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PRÓLOGO DE CERVANTES A SU NOVELA EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE
DE LAMANCHA

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo
del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera
imaginarse. Pero no he podido yo contravenir a la orden de naturaleza; que en ella cada
cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado
ingenio mío sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de
pensamientos varios y nunca imaginados por otro alguno, bien como quien se engendró
en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su
habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los
cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las
musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de
maravilla y de contento. 

Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una
venda en los ojos para que no vea sus faltas; antes las juzga por discreciones y lindezas y
las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco padre,
soy padrastro de don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi
con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules
las faltas que en este mi hijo vieres, pues ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma
en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor
de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de
mi manto, al rey mato. Todo lo cual te exenta y hace libre de todo respeto y obligación, y
así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor de que te
calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella. Sólo quisiera dártela
monda y desnuda, sin el ornamento del prólogo, ni de la inumerabilidad y catálogo de los
acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse.
Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve por
mayor que hacer esta introducción que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para
escribirla, y muchas la dejé, por no saber lo que escribiría; y estando una vez suspenso,
con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla,
pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío gracioso y bien entendido, el cual,
viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y, no encubriéndosela yo, le dije que
pensaba en el prólogo que había de hacer a la historia de don Quijote, y que me tenía de
suerte, que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de tan noble caballero. 

—Porque —le dije— ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo
legislador que llaman vulgo cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo
en el silencio del olvido, salgo ahora, con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca
como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de
toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del
libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de
sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos, que admiran a los
creyentes, y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes? 



(...) De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué
anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como
hacen todos, por las letras del A B C, comenzando en Aristóteles y acabando en
Xenofonte y en Zoilo o Zeuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. 

 "También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos, de sonetos cuyos
autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos;
aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales amigos, yo sé que me los darían, y tales,
que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España. 

 —En fin, señor y amigo mío —proseguí—, yo determino que el señor don Quijote se
quede sepultado en sus archivos en la Mancha, hasta que el cielo depare quien le adorne
de tantas cosas como le faltan; porque yo me hallo incapaz de remediarlas, por mi
insuficiencia y pocas letras, y porque naturalmente soy poltrón y perezoso de andarme
buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. "De aquí nace la suspensión
y elevamiento en que me hallastes: es bastante causa para ponerme en ella la que de mí
habéis oído." 

Oyendo lo cual mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando en una larga
risa, me dijo: 
—Por Dios, hermano, que ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he
estado todo el mucho tiempo que ha que os conozco, en el cual siempre os he tenido por
discreto y prudente en todas vuestras acciones. Pero ahora veo que estáis tan lejos de
serlo como lo está el cielo de la tierra. ¿Cómo que es posible que cosas de tan poco
momento  y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender y absortar  un
ingenio tan maduro como el vuestro, y tan hecho a romper y atropellar por otras
dificultades mayores? A la fe, esto no nace de falta de habilidad, sino de sobra de pereza
y penuria de discurso ¿Queréis ver si es verdad lo que digo? Pues estadme atento y
veréis cómo en un abrir y cerrar de ojos confundo todas vuestras dificultades, y remedio
todas las faltas que decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del
mundo la historia de vuestro famoso don Quijote, luz y espejo de toda la caballería
andante.

 —Decid —le repliqué yo, oyendo lo que me decía—: ¿de qué modo pensáis llenar el
vacío de mi temor y reducir a claridad el caos de mi confusión? 

 A lo cual él dijo:
 —Lo primero en que reparáis de los sonetos, epigramas o elogios que os faltan para el
principio, y que sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos
mismo toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis bautizar y poner el nombre
que quisiereis, ahijándolos al Preste Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda, de
quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas; y cuando no lo hayan sido y
hubiese algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta
verdad, no se os dé dos maravedís; porque ya que os averigüen la mentira, no os han de
cortar la mano con que lo escribiste. 

"En lo de citar en las márgenes los libros y autores de donde sacasteis las sentencias y
dichos que pongas en vuestra historia, no hay más sino hacer de manera que vengan a
pelo algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o, a lo menos, que os
cueste poco trabajo buscarlos, como será poner al tratar de libertad y cautiverio: Non
bene pro toto libertas venditur auro. "Y luego, en el margen, citar a Horacio o a quien lo
dijo.(...)  "Y con estos latinicos y otros tales os tendrán siquiera por gramático; que el serlo



no es de poca honra y provecho el día de hoy. (..). 

Cuanto más que, si bien caigo en la cuenta, este libro no tiene necesidad de ninguna cosa
de aquellas que vos decís que le faltan, porque todo él es una invectiva contra los libros
de caballerías, de quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó
Cicerón; ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la
verdad, ni las observaciones de la Astrología; ni le son de importancia las medidas
geométricas, ni la confutación de los argumentos de quien se sirve la retórica; ni tiene
para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de
mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento. 

