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CAPÍTULO I
(Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo don Quijote de la Mancha)
Nuestro Alonso Quijana realiza una primera salida donde es armado caballero en una venta; y ya
convertido en don Quijote va a dedicar su vida a “desfacer entuertos”. Aunque de esa primera salida regresa a
su casa escarmentado, volverá a salir una segunda vez, acompañado por su fiel escudero Sancho Panza.
Los versos que prosiguen a continuación pertenecen al capítulo XI, en el que don Quijote y Sancho se
encuentran con unos cabreros, que los hospedan y los invitan a cenar en su choza.

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.

* En un lugar: “En una pequeña población rural”
* No quiero acordarme: “No voy o no llego a acordarme”
* Lanza en astillero: “Arrinconada u olvidada”
* Adarga: “Escudo ligero de piel”
* Rocín: “Caballo de trabajo”

CAPÍTULO XI
(De lo que sucedió a don Quijote con unos cabreros)
YO SÉ OLALLA QUE ME ADORAS (Fragmento)
Antonio
Yo, sé Olalla* que me adoras,
puesto que no me los ha dicho
ni aun con los ojos siquiera,
mudas lenguas de amoríos.
Poque sé que eres sabida,
en que me quieres me afirmo,
que nunca fue desdichado
amor que fue conocido.
Bien es verdad que tal vez,
Olalla, me has dado indicio
que tienes de bronce el alma
y el blanco pecho de risco.*
Mas allá entre tus reproches
y honestísimos desvíos,
tal vez la esperanza muestra
la orilla de su vestido.
Abalánzase al señuelo*
mi fe, que nunca ha podido
ni menguar por no llamado
ni crecer por escogido.
Si el amor es cortesía,
de la que tienes colijo*
que el fin de mis esperanzas
ha de ser cual imagino.

* Olalla: “Forma rústica de Eulalia”
* Risco: “De piedra”
* Señuelo: “Reclamo para capturar aves”
* Colijo: “Unión, trabazón, enlace; coordinarse con otros para cualquier fin”

CAPÍTULO XXVII
(De cómo salieron con su inteción* el cura y el barbero,
con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia)
MUERTE, MUDANZA Y LOCURA
¿Quién menoscaba mis bienes?
Desdenes.
¿Y quién aumenta mis duelos?
Los celos.
¿Y quién prueba mi paciencia?
Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenes, celos y ausencia.
¿Quién me causa este dolor?
Amor.
¿y quién mi gloria repugna?*
Fortuna.
Y ¿Quién consiente en mi duelo?
El cielo.
De ese modo, yo recelo
morir de este mal extraño,
pues se aumentan en mi daño
amor, fortuna y el cielo.
¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.
Y el bien de amor, ¿quién le alcanza?
Mudanza.
Y sus males, ¿quién los cura?
Locura.
De ese modo, no es cordura
querer curar la pasión,
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura.
* Intención: “Se salieron con la suya”
* Repugna: “Estorba, impide”

CAPÍTULO XXXIII
(Donde se cuenta la novela del “Curioso impertinente”)
Los dos poemas siguientes, pertenecen a una novela intercalada en el Quijote y titulada “El curioso
impertinente”. La estancia de don Quijote y Sancho en Sierra Morena y en la venta de Juan Palomeque supone
un cruce de caminos, un lugar donde se cruzan y cuentan muchas historias relacionadas en mayor o menor
medida con la historia principal. La novela del curioso impertinente tiene muy poco que ver con la historia de
don Quijote y Sancho. En ella, Cervantes relata la historia de un marido, Anselmo, que quiere poner a prueba a
su mujer, Camila, con un amigo. La mujer cae en la tentación y el amigo del marido, Lotario, mancilla la honra
de todos.

ES DE VIDRIO LA MUJER
Es de vidrio la mujer,
pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar,
porque todo podría ser.
Y es más fácil el quebrarse,
y no es cordura ponerse
a peligro de romperse
lo que no puede soldarse.
Y en esta opinión estén
todos, y en razón la fundo:
que si hay Dánaes en el mundo,
hay pluvias* de oro también.*

* Pluvias: “Lluvias”
* Dánaes había sido encerrada por su padre Acribio en una torre de bronce, pero Júpiter la poseyó transformándose en lluvia de oro

BUSCO EN LA MUERTE LA VIDA
Busco en la muerte la vida,
salud en la enfermedad,
en la prisión libertad,
en lo cerrado salida
y en el traidor lealtad.
Pero mi suerte, de quien
jamás espero algún bien,
con el cielo ha estatuido*
que, pues lo imposible pido,
lo posible aun no me den.*

* Estatuido: “Establecido”
* Versos de autor desconocido

CAPÍTULO XLIII
(Donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas,
con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos)
Nos acercamos al final de las aventuras de don Quijote en la primera parte de la novela. Los sigueintes
versos pertenecen al capítulo XLIII, donde se cuenta la historia del mozo de mulas. La relación de los amores
de doña Clara y don Luis alterna con una nueva burla que arman Maritornes y la hija del ventero a costa de don
Quijote. Doña Clara y don Luis no pueden quererse libremente por la diferencia de sus condiciones sociales y
por la oposición, real o supuesta, de los padres.

