M O G I G Á N G A DE LOS
invencibles hechos de Dou
Quixote de la Mancha.
Habían las pelonas tigmentex*
Va Venare*
*v
JínJtr'ovkp.
Su Mi-gcr*
Marina ¿nc?^, du V+tn&ro*
Z>. ílnixotc de h Mancha.
£>os Hafices*
$>:ncho'Vawzaju£fcHáere* Ocho V'WÚTQS Cc>kks%
SMe el Ventero con vna ejhc* en i&mm^%
y tumiéger vontt.
MugSj\%o, mando aaio, que «Sk.jcnt^
íti vaya con lips Diabbs,;4iieiio<jtíiro
cae efter»roa*cr. la v*nía%Fcttf«Qi¡c osfean h«*
que cílrás cen tilos acffc*taGás?agora? (*-r*o^
A*Í^« Hítame ccin**te *&*•*>$ bernardina,
piólfiíciomc w poí«ib!e» per &ORK¿HD$ ,
Vtm. Que os p W c a ^ c *x;i v l d a í J Í ^ U i r ^ t e í *
les aromos del Sel, el r« TW Fénix,
y ¡:che de tocia* k i cabrüus.
rMftfr.NovcUci l * er »°. 1,€a y j cflo « regodeo*
y ícrrprc fe aco^"1»1»* por ias teñus
echar pulla* i "> d ° ; • A ^ r . Yo te cree,
pero yo i>ur.ca g ^ d c c H a s pullas,
que íoy pect que el Diablo, ínue eaojo*
Víííf. Dcxcmci ello j * P o r vueftra vi¿a4
y Vamos a lo ^ac a* de IWCYO agora.

de D. Qgixm ie la Wldrxlá.
Mng» El Macare* de Qcaífa le ha partido,
y j>agd el bolpcd*je,y U cebada*
Ve?>. Y el Asrieíodc 5cviaa es ido?
Mhg* lJQt no tener errado cinaacho rucio
no le partió oenanecs con los otros.
\Jtat, De» cocEida,quC5y? Aft>¿. MediocarnctQj
vna pieza de baea,j lcis chüfiz©sf
y vn pemil 4«f tocino» Ve». Con aquejo,
y acpeflos patetoinos paflaiémos,
ftaífaque venga Antoacon las gallinas*
I^IÍJT.pateceqiK; ¿laventailegn ger/te.
Ve*. lí>os picaros ion deíarrapados,
que vendrán á pedir de venta en ventar
jtfjg. ¿fa-gamonos á vn lado,y va dequert**
Ite^enl* d vn ladp el \Jenmo ,yju tAugsr, v foltn
¿lopitare, D.Síuixotede la Mancha , y^anclm
j->*n%aju EJcudtroJo mas ridiculo que jcr.
ptmwe,y Don Qghcote Jalga con vna
lamilla, y morrhn ÚG papel.
D. jQ«í* Gracias á Uios,amigo Sancho Panza *
que defpues del difeurío ec mi vida,
ciüüdc he peregrinado cantas vezes,
he {legado al Gallillo, al Canillo defeado,
i donde cftá encantada aqu#tla Infanta,
*ípejo d« beldad, y de belleza.
S/'v , #*qaetfa, mas parece alguna ?*nta
dtUumpodc Pilatoá^fTucocracola.
P . S^i. Malfabcs donde eüw^Sancho qtrciMo,
aj;5 RO "*«s «i C»mtio detcad^
llene

