bellaq uería que tanta gente principal como aq uí estamos
se mate por ca usas tan livianas.
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Todas estas pláticas pasaron entre Sa ncho Panza y Juana Pa nza, su mujer, en ta nto
que el ama y sobrina de do n Quijote le recibieron, y le desnudaron, y le tendiero n en
su antiguo lecho. Mirábalas él con ojos atravesados, y no aca baba de entender en qué
parte estaba. El cura enca rgó a la sobrina tu viese gran cu enta con regalar a su tío, y
que estuviesen alerta de que otra vez no se les esca pase, contando lo que había sid o
menester pa ra traelle a su casa. Aquí alza ron las dos de nuevo los gritos al cielo; allí
se renova ro n las maldi ciones de los libros de caball erías; allí pidieron al cielo que
co nfundiese en el ce ntro del abismo a los autores de tantas mentiras y disparates.
Fi nalmente, ellas quedaron confusas, y temerosas de qu e se habían de ver sin su amo
y tío en el mes mo punto qu e tuviese algun a mejo ría, y as í fu e co mo ell as se lo
imaginaron.
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A esto dijo el cura:
- Aun bien que yo casi no he hablado palabra hasta ahora, y no quisiera quedar
con un escrú pulo que me roe y escarba la conciencia, nacido de lo que aquí el señor
don Quijote ha dicho.
-Pa ra otras cosas más - respondió don Quijote- tiene licencia el señor cura, y así,
puede decir su escrú pulo; porque no es de gusto andar con la conciencia escrupulosa.
- Pues co n ese beneplácito - respondió el cura-, digo qu e mi escrúpulo es que no
me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caba lleros andantes
que vuestra merced, señor don Quijote, ha referido, hayan sido real y verdaderamente
personas de ca rne y hueso en el mundo; antes imagino que todo es ficción, fábula y
mentira, y sueños contados por hombres despiertos, o, por mejor decir, medio dormidos.
-Ese es otro error - respondió don Quijote- en que han caído mu chos, que no
creen que haya habido tales ca balleros en el mundo; y yo muchas veces, con diversas
gentes y ocasiones, he procurado sacar a la luz de la verdad este casi común engaño;
pero algunas veces no he sa lido con mi intención, y otras sí, sustentándola sobre los
hombros de la verdad; la cual verdad es tan cierta, que estoy por decir que con mis
propios ojos vi a Amadís de Gaula, qu e era un hombre alto de cuerpo, blanco de
rostro, bien puesto de barba, aunque negra, de vista entre blanda y rigurosa, corto de
razones, tardo en airarse y presto en deponer la ira; y del modo que he delineado a
Amadís pudiera, a mi parecer, pintar y describir todos cuantos caba ll eros andantes
andan en las histo rias en el orbe, que por la aprehensión qu e tengo de que fueron
como sus historias cuentan, y por las hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron,
se pueden sacar por buena filosofía sus faciones, sus colores y estatuas.
II, 1
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Cuenta la historia que las voces que oyeron don Quijote, el cura y el barbero era n
de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza, que pugnaba por entrar
a ver a don Quijote, y ellas le defendían la pu erta :
- lQué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos
sois, y no otro, el que destrae y sonsaca a mi señor, y le lleva por esos andurriales.
A lo que Sancho respondió:
- Ama de Sata nás, el sonsacado y el destraído y el llevado por esos andurriales soy
yo; que no tu amo; él me llevó por esos mundos, y vosotras os engañá is en la mitad
del justo precio; él me sacó de mi casa con engañ ifas, prometiéndome una ínsula, que
hasta agora la espero.
-iMalas ínsu las te ahoguen - respondió la sobrina-, Sancho maldito! Y ¿q ué so n
ínsulas? ¿Es algu na cosa de comer, golosazo, comilón que tú eres?
- No es de co mer -rep licó Sancho-, sino de gobernar y regir mejor que cuatro
ciudades y que cuatro alcaldes de Corte.
-Con todo eso -d ijo el ama-, no entraréis acá, saco de maldad es y costa l de
malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares y dejaos de pretender
ínsulas ni ínsulas.
Grande gusto recebían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres; pero don
Quijote, temeroso que Sa ncho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas
necedades y tocase en puntos que le estaría n bi en a su crédito, le ll amó, y hizo a las
dos que ca llasen y le dejasen entrar.
11, 2
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-No os pongáis a disputar, marido, conmigo -respondió Teresa-. Yo hablo como
Dios es servido, y no me meto en más dibujos; y digo que si estáis porfiando en tener
gobierno, que llevéis con vos a vuestro hijo Sancho, para que desde agora le enseñéis
a tener gobierno; que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus
padres.
- En teniendo gobierno - dijo Sancho-, enviaré por él por la posta, y te enviaré
dineros, que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores
cuando no los tienen; y vístele de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha
de ser.
-Enviad vos dinero -dijo Teresa-; que yo os lo vistiré como un palmito.
- En efecto, quedamos de acuerdo -dijo Sancho- de que ha de ser condesa nuestra
hija.
-El día que yo la viere condesa -respondió Teresa-, ése haré cuenta que la entierro;
pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto; que con esta carga nacemos
las mujeres, de estar obedientes a sus maridos, aunque sean unos porros.
Y en esto comenzó a llorar tan de veras como si ya viera muerta y enterrada a
Sanchica. Sancho la consoló diciéndole que ya la hubiese de hacer condesa, la haría
todo lo más tarde que ser pudiese. Con esto se acabó su plática, y Sancho volvió a
ver a don Quijote para dar orden en su partida.
II, 5
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A lo que dijo el ama:
-Díganos, señor; en la corte de Su Majestad, ¿no hay caballeros?
- Sí - respondió don Quijote-, y es razón que los haya, para adorno de la grandeza
de los príncipes y para ostentación de la majestad real.
-Pues ¿no sería vuesa merced -replicó ella- uno de los qu e a pie quedo sirviese
a su rey y señor, estándose en la Corte?