MARINERO SOY DE AMOR
Marinero soy de amor
y en su piélago* profundo
navego sin esperanza
de llegar a puerto alguno.
Siguiendo voy a una estrella
que desde lejos descubro,
más bella y resplandeciente
que cuantas vio Palinuro.*
Yo no sé adónde me guía
y, así, navego confuso,
el alma a mirarla atenta,
cuidadosa y con descuido.*
Recatos impertinentes,
honestidad contra el uso,
son nubes que me la encubren
cuando más verla procuro.
¡Oh clara y luciente estrella
en cuya lumbre me apuro!*
Al punto que te me encubras,
será de mi muerte el punto.

* Piélago: “Alta mar”
* Palinuro: “Timonel de la nave de Eneas”
* Cuidadosa y con descuido: “Preocupada por su amor y despreocupada por si misma”
* Me apuro: “Me consumo” y también “me purifico”

Finaliza la primera parte del Quijote con una pelea entre nuestro protagonista y un cabrero. Don
Quijote sale de la lucha malherido y vuelve a su aldea, junto a su sobrina y el ama, que vuelven a maldecir los
libros de caballerías. La primera parte se cierra con el hidalgo tendido en la cama; el cura avisa al ama y
sobrina de que cuiden de él y lo vigilen para que no vuelva a escaparse. Con este soneto cerramos la primera
parte del Quijote. El soneto, representa un diálogo entre Babieca (caballo de un héroe como el Cid Campeador)
y Rocinante (compañero de desventuras de un antihéroe como nuestro don Quijote).

DIÁLOGO ENTRE BABIECA Y ROCINANTE
(Soneto)
B. ¿Como estáis, Rocinante, tan delgado?
R. Porque nunca se come, y se trabaja.
B. Pues ¿qué es de la cebada y de la paja?
R. No me deja mi amo ni un bocado.
B. Andá,* señor, que estáis muy mal criado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.
R. Asno se es de la cuna o la mortaja.
¿Quereislo ver? Miraldo enamorado*
B. ¿Es necedad amar?
R. No es gran prudencia.
B. Metafísico estáis.*
R. Es que no como.
B. Quejaos del escudero.
R. No es bastante.
¿Cómo me he de quejar en mi dolencia,
si el amo y escudero o mayordomo
son tan rocines como Rocinante?

* Anda: “Andad”
* Miraldo enamorado: “Mirad a don Quijote, que está enamorado, y veréis que es verdad lo que os digo, es decir, que es un asno”
* Metafísico estáis: “En el sentido de “muy delgado” por lo sutil de la metafísica, y por comparación implícita con el adjetivo ético:
“moral” y también “tuberculoso”

CAPÍTULO XVIII
(De lo que sucedió a don Quijote en el castillo o casa del Caballero
del Verde Gabán, con otras cosas extravagantes)
Comenzamos con la segunda parte de la novela, en la que don Quijote realiza su tercera y última
salida. Es curioso cómo en esta segunda parte, don Quijote parece ser la única persona cuerda en un mundo de
locos; incluso Sancho Panza parece haber perdido el sentido común de la primera parte. El siguiente poema
pertenece al capítulo XVIII. Don Quijote y Sancho pasan cuatro días en casa de don Diego de Miranda. Su hijo
D. Lorenzo lee dos poemas que contradicen las ideas de don Quijote...

SI MI FUE TORNASE A ES (Fragmento)
¡Si mi fue tornase a es,
sin esperar más será,
o viniese el tiempo ya
de lo que será después...!
Glosa
Al fin, como todo pasa,
se pasó el bien que me dio
fortuna, un tiempo no escasa,*
y nunca me le volvió,
ni abundante ni por tasa.*
Siglos ha ya que me ves,
fortuna, puesto a tus pies:
vuélveme a ser venturoso,
que será mi ser dichoso
si mi fue tornase a es.
...
Vivir en perpleja vida,
ya esperando, ya temiendo,
es muerte muy conocida,
y es mucho mejor muriendo
buscar al dolor salida.
A mí me fuera interés
acabar, mas no lo es,
pues, con discurso mejor,
me da la vida el temor
de lo que será después.

* Fortuna un tiempo no escasa: “Generosa en otro tiempo”
* Ni por tasa: “Ni por escasez”

CAPÍTULO XXXVIII
(Donde se cuenta la que dio de su mala andanza* la dueña Dolorida)
LA VIDA
De la dulce mi enemiga
nace un mal que al alma hiere
y por más tormento quiere
que se sienta y no se diga.*
...
Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta venir,
porque el placer de morir
no me torne* a dar la vida.*

* Mala andanza: “Mala ventura”
* Torne: “Vuelve”
* Y no se diga: Copla famosa desde finales del S. XV, traducción de unos versos del poeta italiano Serafino de Ciminelli, l’Aquilano
* No me torna a dar la vida: Versos del comendador Juan Escrivá, muy difundidos a partir del Cancionero General (1511)

CAPÍTULO XLVI
(Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió don Quijote
en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora)
Nos encontramos en el capítulo XLVI. Don Quijote quiere responder a la doncella Altisidora que le
había declarado su amor. Así se prepara para cantarle un romance en el que procura desengañarla
aconsejándole ocuparse en labores propias de sus sexo.