"Sólo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo; que cuando ella
fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues esta vuestra escritura no
mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los
libros de caballerías, no hay para que andéis mendigando sentencias de filósofos,
consejos de la Divina Escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de
santos; sino procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas y bien
colocadas, salga vuestra oración y período sonoro y festivo, pintando en todo lo que
alcanzares y fuere posible, vuestra intención; dando a entender vuestros conceptos sin
intrincarlos y oscurecerlos.

 "Procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño
la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la
desprecie, ni el prudente deje de alabarla. 

"En efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos
caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados por muchos más; que si esto
alcanzares, no habrías alcanzado poco." 

Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se
imprimieron en mí sus razones, que, sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas y de
ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector suave, la discreción de mi
amigo, la buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, y el alivio
tuyo en hallar tan sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don Quijote de la
Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del distrito del campo de Montiel
que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta
parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en
darte a conocer tan notable y tan honrado caballero; pero quiero que me agradezcas el
conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi
parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la caterva de los libros vanos
de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé, salud, y a mí no olvide. VALE.

COMIENZO DE LA REGENTA, Leopoldo Alas, Clarín.

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur  caliente y perezoso, empujaba las nube 
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido 
que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles que iban de 
arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, 
como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. 
Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo se 
juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo 
sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales 



temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegado a las esquinas, y 
había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para 
años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo. 

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido
y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido
de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en La torre de la
catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y
perenne, era obra del siglo diez y seis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero,
cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares
exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas
aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se
quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que
aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza, y
hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo,
lanzándose desde allí en pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y
proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra
trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de juegos
malabares, en una punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de
bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre esta una cruz de hierro que acababa
en pararrayos.

Fortunata y Jacinta, historia de dos mujeres (auténtica, sincera y primitiva la 
primera, y “un ángel de la sociedad” la segunda) unidas por el amor a un mismo 
hombre, vacío, inmoral y sin carácter. En este capítulo IV, él -Juanito Santacruz- 
conoce a Fortunata.

−IV−

Juanito reconoció el número 11 en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de 
entrar sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Preguntó a dos mujeres que pelaban 
gallinas y pollos, y le contestaron, señalando una mampara, que aquella era la entrada de la escalera 
del 11. Portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo. Y 
entonces se explicó Juanito por qué llevaba muchos días Estupiñá, pegadas a las botas, plumas de 
diferentes aves. Las cogía al salir, como las había cogido él, por más cuidado que tuvo de evitar al 
paso los sitios en que había plumas y algo de sangre. Daba dolor ver las anatomías de aquellos 
pobres animales, que apenas desplumados eran suspendidos por la cabeza, conservando la cola 
como un sarcasmo de su mísero destino. A la izquierda de la entrada vio el Delfín cajones llenos de 
huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene límites, y sacrifica a su apetito
no sólo las presentes sino las futuras generaciones gallináceas. A la derecha, en la prolongación de 
aquella cuadra lóbrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves. Retorcía los 
pescuezos con esa presteza y donaire que da el hábito, y apenas soltaba una víctima y la entregaba 
agonizante a las desplumadoras, cogía otra para hacerle la misma caricia. Jaulones enormes había 
por todas partes, llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las cañas, 
sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire, y aun allí los infelices presos se daban de 
picotazos por aquello de si tú sacaste más pico que yo... si ahora me toca a mí sacar todo el 
pescuezo.

Habiendo apreciado este espectáculo poco grato, el olor de corral que allí había, y el ruido de alas, 
picotazos y cacareo de tanta víctima, Juanito la emprendió con los famosos peldaños de granito, 
negros ya y gastados. Efectivamente, parecía la subida a un castillo o prisión de Estado. El 
paramento era de fábrica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones soeces o tontas. Por la 
parte más próxima a la calle, fuertes rejas de hierro completaban el aspecto feudal del edificio. Al 



pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es 
natural, miró hacia dentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su 
curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó, una mujer bonita, joven, 
alta... Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando 
saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo 
azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al Delfín, se infló 
con él, quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que 
las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza 
con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural.

Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que 
estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella.

−¿Vive aquí −le preguntó− el señor de Estupiñá?

−¿Don Plácido?... En lo más último de arriba −contestó la joven, dando algunos pasos hacia fuera.

Y Juanito pensó: «Tú sales para que te vea el pie. Buena bota»... Pensando esto, advirtió que la 
muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. La 
confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz, y no pudo menos de decir:

−¿Qué come usted, criatura?

−¿No lo ve usted? −replicó mostrándoselo−. Un huevo.

−¡Un huevo crudo!

Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro 
sorbo.

−No sé cómo puede usted comer esas babas crudas −dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de 
trabar conversación.

−Mejor que guisadas. ¿Quiere usted? −replicó ella ofreciendo al Delfín lo que en el cascarón 
quedaba.

Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo 
tentaciones Juanito de aceptar la oferta; pero no; le repugnaban los huevos crudos.

−No, gracias.

Ella entonces se lo acabó de sorber, y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la pared del 
tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo, y Juanito discurriendo por dónde 
pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo:

−¡Fortunaaá!

Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un yia voy con chillido tan penetrante que 
Juanito creyó se le desgarraba el tímpano. El yia principalmente sonó como la vibración agudísima 
de una hoja de acero al deslizarse sobre otra. Y al soltar aquel sonido, digno canto de tal ave, la 
moza se arrojó con tanta presteza por las escaleras abajo, que parecía rodar por ellas. Juanito la vio 
desaparecer, oía el ruido de su ropa azotando los peldaños de piedra y creyó que se mataba. Todo 
quedó al fin en silencio, y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa. En la escalera no 
volvió a encontrar a nadie, ni una mosca siquiera, ni oyó más ruido que el de sus propios pasos.

Cuando Estupiñá le vio entrar sintió tanta alegría, que a punto estuvo de ponerse bueno 
instantáneamente por la sola virtud del contento. No estaba el hablador en la cama sino en un sillón,
porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuerpo no se veía porque estaba liado como las 
momias, y envuelto en mantas y trapos diferentes. Cubría su cabeza, orejas inclusive, el gorro negro
de punto que usaba dentro de la iglesia. Más que los dolores reumáticos molestaba al enfermo el no 
tener con quién hablar, pues la mujer que le servía, una tal doña Brígida, patrona o ama de llaves, 



era muy displicente y de pocas palabras. No poseía Estupiñá ningún libro, pues no necesitaba de 
ellos para instruirse. Su biblioteca era la sociedad y sus textos las palabras calentitas de los vivos. 
Su ciencia era su fe religiosa, y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilegios, pues todas las 
oraciones las sabía de memoria. Lo impreso era para él música, garabatos que no sirven de nada. 
Uno de los hombres que menos admiraba Plácido era Guttenberg. Pero el aburrimiento de su 
enfermedad le hizo desear la compañía de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros. 
Busca por aquí, busca por allá, y no se encontraba cosa impresa. Por fin, en polvoriento arcón halló 
doña Brígida un mamotreto perteneciente a un exclaustrado que moró en la misma casa allá por el 
año 40. Abriolo Estupiñá con respeto, ¿y qué era? El tomo undécimo del Boletín Eclesiástico de la 
Diócesis de Lugo. Apechugó, pues, con aquello, pues no había otra cosa. Y se lo atizó todo, de cabo
a rabo, sin omitir letra, articulando correctamente las sílabas en voz baja a estilo de rezo. Ningún 
tropiezo le detenía en su lectura, pues cuando le salía al encuentro un latín largo y oscuro, le metía 
el diente sin vacilar. Las pastorales, sinodales, bulas y demás entretenidas cosas que el libro traía, 
fueron el único remedio de su soledad triste, y lo mejor del caso es que llegó a tomar el gusto a 
manjar tan desabrido, y algunos párrafos se los echaba al coleto dos veces, masticando las palabras 
con una sonrisa, que a cualquier observador mal enterado le habría hecho creer que el tomazo era de
Paul de Kock.

−Es cosa muy buena −dijo Estupiñá, guardando el libro al ver que Juanito se reía.

Y estaba tan agradecido a la visita del Delfín, que no hacía más que mirarle recreándose en su 
guapeza, en su juventud y elegancia. Si hubiera sido veinte veces hijo suyo, no le habría 
contemplado con más amor. Dábale palmadas en la rodilla, y le interrogaba prolijamente por todos 
los de la familia, desde Barbarita, que era el número uno, hasta el gato. El Delfín, después de 
satisfacer la curiosidad de su amigo, hízole a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa
en que estaba.

−Buena gente −respondió Estupiñá−; sólo hay unos inquilinos que alborotan algo por las noches. La
finca pertenece al señor de Moreno Isla, y puede que se la administre yo desde el año que viene. Él 
lo desea; ya me habló de ello tu mamá, y he respondido que estoy a sus órdenes... Buena finca; con 
un cimiento de pedernal que es una gloria... escalera de piedra, ya habrás visto; sólo que es un 
poquito larga. Cuando vuelvas, si quieres acortar treinta escalones, entras por el Ramo de azucenas, 
la zapatería que está en la Plaza. Tú conoces a Dámaso Trujillo. Y si no le conoces, con decir: «Voy
a ver a Plácido», te dejará pasar.

Estupiñá siguió aún más de una semana sin salir de casa, y el Delfín iba todos los días a verle ¡todos
los días!, con lo que estaba mi hombre más contento que unas Pascuas; pero en vez de entrar por la 
zapatería, Juanito, a quien sin duda no cansaba la escalera, entraba siempre por el establecimiento 
de huevos de la Cava.