-Mira, amiga-respondió don Quijote-: no todos los caballeros pueden ser
cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes: de
todos ha de haber en el mundo; y aunque todos seamos caballeros, va mucha diferencia
de los unos a los otros; porque los cortesanos, sin salir de sus aposentos ni de los
umbrales de la Corte, se pasean por todo el mundo, mirando un mapa, sin costarles
blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed; pero nosotros, los caballeros andantes
verdaderos, al sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie
y a caballo, medimos toda la tierra con nuestros mismos pies, y no solamente conocemos
los enemigos pintados, sino en su mismo ser, y en todo trance y en toda ocasión los
acometemos, sin mirar en niñerías, ni en las leyes de los desafíos; si lleva, o no lleva,
más corta la lanza, o la espada; si trae sobre sí reliquias, o algún engaño encubierto;
si se ha de partir y hacer tajadas el sol, o no, con otras ceremonias deste jaez, que se
usan en los desafíos particulares de persona a persona, que tú no sa bes y yo sí. Y has
de saber más: que el buen caballero andante, aunque vea diez gigantes que con las
cabezas no sólo tocan, sino pasan las nubes, y que a cada uno le sirven de piernas
dos grandísimas torres, y que los árboles semejan árboles de gruesos y poderosos
navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino y más ardiendo que un horno de
vidrio, no le han de espantar en manera alguna; antes con gentil continente y con
intrépido corazón los ha de acometer y embestir, y, si fuere posible, vencerlos y
desbaratarlos en un pequeño instante, aunque viniesen armados de unas conchas de
un cierto pescado, que dicen que son más d ~ ras que si fuesen de diamantes, y en
lugar de espadas trujesen cuchillos tajantes de ,damasquino acero, o porras ferradas
con puntas asimesmo de acero, como yo las he visto más de dos veces ...
II, 6
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A este tiempo llamaron a la puerta, y preguntando quién llamaba, respondió Sancho
Panza que él era; y apenas le hubo conocido el ama, cuando corrió a esconderse, por
no verle: tanto le aborrecía. Abrióle la sobrina, salió a recibirle con los brazos abiertos
su señor don Quijote, y encerráronse los dos en su aposento, donde tuvieron otro
coloquio, que no le hace ventaja al pasado.
Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en
la cuenta de sus tratos; y imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución
de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbres fue
a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo
fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle
paseándose por el patio de su casa, y viéndole, se dejó caer ante sus pies, trasudando
y congojosa. Cuando la vio Carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas, dijo:
-¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido, que parece que se le quiere
arrancar el alma ?
-No es nada, señor Sansón mío, sino que mi amo se sale; isálese, sin duda!
- Y ¿por dónde se sale, señora? - preguntó Sansón-. ¿Hásele roto alguna parte de
su cuerpo?
- No se sale -respondió ella- sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor
bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con ésta será la tercera, a buscar
por ese mundo lo que él llama aventuras; que yo no puedo entender cómo les da ese
nombre. La vez primera nos lo volvieron atravesado sobre un jumento, molido a palos.
La segunda vino en un carro de bueyes, metido y encerrado en una jaula, adonde él
se daba a entender que estaba encantado; y venía tal el triste, que no le conociera la
madre que le parió: flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones
del celebro; que para haberle de volver algún tanto en sí, gasté más de seiscientos
huevos, como lo sabe Dios y todo el mundo, y mis gallinas, que no me dejarán mentir.
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En resolu ción, en aquellos tres días don Quijote y Sancho se acomodaron de los
que les pareció convenirles; y habiendo aplacado Sancho a su mujer, y don Quijote
a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese sino el bachiller, que quiso
acompañarles media legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso, don Quijote
sobre su buen Rocinante, y Sancho sobre su antiguo rucio, proveídas las alforjas de
cosas tocantes a la bucólica, y a la bolsa de dineros, que le dio don Quijote para lo
que se ofreciese. Abrazóle Sansón y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte,
para alegrarse con ésta o entristecerse con aquélla, como las leyes de su amistad
pedían. Prometióselo don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar, y los dos tomaron
la de la gran ciudad del Toboso.
II, 7
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Y dando a sus mulas, no atendió a más preguntas. Sancho, que vio suspenso a su
señor y asaz mal contento, le dijo:
-Señor, ya se viene a más andar el día y no será acertado dejar que nos halle el
sol en la calle; mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad, y que vuestra merced
se embosque en alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de día, y no dejaré ostugo
en todo este lugar donde no busque la casa, alcázar o palacio de mi señora, y asaz
sería de desdichado si no le hallase; y hallándole, hablaré con su merced, y le diré
dónde y cómo queda vuestra merced esperando que le dé orden y traza para verla,
sin menoscabo de su honra y fama .
- Has dicho, Sancho -dijo don Quijote-, mil sentencias encerradas en el círculo de
breves palabras: el consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de bonísima
gana. Ven, hijo, y vamos a buscar d~nde me enbosque; que tú volverás, como dices,
a buscar, a ver y hablar a mi señora, de cuya discreción y cortesía espero más que
milagrosos favores.
Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo, porque no averiguase la mentira
de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena, y así, dio
priesa a la salida, que fue luego, y a dos millas del lugar hallaron una floresta o bosque
donde don Quijote se emboscó en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar a
Dulcinea; en cuya embajada le sucedieron cosas que piden atención y nuevo crédito.
II, 9
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- Anda, hijo - replicó don Quijote-, y no te turbes cuando te vieres ante la luz del
sol de hermosura que vas a buscar. iDichoso tú sobre todos los escuderos del mundo!
Ten memoria, y no se te pase della cómo te recibe: si muda las colores el tiempo que
la estuvieren dando mi embajada; si se desasosiega y turba oyendo mi nombre; si no
ca be en la almohada, si acaso la hallas sentada en el estrado rico de su autoridad; y
si está de pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie; si te repite
la respu esta que te diere dos o tres veces; si la muda de blanda en áspera, de aceda
en amorosa; si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté desordenado;
finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos; porque si tú me los relatares
como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón
acerca de lo que al fecho de mis amores toca; que has de saber, Sancho, si no lo sabes,
que entre los amantes, las acciones y movimientos exteriores que muestran, cuando
de sus amores se trata, son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en
lo interior del alma pasa. Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate
otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad
en que me dejas.