DULCINEA DEL TOBOSO (Fragmento)
Suelen las fuerzas del amor
sacar de quicio a las almas,
tomando por instrumento
la ociosidad descuida.
Suele el coser y el labrar*
y el estar siempre ocupada
ser antídoto al veneno
de las amorosas ansias.
...
Hay amores de levante,
que entre huéspedes se tratan,
que llegan presto al poniente,
porque en el partirse acaban.*
El amor recién venido,
que hoy llegó y se va mañana,
las imágenes no deja
bien impresas en el alma.
Pintura sobre pintura
ni se muestra ni señala,
y do hay primera belleza,
la segunda no hace baza.
Dulcinea del Toboso
del alma en la tabla rasa*
tengo pintada de modo
que es imposible borrarla.
La firmeza en los amantes
es la parte más preciada,
por quien hace amor milagros
y a sí mismo los levanta.

* Labrar: “Bordar”
* Partirse acaban: “Hay amores que apenas nacidos (de levante) mueren (llegan al poniente); son como gente de paso (huéspedes),
porque a la primera separación (en el partirse) se acaba el amor”
* No hace baza: “No puede vender; es una expresión procedente del juego de cartas”
* Del alma en la tabla rasa: “De acuerdo con una difundida idea de la filosofía antigua y escolástica, 'el alma es una superficie en
blanco', en la que va pintando la experiencia”

CAPÍTULO LXVIII
(De la cerdosa aventura que le aconteció a don Quijote)
Nos acercamos al final de la novela; y en una nueva aventura, la pareja de protagonistas (que había
intentado desencantar a Dulcinea), es pisoteada por una piara de puercos. Nuestro pobre caballero se halla
derrotado y canta un madrigalete* mientras Sancho duerme.

AMOR CUANDO YO PIENSO
Amor, cuando yo pienso
en el mal que me das terrible y fuerte,
voy corriendo a la muerte,
pensando así acabar mi mal inmenso;
mas en llegando al paso
que es puerto en este mar de mi tormento,
tanta alegría siento,
que la vida se esfuerza, y no le paso.
Así el vivir me mata,
que la muerte me torna* a dar la vida.
¡Oh condición no oída
la que conmigo muerte y vida trata!*

* Madrigalete: “Variante breve del madrigal”
* Torna: “Vuelve”
* Es adaptación de un poema de Gli Asolani (1505) de Pietro Bembo

CAPÍTULO LVIII
(Que trata de cómo menuedearon sobre don Quijote aventuras tantas,
que no se daban vagar* unas a otras)
Finalizamos nuestro recorrido por el Quijote haciendo mención al capítulo LVIII y la semblanza de don
Quijote sobre la Libertad. En los capítulos siguientes nuestro héroe llegará a su aldea, donde al fin regresa tras
sus muchas aventuras y donde cae enfermo. La novela finaliza con la muerte de don Quijote, ya cuerdo y
haciendo testamento en su cama, rodeado de sus amigos y seres queridos. Alonso Quijana o don Quijote ha
vivido muchas aventuras, saliendo muchas veces malherido y otras veces, las menos, triunfante. Pero no ha
podido llevar a cabo la mayor de las aventuras: conseguir el favor de su dama, Dulcinea del Toboso.

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.

* Vagar: “Que no daban descanso”

Terminamos nuestro recorrido con un soneto que pertenece a la primera parte del Quijote dedicado a
don Quijote por un héroe de las novelas de caballerías, Belianís de Grecia.

DON BELIANÍS DE GRECIA* A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
(Soneto)
Rompí, corté, abollé y dije y hice
más que en el orbe caballero andante;
fui diestro, fui valiente, fui arrogante;
mil agravios vengué, cien mil deshice.
Hazañas di a la Fama que eternice;
fui comedido y regalado amante;*
fue enano para mí todo gigante,
y al duelo en cualquier punto satisfice.
Tuve a mis pies postrada la Fortuna,
y trajo del copete mi cordura
a la calva Ocasión al estricote.*
Mas, aunque sobre el cuerno de la luna
siempre se vio encumbrada mi ventura,
tus proezas envidio, ¡oh gran Quijote!

* Regalado amante: “Fui un amante prudente y agradable”
* Belianís de Grecia: “Protagonista de la Historia de Belianís de Grecia (1547-1579), libro de caballerías en cuatro partes, de
Jerónimo Fernández”
* A la calva Ocasión al estricote: “Y mi prudencia llevó a maltraer a la Ocasión cogiéndola por los pelos de la frente(copete); al
estricote: por la calle de la amargura. La Ocasión se representaba como una mujer calva con unos pocos pelos en la frente”