¿5 T>.£ht¡xote de U MmbSi
íleno d flt pi fza$i y ¿c t i f0 5 Je oro,
tionde he Jefcrarmado CavaHero,
P*r JPano de eíta Infanta defeada?
»*/;*£<>. Si codo lo que pides > y ¿efe**,
re viniera a las manoseo imagino,
qn* fiicns en el mundo orro Alexandro,
D. Qai.r. Yo efpsro Sancho Panza en la frttafi**
*lue tengo d* f*\\r con cfta emprífa,
íacando a Dulcinea del ToboCe,
dd Cadillo encantado, donde aCsifte
en poder da Gígantes.y Icones.
Sancho. Prifr eto quedaremos hechos pieza$*
a manos de villanos forajidos,
que íiemnrc nos perfigaen,y atrepellan,
con cfinr.o^con vaücftaf ,v affadorcf.
£>• Q^¿P:frne? de aver f ifli¿o «ftps aaafiagio*,
veras elfinvqoetenpo deltas cofas.
y come *ntro tr"^*\ndo nor la Mancha ¿
como enni por fa Roma JolloCcfar.
5«í»r. Mira bien lo que haaes, Doa Quixotc,
na demos por ni caula decolore,
D« Qjá. De pccfto te acobardas Sancho Pansa»
tfO fabes que efte braco va!c-rofo,
Fa dado mu-3ra c» tantas oofíanes,
4
'* v-dor rir!a fan^-e qoe en C enríerra?
-'•.. > iwe por*«¿ dr7Ír,cs,queantenecuCj
•-••• <* vroi nor .N.trKG?~rrnbfen dados»
*• ^ nat **ínf? Solver por Mi psrfona,.
D. Q^á'. Hisuíb, cerno Noble Cavaücrs,

i i

^

*

t«»eo lo tengo puerto por memoria,
ttiaguna cola per Jeras conmigo*
que eres mi recononrio,? mi bodigo*
Saw.PlegaatDíos.cjtie defpucs no lo Hocemos*
«•*s vn Ho!pi,tal,qu.ai)dotengaaids
únt*\ tas por ventura las caberas.
V.*Qiú. Con z$odexarc nombre en la Mancha?
Sancb. Hartas machas tenemos, fin que bufque*
otra n^ancha ma.yor para desalía.
Vent. Digo,qqe es linda gewe,por mi vida,
la que ha llegado apora * nueftra venta,
tnedrt reíros con ellos. M;ÍJ. Por cus «jos*
que procures hazer, que aqwi fe alleguen,
pne* trpoían agora micftros huofpcdes,
y cftá la venta-quieta? Vtnt. Q&t rtie place.
£ * Qu*. Va p?enfogue ha falido del Canillo
«i Noble Oftcllano ,qtieie gaatda,
quiero ptovar amigo cri ventura.
S^cP'^ue a Dio«rque no P*£nc tu locura.
# • Qm. La paz deXerfjcs ic* con vofotios,
^alerofosGi^aürcs denodados?
Ven?. Vengan muy ndramr.la íes br Ívones.
Sane, De preílo nos han di; no lo que Cornos»
no a yfinoque tomemos el camino
antes que nos dcfpídanjV nos digan,
piquen si Pu-Wo, amigos, que aqui ay pulgas*
2>. Ouim Fl dufeotan grandc.que he tenido,
de ver ir a nrovar mi fuerza heroyea,
hafidola gran fama ene ha cori i«o,

por

it Don Outxtle Je la Mdnch**
por todas Us Provincias, v Ciudades*
de la beldad ,v gracia de h Infanta
Dulcinea del Tot>ofo,v af«í vengo
3 proyar,como dev©,mi ventura*
que cipero en U fortan*,? en el rteropó*
que tengo de M\t crin eña emprcfla.
y^wf. Por cierto C a l l e r o , que me huelga
de veros cor» tal arim<\v p r o p i o ,
«que cftl\a triflr Infanta defciindo,,
qu* ven*a algún eftrano Cavall -*<*
3t provar fi ventura i
p or ver.fí (u valor, v fortaleza,
ledinlalibertadjneha defeadoí
fnss antes que coníigt a onefte intento J
fe ha <Je arma*Cava!i'*ro en efti ol^«»
poroue de otra manera «inanofiiWc
defrreanrar !a fuere* de fu encanro»
Sane. Vive Dios,one foíb^h<*, coe- al ventero*
le ha oreado f fin dada ) 0*n Qnixote
la eufermes^ad.eiue tiftne an"«^os dias»
que rodo fe le va crt cavalferias,
¡D. Qui* Sino falta mas qne. eff<\Caftellan*i
vengan lae^o las armas» v »l eftoque
con que he defrrarmada Cavallctd
que vo qv^ern vil arlas eft% noche,
por dar principio a tan heroyta (mana*
y levantar mi «inmute *n trde el tiundO'
S¿Í#Í . Fierre á Hi^s c*ite ron eftas aventuras
ÍIÜ quedemos los ¿ -< ¿efVues á cicutas*
li 4-