- Yo iré y volveré presto - dijo Sancho-; y ensanche vuestra merced, señor mío, ese
corazoncillo, que le debe de tener agora no mayor que una avellana, y considere que
se suele decir que buen corazón quebranta mala ventura, y que donde no hay tocinos,
no hay estacas; y también se dice: donde no piensa, sa lta la liebre. Dígalo porqu e si
esta noche no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, agora que es de día los
pienso hallar, cuando menos lo piensa; y hallados, déjenme a mí con ella.
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Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó dél fue que volvió a decirse:
- Ahora bien : todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de cuyo
yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo, por
mil señales, he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga,
pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que
dice: "Dime con quién andas, decirte he quién eres", y el otro de "No con quien naces,
sino con quien paces". Siendo, pues, loco, como lo es, y de locura que las más veces
toma unas cosas por otras, y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como
se pareció cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los
religiosos dromedarios, y las manadas de carneros ejércitos enemigos, y otras muchas
cosas a este tono, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que
me topare por aquí, es la señora Dulcinea; y cuando él no lo crea juraré yo; y si él
jurare, tornaré yo a jugar; y si porfiare, porfiaré yo más, y de manera que tengo de
tener la mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizá con esta porfía acabaré
con él que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuán mal recado
le traigo dellas, o quizá pensará, como yo imagino, que algún mal encantador de estos
que él dice que le quieren mal le habrá mudado la figura por hacerle mal y daño.
Con esto que pensó Sancho Panza quedó sosegado su espíritu, y tuvo por bien
acabado su negocio, y deteniéndose allí hasta la tarde, por dar lugar a que don Quijote
pensase que le había tenido para ir y volver del Toboso ...
11, 10
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Fin alm ente, Sa ncho se qu edó dormido al pi e de un alco rn oqu e, y don Quijote,
dorm itand o al de una robu sta encina; pero poco espacio de tiempo había pasado,
cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresa lto,
se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres
de a caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro:
- Apéate, amigo, y quita los frenos a los caballos; que, a mi parecer, este sitio abunda
de ye rba para ell os, y del sil encio y sol edad qu e han menester mi s amo rosos
pensa mi entos.
El decir esto y el tenderse en el suelo todo fue a un mesmo tiempo; y al arrojarse
hicieron rui do las armas de que venía arm ado, manifi esta señal por donde co noció
do n Qu ijote qu e debía de ser caball ero andante; y ll egá ndose a Sa ncho, que dorm ía,
le trabó del brazo, y con no p equ e ñ ~ trabajo le volvi ó en su acu erdo, y con voz baja
le dijo:
- Hermano Sa ncho, aventura tenemos.
- Dios nos la dé buena - respondió Sa ncho- . Y¿adónde está, señor mío, su merced
de esa señora aventura?
-¿Adó nd e, Sa ncho? - repli có don Quijote-. Vuelve los ojos, y mira, y verás all í
tendido un and ante caball ero, qu e, a lo qu e a mí se tra slu ce, no debe de estar
demas iada mente alegre, porque le vi arroj ar del ca ballo y tend erse en el suelo co n
algunas muestras de despecho, y al caer le cruji eron las armas.
-Pues ¿en qué halla vuesa merced - dij o Sa ncho- qu e ésta sea aventura?
- No quiero yo decir - respondió don Quijote- que ésta sea aventura del todo, sino
principio della; que po r aqu í se comi enza n las aventuras.
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... porq ue ha biend o entreoído el Ca ba llero del Bosque qu e ha blaban cerca de él,
sin pasar adelante en su lamentació n, se puso en pie y dijo con voz sono ra y comedida:
-¿Quién va allá? ¿Qué gente? ¿Es po r ventura la del número de los co ntentos, o del
de los afli g idos?
- De los afli g idos - res po ndió don Quijote.
-Pues lléguese a mí -res po ndió el del Bosque-, y hará cuenta qu e se llega a la
mesma tristeza y a la afli ció n mesma.
Do n Quijote, qu e se vio res pond er tan tiern a y co medid a mente, se ll egó a él, y
Sa ncho ni más ni menos.
El ca ballero lamentador as ió a don Quijote del brazo diciendo:
-Sentaos aquí, señor caballero; que para entender que lo sois, y de los que profesa n
la anda nte ca ball ería, bástame el haberos hallado en este lugar, dond e la soledad y
el sereno os hace n compañía, natura les lechos y propi as esta ncias de los ca balleros
andantes.
A lo que res po ndió don Quijote:
- Ca ballero soy, y de la profesió n que decís; y aunque en mi alma tienen su propio
as iento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha a huye nta do
dell a la co mpas ió n qu e tengo de las ajenas desdi chas. De lo que co ntastes poco ha
colegí que las vuestras son enamoradas, quiero deci r, del a mor que tenéis a aquella
hermosa ing rata que en vuestras la mentaciones no mbrastes.
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Y di ciendo esto, se la puso [la bota de vino] en las manos a Sancho; el cual,
empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y en
acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro, dijo :
- iOh, hideputa, bellaco, y cómo es católico!
- Neis ahí -dijo el del Bosque en oyendo el hideputa de Sancho- como habéis
alabado este vino llamándole hideputa?
-Digo -respondió Sancho- que confieso que conozco que no es deshonra llamar
hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero, dígame,
señor, por el siglo de lo que más quiere: ¿este vino es de Ciudad Real?
- iBravo mojón! -respondió el del Bosque- . En verdad que no es de otra parte, y
que tiene algunos años de ancianidad.
- ¿A mí con eso? -dijo Sancho-. No toméis menos sino que se me fuera a mí por
alto dar alcance a su conocimiento. LNo será bueno, señor escudero, que tenga yo un
instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler
cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor, y la dura, y las vueltas que ha de dar,
con todas las circunstancias al vino atañaderas?
U, 13

\

128

Co n esto, acortando razones, subi eron a ca ballo, y don Quijote volvió las ri end as
a Rocinante para tomar lo que convenía del ca mpo, para volver a enco ntrar a su
co ntrario, y lo mismo hizo el de los Espejos. Pero no se había apartado don Quijote
vei nte pasos, cuando se oyó llamar del de los Espejos, y partiendo los dos el camino,
el de los Espejos le dijo:
-Advertid, señor caba ll ero, qu e la condición de nuestra batalla es que el vencid o,
co mo otra vez he dicho, ha de queda r a discreción del vencedor.
-Ya la sé - respondió don Quijote-; co n tal que lo que se le impusiere y mandare
al vencido han de ser cosas que no sa lgan de los límites de la ca ballería.
-Así se entiend e -respondió el de los Espejos.
Ofreciéronsele en esto a la vista de don Quijote las estrañas narices del escudero,
y no se ad miró menos de verlas que Sancho; tanto, que le juzgó por algú n monstro,
o por hombre nuevo y de aquellos que no se usan mucho en el mundo. Sa ncho, que
vio partir a su amo, para tomar ca rrera, no quiso quedar solo con el narigudo, temiendo
que co n solo un pasagonzalo con aquellas nari ces en las suyas sería aca bada la
pendencia suya, quedando del golpe, o del miedo, tendido en el suelo, y fuese tras su
amo, asido a una acción de Rocinante.
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-Suplico a vuesa merced, señor mío, que antes que vuelva a encontrarse me ayude
a subir sobre aquel alcornoque, de donde podré ver más a mi sa bor, mejor que desde
el suelo, el gallardo encuentro que vuesa merced ha de hacer con este ca ballero.
- Antes creo, Sa ncho - dijo don Quijote-, qu e te qui eres enca ramar y subir en
andamio por ver sin peligro los toros.
- La verdad que diga - respondió Sancho-, las desaforadas narices de aquel escudero
me tienen atónito y lleno de espanto, y no me atrevo a estar junto a él.
-Ell as so n tales - dijo don Quijote-, qu e a no ser yo qui en soy, tambi én me
asombra ran; y así, ven: ayudarte he a subir dond e dices.
En lo que se detuvo don Quijote en que Sancho subiese en el alcornoqu e tomó el
de los Espejos del ca mpo lo que le pareció necesa rio; y creyendo que lo mismo habría
hecho don Quijote, sin esperar son de trompeta ni otra señal que los avisase, volvió
las riendas a su ca ball o (qu e no era más ligero ni de mejor parecer qu e Roci nante), y
a todo su correr, que era un mediano trote, iba a encontrar a su enemigo; pero viéndole
ocupado en la subida de Sa ncho detuvo las riendas, y paróse en la mitad de la carrera,
de lo que el ca ball o qu edó agradecidísimo, a ca usa qu e ya no pod ía moverse. Do n
Quijote, que le pareció que ya su enemigo venía volando, arrimó reciamente las espuelas
a las trasijadas ijadas de Rocinante, y le hizo aguijar de manera, que cuenta la hi storia
que esta sola vez se conoció haber corrido algo; porque todas las demás fu eron trotes
decla rados, y co n esta no vista furi a llegó donde el de los Espej os estaba hinca ndo a
su ca ballo las espu elas hasta los botones, sin que le pudiese mover un so lo dedo del
luga r donde había hecho estanco de su ca rrera.
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-Yo, señor Ca ballero de la Tri ste Figura, soy un hidalgo natural de un lugar do nde
iremos a co mer hoy, si Di os fuere servido. Soy más qu e medi anamente rico y es mi
nombre do n Diego de Miranda; paso la vida con mi mujer, y con mis hijos, y con mis
amigos; mis ejercicios son el de la caza y pesca; pero no mantengo ni halcón ni ga lgos,
sino algú n perdigón manso, o algú n hurón atrevid o. Tengo hasta seis docenas de
libros, cuá les de ro mances y cuáles de latín, de historia algunos y de devoción otros;
los de ca ball erías aún no han entrado por los umbrales de mis pu ertas. Hojeo más
los que so n profa nos qu e los devotos, como sea n de honesto entretenimi ento, que
deleiten co n el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, pu estos que déstos
hay muy pocos en Es paña. Algun a vez co mo co n mi s vecinos y amigos, y mu chas
veces los convido; son mi s co nvites limpi os y aseados, y no nada escasos; ni gusto
de murmurar, ni co nsiento qu e delante de mí se murmure; no escu dri ño las vid as
ajenas, ni soy lin ce de los hechos de ·los otros; oigo misa cada día; reparto de mis
bienes co n los pobres, sin hacer alarde de las bu enas obras, por no dar entrada en
mi co razón a la hipocresía y va nagloria, enemigos que blandamente se apoderan del
corazó n más recatado; procuro poner en paz los qu e sé que están desavenid os; soy
devoto de nuestra Señora, y confío siempre en la misericordia infinita de Dios, nuestro
Señor.
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Llegó en esto el carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el ca rretero,
en las mulas, y un hombre sentado en la delantera. Púsose do n Quijote delante, y dijo:
-¿Adó nde va is, hermano? ¿Qu é ca rro es ese, qué llevá is en él y qué ba nderas so n
aq uéstas?
A lo q ue res po ndi ó el carretero :
- El ca rro es mío; lo que va en él son dos bravos leones enja ulados, qu e el ge neral
de Orán envía a la corte, presentados a Su Majestad; las ba nderas son del rey nuestro
seño r, en señal de que aquí va cosa suya.
_ ¿y son grandes los leo nes? - preguntó do n Quijote.

- Tan g ra ndes - res pondió el hombre que iba a la pu erta del ca rro-, que no ha n
pasado mayo res, ni tan g ra ndes, de Áfri ca a Es pa ña jamás; y yo soy el leonero, y he
pasado otros; pero como éstos, ning un o. Son hembra y macho; el macho va en este
ja ul a prim era, y la hembra en la de atrás, y ahora va n ha mbrientos po rqu e no han
co mido hoy; y as í, vuesa merced se desvíe; que es menester llega r presto do nde les
de mos de comer.
A lo q ue dijo do n Quijote sonriéndose un poco:
- ¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a tales ho ras? Pues ipor Dios qu e han de ver
esos seño res qu e acá los envían s i soy yo hombre qu e es pa nta de leo nes! Apeaos,
bue n ho mbre, y pues so is el leonero, a brid esas jaulas y echadme esas bestias fuera:
q ue en mitad desta ca mpaña les da ré a co nocer quién es do n Quijote de la Ma ncha,
a despecho y pesa r de los enca ntado res que a mí los envían!
- iTa, ta! - dijo a esta sazón entre sí el hidalgo-. Dado ha señal de quién es nuestro
buen ca ba llero : los requesones, s in dud a, le han a blandado los cascos y madu ra do
los sesos.