Vf»f. *Jc?« os parece, Señora, dcft* pcn?e?
M*X- Qttc el Rev puede gafta? de fus douaftts,,
t). £)*;. l^^CaftcílatiQjue^o por !¿s sumas*
quete*quiero velar , como es cofHírrsbr.p
wrre ÍJj.idJjjr.f,v Nobles C>vaH<*.
V*a¿ Btie? efperar rner*t,"u tas traygo»
y digo á Dáteme* del Tohefo,
ei PmfanAÍer?ti> vueftro.y fu vfniara,
£>• ÍJ«i\ I?«*ldla de s*4.parte mi! requiebros^
y como eftoy nerd-ido por fus c jos,
Que apcwas vac el fol <!•• fu belleza,
qunr*dt5 cobre valer v f;»it.Vv-í».
* % . Pipetad Cavallfro. O. .<?/<;. Qae me place?
$*qt. Desr-IHÍe a Dulcinea de! Tcbcfo,
qu« eftamos pereciendo de han b¡ e eiiCrifubes,
que nos embie albinas zarandajas,
^üe reneroos Jas tiipac hechas rajas.
Vertí* Yo haré loque mandáis Nobles Afcídes.
&• Ql<i%Tü penfamiejfCo con mi gufto mides,
t anfe el Ventero, y fu Aí«£#r.
D. Qfiié Que te pareee amigo Sancho Panza,
ro fomos de ventura? Sancho. Si por cierto^
JD. §«7. Dame va por Señor defte Canillo,
V £fpofb defta Infanta por quien muerta
S*«r. Es hermeía, Señor?
D . Quu No ay en eí mundo
nmger mas celeíHal ni roas hermoía¿
ívt fíente es de marfil: fas cfrs foles:
los cabellos fon de oro del Ar&bi*:
los

de Dora Qxh'ote de la Mantbil
loskHos de corales: Gs$ dientes pctLs:
h barba bella mas qne k efcatUca:
y t H í junra v¡cnc a fer ríe placa.
Sane. Pa.'s hasta vlño alguna vez por dicha?
£>. Qw'r .• Yo nunca. S¿wr. r«cs dime comoíabes,
que tiene aquejas partes Dnlcirea,
D, Q«ú*r Parármelo a irá S^wr^Gcntil locura
flf >a áÜSos , qt:n nofeaaf^o patoja,
tuerrr» de v,n ajo, y de nariz Icnguifsima,
oviie fneleaver por ¿ños acochares,
nwger Cae mará de va regüeldo a vn hombre^
*- • Qn:x\ Por eíhemo has añilado Sancho Panga»
5wr. S-iv hombre de valor, Y de crianp.
Sale c! Ventero fon vnas armas de efparto , ú de
gnaddmeaL de rt*edo que prffvQtjuen a rifa.
Vent. Üeh aquí C-*vallero vueftrés arelas,
no *v . ítno q *e os pongai* hie^o al fuoíftento*
ávp1a*!í«'cn cfta pla«a miírna;
D. Qn'rx, Diao, que vo obedezco Hfamente^
pero qne refpondio la bella Infanr.%
<te qnr fiípo qne cfhva en cftas felvas,
el t^-Hc pon Qnixorc de la Mancha?
V^wf# Nb fabre encarecer,noble Manchego¿
e> g o v o%e f»mio quandó le dixe,
el r*r5r íoal intento que os traía
? rft* fclv.i renr^otí , 6 a efle paramo,
D Qttix. Oí-e rnn grande Colar ha recibido,
de faher onc he venfdo en fu defenfa •
VÉ/;:. [VÍC.Ü:3 ne\for encalcedle.

Mcgigdn?*
» , Qu\x. O Ducjnea herwofa ! o bella Ifafct*|
quien nos visra a los des en vna manta.
Km* Quedad con D/on ,llufire Gmllero,
y d hado os favorezca en efta emprcíTa.
T> < Quix. Yo vélatelas armas eft*t noche.
Vent. En Cabiendo que «s hora , vendré luago
a armaros Cavallem 4 fan^re, y fuego.