Ll egóse en esto a él Sa ncho, y díjole:
- Seño r, po r quien Dios es, que vuesa merced haga de ma nera que mi señor do n
Quijote no se to me co n estos leones; qu e s i se to ma, aqu í nos ha n de hacer pedazos
a to dos.
- Pues da n loco es vuestro amo - res po ndió er,hidalgo-, que teméis, y creéis, que
se ha de tomar con tan fi eros anim ales?
-No es loco - respo ndió Sancho-, s ino atrevido.
- Yo haré que no lo sea - replicó el hidalgo.
Y llegá ndose a don Quijote, que estaba da ndo priesa a l leo nero que a briese las
ja ulas, le dij o :
- Seño r ca ba ll ero, los ca balleros a nd antes ha n de aco meter las ave ntu ras qu e
pro meten es peranza de salir bien dellas, y no aquellas que de en todo la quitan; porque
la va lentía que se entra en la juridición de la temeridad, más tiene de locura qu e de
fo rtaleza. Cuanto más que estos leones no vienen co ntra vuesa merced, ni lo sueñan:
va n presentados a Su Majestad, y no será bien detenerlos ni impedirles su viaje.
- Váyase vuesa merced, señor hidalgo - res po ndió don Quijote-, a entender con
su perdigó n ma nso y con su huró n atrevido, y deje a cada uno hace r su ofi cio . Éste
es el mío, y yo sé si vienen a mí, o no, estos seño res leo nes.
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Las cuatro de la tarde serían, cuando el sol, entre nubes de cubierto, con luz escasa
y templados rayos, dio lugar a don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase
a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto, y comenzó
en el modo siguiente:
- A obra de doce o catorce estados de la profundidad desta mazmorra, a la derecha
mano, se hace una concavidad y espacio capaz en poder caber en ella un gran ca rro
con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros, que lejos le
responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y es pacio vi yo a
tiempo, cuando ya iba cansado y mohíno de verme, pendiente y colgado de la soga,
ca minar por aquella escura región abajo sin llevar cierto ni determinado ca mino, y así,
determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no
descolgásedes más soga hasta que yo os lo dijese; pero no debistes de oírme. Fui
recogiendo la soga que enviábades, "y haciendo della una rosa o cimero, me senté
sobre él pensativo además, considerando lo que haber debía para ca lar al fondo, no
teniendo quién me sustentase; y estando en este pensamiento y confusión, de repente
y sin procurarlo, me sa lteó un sueño profundísimo; y cuando menos lo pensaba, sin
sa ber cómo ni cómo no, desperté dél y me hallé en la mitad del más bello y deleitoso
prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana.
Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto;
con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos, por certificarm e si era yo mismo el
que allí esta ba, o alguna fantasma vana y contrahecha; pero el tacto, el sentimiento,
los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces
el que soy aquí ahora.
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-Así es - respondió el primo-. Prosiga vuesa merced, señor don Quijote; que le
escucho con el mayor gusto del mundo.
- No con menor lo cuento yo - respondió don Quijote-; y así, digo que el venerable
Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde, en una sala baja, fresquísima
sobremodo y toda de alabastro, estaba un sepulcro de mármol, con gran maestría
fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce, ni
de mármol, ni de jaspe hecho, como los suele haber en otros sepulcros, sino de pura
ca rne y de puros huesos. Tenía la mano derecha (que, a mi parecer, es algo peluda y
nervosa, señal de tener muchas fuerzas de su dueño) puesta sobre el lado del corazón;
y antes que preguntase nada a Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro,
me dijo : "Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y
valientes de su tiempo; ti énele aquí encantado, como me tiene a mí y a otros muchos
y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo, y lo que
yo creo es que no fu e hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que
el diablo. El có mo o para qu é nos encantó nadie lo sabe, y ello dirá andando los
tiempos, que no están muy lejos, según imagino.
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Estand o en esto, vieron qu e hacia ellos dond e estaban ve nía un ho mbre a pie,
ca min ando apriesa y dando va razos a un macho que venía ca rga do de lanzas y de
alabardas. Cuando llegó a ellos, los sa ludó y pasó de largo. Don Quijote le dijo:
- Buen hombre, deteneos; que parece que vais con más diligencia que ese macho
ha menester.
- No me pu edo detener, señor -, porqu e las armas que veis que aqu í llevo han de
servir mañana, y así, me es forzoso el no detenerme, y a Dios. Pero si quisiéredes saber
pa ra qué las llevo, en la venta que está más arriba de la ermita pienso aloja r esta noche;
y si es que hacéis este mesmo ca mino, allí me hallaréis, donde os contaré maravillas.
Y a Dios otra vez.
Y de tal manera aguijó el macho, que no tuvo lugar don Quijote de preguntarle qué
maravill as eran las qu e pensaba deci rl es; y como él era algo curioso y siempre le
fa tiga ban deseos de saber cosas nuevas, ordenó que al momento se partiesen y fuesen
a pasar la noche en la venta, sin toca r en la ermita, dond e qui siera el prim o que se
quedaran.
Hízose así, subieron a ca ballo, y siguieron todos tres el derecho camino de la venta,
a la cual llega ron un poco antes de anochecer.
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Dijo el primo a don Quijote que llegasen [a la ermita], a beber un trago. Apenas
oyó esto Sancho Panza, cuando encaminó el rucio [a ella], y lo mismo hicieron don
Quijote y el primo; pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño
no estuviese en casa; que así se lo dijo una sotaermitaño que en la ermita hallaron.
Pidiéronle de lo caro [vino bueno]; respondió que su señor no lo tenía; pero que si
querían agua barata, que se la daría de muy buena gana.
- Si yo la tuviera de agua -respondió Sancho-, pozos hay en el camino, y donde
la hubiera satisfecho. iAh, bodas de (arnacho y abundancia de la casa de don Diego,
y cuántas veces os tengo de echar menos!
Con esto, dejaron la ermita y picaron hacia la venta [... ] Y en esto, llegaron a la
venta, a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó
por verdadera venta, y no por castillo, como solía. No hubieron bien entrado, cuando
don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas; el cual le
respondió que en las caballerizas estaba acomodando el macho. Lo mismo hicieron
desus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor
lugar de la ca balleriza.
No se le cocía el pan a don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las
maravillas prometidas del hombre condutor de las armas. Fuele a buscar donde el
ventero le había dicho que estaba, y hallóle, y díjole que en todo caso le dijese luego
lo que le había de decir después, acerca de lo que le había preguntado en el camino.
El hombre le respondió:
- Más despacio, y no en pie, se ha de tomar el cuento de mis maravillas; déjeme
vuesa merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia; que yo le diré cosas
que le admiren.
- No quede por eso -respondió don Quijote-; que yo os ayudaré a todo.
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En reso lu ció n, los dos regid ores, a pi e y mano a mano, se fueron al monte, y
ll ega ndo al luga r y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por
todos aquellos contornos, aunque más le busca ron. Viendo, pues, que no parecía, dijo
el regidor qu e había visto al otro: "Mirad, co mpadre: un a traza me ha venid o al
pensa miento, co n la cual, sin duda alguna, podremos descubrir este animal aunque
esté metid o en las entrañas de la tierra, no que del monte; y es qu e yo sé re buzn ar
ma ravill osa mente; y si vos sa béis algún tanto, dad el hecho por co ncluid o." "¿Algún
ta nto decís, co mpadre? - dijo el otro-. Por Dios que no dé la ventaja a nadie, ni aun
a los mesmos as nos." "Ahora lo veremos - respondió el regido r segundo-; porqu e
tengo determinado que os va is vos por una parte del monte y yo por otra, de modo
que le rodeemos y and emos todo, y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebuznaré
yo, y no pod rá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda, si es que está en
el monte." A lo que respondió el dueño del jumento: "Digo, compadre, que la traza es
excelente y digna de vuestro gran ingenio." Y dividiéndose los dos según el acuerdo,
suced ió que casi a un mesmo tiempo rebuznaron, y cada uno engañado del rebuzno
del otro, acudi eron a buscarse, pensa ndo qu e ya el jumento había parecido; y en
viéndose, dijo el perdidoso: "¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó?"
"No fue si no yo - respondió el otro- ." "Ahora digo- dijo el du eño- qu e de vos a un
asno, compadre, no hay ninguna diferencia, en cuanto toca a rebuznar; porque en mi
vida he visto ni oído cosa más pro pia."
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Obedeciéronle don Quijote y Sa ncho, y vinieron donde ya estaba el retablo puesto
y descubierto, ll eno por todas partes de ca ndelillas de cera encendid as, que le hacía n
vistoso y respland eciente. En llegando, se metió maese Pedro dentro dél, que era el
que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del
maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo;
tenía una vari lla en la mano, con que señalaba las figuras qu e sa lían.
Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y algunos en pie, frontero del retablo,
y aco modados don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores luga res, el
trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere, o viere el ca pítulo siguiente.
Ca llaro n todos, tirios y troya nos; quiero decir, pendientes esta ban todos los que
el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron sona r
en el retablo cantidad de atabal es y trompetas, y dispararse mu cha artillería, cuyo
rumor pasó en tiempo breve, y lu ego afzó la voz el muchacho, y dijo:
-Esta verdadera historia qu e aq uí a vuesas mercedes se representa es sacada al
pie de la letra de las corá nicas francesas y de los romances españoles que andan en
boca de las gentes, y de los mu chachos, por esas call es. Trata de la liberta d que dio
el señor don Ga iferos a su esposa Melisendra, que estaba ca utiva en España, en poder
de moros, en la ci udad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama
Zaragoza; y vean vuesas mercedes allí cómo está jugando a las tablas don Gaiferos ...
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Pero los del escuadrón se contentaron con verle huir, sin tirarle. A Sancho le pusiero n
sobre su j umento, apenas vuelto en sí, y le dejaron ir tras su amo, no porqu e él tuviese
senti do pa ra seguirle; pero el ru cio siguió las hu ellas de Roci nante, sin el cual no se
ha llaba un punto.
Alo ngado, pues, do n Quijote bu en trecho, volvió la ca beza y vio que Sa ncho venía,
y atendió le, viendo que ningun o le seguía.
Los del escuadró n se estuvieron allí hasta la noche, y por no haber sa lido a la batalla
sus co ntrarios, se vo lviero n a su pueblo regocijados y alegres, y si ellos supiera n la
costum bre antigua de los gri egos, leva ntaran en aquel luga r y sitio un trofeo.
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Don Quijote, que vio tan mal parado a Sancho, arremetió al que le había dado, con
la lanza sobre mano; pero fueron tantos los que se pusiero n en medio, que no fue
posible pegarle; antes, viendo que llovía sobre él un nublado de piedras y que le
amenazaban mil enca radas ballestas y no menos ca ntidad de arcabuces, vo lvió las
riendas a Roci nante, y a todo lo qu e su ga lope pu so se sa lió de entre ello s,
encomendándose de todo corazó n a Dios, qu e de aq uel peligro le librase, temiendo
a cada paso no le entrase alguna bala por las espa ldas y le sa li ese al pecho, y a cada
punto recogía el aliento, por ver si le faltaba .
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Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta; y es de varones prudentes
guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en don Quijote, el cual, dando
lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón,
puso pies en polvorosa, y sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se
apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho,
atravesado en su jumento, como queda referido. Llegó, en fin, ya vuelto en su acuerdo,
y al llegar, se dejó caer del rucío a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo molido
y todo apaleado. Apeóse don Quijote para catarle las feridas; pero como le hallase
sa no de los pies a la cabeza, con asaz cólera le dijo:
- iTan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho! Y ¿dónde hallastes vos ser
bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado? A música de rebuznos, ¿qué contrapunto
se había de llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya que os
sa ntiguaron con un palo, no os hicieron el per signum crucis con un alfaje.
-No estoy para responder -respondió Sancho-, porque me parece que hablo por
las espaldas. Subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos;
pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen, y dejan a sus bu enos
escuderos molinos como alheña, o como cibera, en poder de sus enemigos.
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Preguntóle la duquesa a Sancho otro día si había comenzado la tarea de la penitencia
que había de hacer por el desencanto de Dulcinea. Dijo que sí, y que aquella noche
se había dado cinco azotes. Preguntóle la duquesa que con qué se los había dado.
Respondió que con la mano.
-Eso-replicó la duquesa- más es darse de palmadas que de azotes. Yo tengo para
mí que el sabio Merlín no estará contento con tanta blandura : menester será que el
buen Sancho haga alguna disciplina de abrojos, o de las de canelones, que se dejen
sentir; porque la letra con sangre entra, y no se ha de dar tan barata la libertad de una
tan gra n señora como lo es Dulcinea, por tan poco precio; y advierta Sancho que las
ob ras de ca ridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito, ni valen nada.
A lo que respondió Sancho:
-Déme vuestra señoría alguna dicipJina o ramal conveniente, que yo me daré con
él, co mo no me duela demasiado; porque hago saber a vuesa merced qu e, aunque
soy rústico, mis ca rnes tienen más de algodón que de esparto, y no será bien que yo
me descríe por el provecho ajeno.
- Sea en buena hora - respondió la duquesa- ; yo os daré mañana una diciplina
que os venga muy al justo y se acomode con la ternura de vuestras carnes, como si
fueran sus hermanas propias.
A lo que respondió Sancho:
-Sepa vuestra alteza, señora mía de mi ánima, que yo tengo escrita una ca rta a mi
mujer Teresa Panza, dándole cuenta de todo lo que me ha sucedido después que me
aparté della; aquí la tengo en el seno, que no le falta más de ponerle el sobrescrito;
querría que vuestra discreción la leyese, porque me parece que va conforme a lo de
gobernador, digo, al modo que deben de escribir los gobernadores.
II, 36

\

156

Deja, lector amable, ir en paz y en hora buena al buen Sa ncho, y espera dos fa negas
de risa, que te ha de ca usa r el ver cómo se portó en su ca rgo [d e gobernador de la
ínsula], y en ta nto, ati ende a sa ber lo que le pasó a su amo aquella noche; que si co n
ello no rieres, por lo menos desplegarás los labios con risa de jimia, porque los sucesos
de do n Quijote, o se han de celebrar co n admiración, o co n risa.
Cuéntase, pues, que apenas se hubo partido Sancho, cuando don Quijote sintió su
so ledad, y si le fuera posibl e revoca rle la comi sión y quitarle el go bierno, lo hiciera.
Conoció la duqu esa su melancolía, y preguntóle qu e de qué estaba tri ste; que si era
por la ausencia de Sa ncho, que escude ros, dueñas y doncellas había en su casa, que
le servirían muy a sati sfa ción de su deseo.
- Verdad es, señora mía - respondió don Quijote-, que siento la ausencia de Sa ncho;
pero no es ésa la ca usa principal que me hace parecer que estoy triste, y de los muchos
ofrecim ientos que vuestra exce lencia me hace so lamente ace pto y escojo el de la
vo luntad con que se me hacen, y en lo demás, suplico a vuestra excelencia que dentro
de mi aposento co nsienta y permita que yo solo sea el que me sirva.
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Y en ta nto qu e estas razon es iba diciendo [Sa ncho], iba asim es mo enalbard ando
el asno, sin que nadi e nada le dij ese. Enalbardado, pu es, el ru cio, co n gran pena y
pesar subió sobre él, y encaminando sus palabras y razones al mayordomo, al secretario,
al maestresa la y a Pedro Recio el doctor y a otros muchos que allí presentes estaban,
dijo:
- Abrid ca mino, señores míos, y dejadme volve r a mi antigua libertad: dejadme que
vaya a busca r la vida pasada, para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací
para ser gobernador ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieran
acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas,
que de da r leyes ni de defender provincias ni reinos. Bien se está Sa n Pedro en Roma:
quiero decir que bien se está cada uno usa ndo el oficio para que fu e nacido. Mejor
me está a mí una hoz en la mano qu e un cetro de gobernador; más quiero hartarme
de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate
de hambre, y más qui ero recostarm e a la sombra de un a encin a en el ve rano y
arropa rme con un za marro de dos pelos en el invierno, en mi libertad, que acostarme
con la sujeción del gobierno entre sá banas de holanda y vestirme de martas cebollinas.
Vuesas mercedes se queden con Dios y digan al duque mi señor qu e desnu do nací,
desnudo me hallo: ni pierdo ni gano; quiero decir que sin blanca entré en este gobierno,
y sin ella sa lgo, bien al revés de como suelen sa lir los gobernadores de otras ínsulas.
Y apártense: déjenm e ir, pues me voy a bizmar; que creo que tengo brumadas todas
las costillas, merced a los enemigos qu e esta noche se han paseado sobre mí [...]
Todos vinieron en ello, y le dejaron ir, ofreciéndole primero compañía y todo aquello
que quisiese para el rega lo de su persona y para la co modid ad de su viaje. Sa ncho
dijo que no quería más qu e un poco de cebada para el rucio y medio queso y medi o
pan para él; qu e pu es el camino era tan corto no había menester mayor ni mejor
repostería. Abrazáronle todos, y él, llorando, abrazó a todos, y los dejó admirados, así
de sus razones como de su determinación tan resoluta y tan discreta.
\
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- iAy -dijo entonces Sa ncho Panza-, y cuán no pensados sucesos suelen suceder
a cada paso a los qu e viven en este mi serable mundo! ¿Quién dij era qu e el que ayer
se vio entro nizado go bern ado r de un a ínsul a, mand and o a sus sirvientes y a sus
vasa ll os, hoy se había de ver sepultado en una sima, sin haber persona algun a que
le remed ie, ni criado ni vasa llo que acuda a su socorro? Aquí habremos de perecer de
hombre yo y mi jum ento, si ya no nos morimos antes, él de molido y quebrantado,
y yo de pesa roso. A lo menos, no seré yo tan venturoso como lo fue mi señor don
Quijote de la Mancha cuando decendió y bajó a la cueva de aquel encantado Montesinos,
do nde halló qu ien le rega lase mejo r qu e en su casa, que no parece sino que se fue a
mesa pu esta y a ca ma hecha. All í vio él visiones hermosas y apacibles, y yo veré aqu í,
a lo que creo, sapos y culebras. iDesdichado de mí, y en qué han parado mis locuras
y fa ntasías! De aquí sacarán mis huesos, cuando el cielo sea servido que me descubran,
mondos, blancos y raídos, y los de mi buen rucio con ellos, por donde quizá se echará
de ver quiénes somos, a lo menos, de los que tuvieren noticia que nunca Sa ncho Panza
se apa rtó de su as no, ni su as no de Sa ncho Pa nza. Otra vez digo: imiserables de
nosotros, que no ha querido nuestra corta suerte que muri ésemos en nu estra patria
y entre los nu estros, donde ya que no hall ara remedi o nu estra desgracia, no fa ltara
qui en dello se doli era, y en la hora última de nu estro pensa miento nos cerrara los
ojos! Perdó name y pid e a la fo rtuna, en el mejor modo que supieres, que nos saque
deste miserable trabajo en que estamos puestos los dos; que yo prometo ponerte una
co rona de laurel en la ca beza, que no parezca sino un laurea do poeta, y de da rte los
piensos do blados.
Desta manera se lamentaba Sancho Panza, y su jumento le escuchaba sin responderle
pa labra alguna: tal era el aprieto y angustia en que el pobre se hallaba.
11, 55

\

162

-M uy filósofo estás, Sa ncho - respondió don Quijote-; muy a lo discreto hablas;
no sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortun a en el mundo, ni las
cosas que en él suceden, buenas o malas que sea n, vienen acaso, sino por particu lar
providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que cada uno es artífice
de su ventura. Yo lo he si do de la mía; pero no con la prudencia necesa ria, y así me
han sa lido al ga llarín mis presunciones; pues debiera pensar que al poderoso grandor
del caba llo del de la Blanca Luna no podía resistir la fl aqueza de Rocinante. Atrevíme,
en fi n; hi ce lo qu e pude; derribáronm e, y aunqu e perdí la honra, no perdí, ni pu edo
perde r, la virtud de cum plir mi palabra. Cuando era ca ball ero and ante, atrevid o y
va liente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos; y agora, cuando soy
escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpli endo la qu e di de mi promesa.
Ca mina, pu es, amigo Sa ncho, y va mo s a tener en nuestra tierra el año del noviciado,
con cuyo encerramiento cobraremos virtuc:l nueva para vo lve r al nunca de mí olvidado
ejercicio de las armas.
- Señor- res po ndi ó Sa ncho-, no es cosa tan gustosa el ca minar a pi e, que me
mueva e incite a hace r grandes jo rnadas. Dejemos estas arm as co lgadas de algún
árbol, en luga r de un ahorcado, y ocupando yo las espaldas del rucio, leva ntados los
pies del suelo, haremos las jornada s co mo vuesa merced las pidiere y midiere; qu e
pensar que tengo de ca minar a pi e y hacerlas grandes es pensa r en lo escusa do.
11, 66

\

164

- Yo, señor - respondió el ca ballero-, soy de Granada, que es mi patria.
- iY buena patria! - replicó don Quijote-. Pero dígame vuestra merced, por cortesía,
su nombre: porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente
podré decir.
-Mi nombre es don Álva ro Tarfe - respondió el huésped.
A lo que replicó don Quijote:
- Si n duda alguna pienso que vuestra merced debe de ser aqu el don Álvaro Tarfe
que and a impreso en la segunda parte de la Historia de don Quijote de la Mancha ,
recién impresa y dada a la luz del mundo por un autor moderno.
- El mi smo soy -respondió el ca ball ero- , y el tal don Quijote, sujeto principal de
la tal historia, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que le sacó de su tierra, o, al
menos, le moví a que viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, ado nde yo iba;
y en verdad en ve rd ad que le hi ce mu chas amistades, y que le quité de que no le
palmease las espaldas el verdugo, por ser demasiadamente atrevido.
- Y dígame vuestra merced, señor don Álvaro, ¿parezco yo en algo a ese tal don
Quijote que vuesa merced dice?
- No, por cierto -respondi ó el huésped-: en ninguna manera.
- Y ese don Quijote - dijo el nuestro- , draía consigo a un escudero llamado Sa ncho
Panza?
- Sí traía - respondió don Álva ro-; y aunque tenía fama de muy gracioso, nunca
le oí decir gracia que la tu viese.
- Eso creo yo muy bien -dijo a esta sazón Sa ncho- , porque el decir gracias no es
para todos; y ese Sancho que vuesa merced dice, señor gentilhombre, debe de ser
algún grandísimo bellaco, frión y ladrón juntamente; qu e el verdadero Sa ncho Panza
soy yo, que tengo más gracias que llovid as; y si no, haga vuesa merced la experiencia,
y ándese tras de mí, por lo menos un año, y verá qu , se me caen a cada paso, y tales
y tantas, que sin saber yo la s má s veces lo qu e me digo, hago reír a cuantos me
escuchan; y el verdadero don Quijote de la Mancha, el famoso, el va liente y el discreto,
el enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo
de las viudas, el matador de la s don cellas, el qu e tiene por única señora a la sin par
Dulcinea del Toboso, es este señor que está presente, que es mi amo; todo cualquier
otro don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño.
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Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus
principios hasta llega r a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como
la de do n Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó
su fi n y acaba miento cuando él menos lo pensa ba; porque, o ya fuese de la melancolía
que le ca usaba el verse vencido, o ya por la disposición del cielo, que así lo orde naba,
se le arraigó una ca lentura, que le tuvo seis días en la ca ma, en los cuales fue visitado
muchas veces del cura, del bachill er y del barbero, sus amigos, sin quitá rsele de la
cabecera Sancho Pa nza, su buen escudero [.. .].
Llamaron sus amigos al méd ico, to móle el pulso, y no le contentó mu cho, y dijo
que, por sí o po r no, atendiese a la sa lud de su alma, porqu e la del cuerpo co rría
peligro. Oyó lo don Quijote co n ánimo sosegado; pero no lo oyero n ni su ama, su
sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente, como si lo tuvieran
muerto delante [...].
En fin, llegó el últi mo de don Quijote, desp ués de recibidos todos los sacra mentos
y después de haber a bo min ado co n mu chas y eficaces razo nes de los li bros de
caballerías. Hallóse el escribano presente, y dijo qu e nunca había leído en ningún li bro
de caba llerías q ue algú n ca ball ero and ante hubi ese mu erto en su lec ho tan
sosegadamente y ta n cristiano como do n Quijote; el cual, entre compasiones y lágrimas
de los que all í se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió.
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE LIBRO EL QUINCE DE OCTUBRE,
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