Vafe c/ ventero,y pone n+ Qntxote las armas en*
rntüédeltáhlacb.
I)« Quix. Avadad vetar aqueíras armas,
porque (í Oíos t defru*^ rr 4^ veirnra *
fepas el orden q«e fe guaría- ^e-npre,
quando alguno fe arma ! CavalWo,
prefto 16 pierifo frr , v fiar principia
i la «12 a ña famofa crie me rfnera>
íd»c. Y yo píenib , que entrambos quedir¿mos
con aqueft a locura t que emprendemos.
!)• Qutx. Andamos por aqai.
Sw.e. Yo qaiero echarme,
y dormir aolaccr como los picaros
qae no qgttsro cftar herbó vr» eítaírrmo^
quefinocomo t v duermo , eftav enfermo,
Echa > ¿ dormir a v« ¿*fo e» e/ /i* e/o $¿«cím f> f#j
faf y anda D. Quixote *l rededor d+. Us armas , á
¿ wáo de velarlas, y miranda k vna parte
yctotradlzctfíe So*cft>.
Í)# Qu'x* Paredes tcnehrofss , v efcurifsírna$#
rejas de yerro f:rrrc , v celebérrima
cfcücha^fiqucceis miraai iaterjirao?

fio*

¿e T)on Quhote de la Mancha^
£ es que eftais a mi pena piadorísimas!
Tero ay de mi ! que os hallo may alti,í&imáí«
y tengo aqaefte pecharan pulqnerrimo,
qac aanqt^c quiera, llorar mi mal acérrimo,
«s hallofiempreenteles» y dmifsimas,
Recude de mi pa*te al Sal clarifico,
á«aq\ie{Ta bella Infanta , por quien andíg**
¿e la mifma color , que *(Un los dátiles
q^e me mueftre fu. pecho mas magnifico*
que n* es razón que tenga el pecho'pandigOj
S^cn goza de v.nas lace* tan «rra/iles.
Di^ dentro el Arriero, fin fjir fuere
A"'K. Ola , Marina ,d©nde eítldCaldero?
M¿r .Junto a la puerca efta% Arr, Yo no !o halkv
Mar, Pues al lo dexc. D, £>**#* Lindo per cierto,
eftaesla voz divina déla Infanta,
quiero ponerme al pie deltas vidrieras,
para gozar dei eco de fu boca,
que en el alma me bulle , corre, y toca?
Arr. Ven a enfeñarme donde eftl Marina;
q no eftá poraqtii. D. Quix. Gallardo ingenia*
tiene !alumbre de mis bellos ojos,
miren , porque camino tan «ftraño,
me ha querido dezir que eftl á la mkaf
para goj&ar de mis famoíos hachos.
Sák el Arriero con el caldero > y tropieza en las
Armas, 7 desbaratájelas*
+Arr* Lleve el diablo el borracho, que aqai pufo
todo aquefte embaíalo. Z). Qjfix» O til andante?,
cerno

como te lias atrevido dcíía íberref
haáeslmer las armas valerofa ?#
¿t\ noble Don Quxote de la Mancha,
fcfpejo da los Principes del roundn;
pero , pues, qml villano te atrevifte,
como villano ha* de morir agora?
JLrrSzbe lo qurha de bazer í¡ efti borracho,
irfe adormir la zorra catre«íTostcigos,
que le haré qoatro partes la cabeca
fi difpara del bc*cc eftc caldero.
Z>. QuixJtlcttirrc^ i tales cofas fe ha atrevido,
merece que !* tnfTe ¿qutfU langa.
Vale con la /ática *l .Arriero > y el repara el
g.vpe conclcalicro.
%A*r. Si es loro , por I.i pena íni cuerdo,
{ro
tome el borrnrho. D.Quix. A y Dios^raemus
aroanosde vn Giganxe calderero,
recuerda prefto »amigo Sancho Panga,
de eíTcíaeño agradable $ y foíatáfao,
^ueroecercan el cuerpo mi! Gigantes*
y #ic han hecho pedamos las corazas.
Lev anta fe alborotado»
5 íjtf.Qiie es efto de Gigantes, {éfior mió?
D # Ouix* Damr laroano5 San cbo, por tu vida,
6j no me paedo a!$ar.S\ffl,Pues no es de gordo,
que por vida de Sancho,que ha ocho dias
qne KO comemos a derechas nunca,
I>. QHIX. Todo faldra djefputs en la colada»
Sane. EfTo frri, íeñoi;f quando te veas
pegado a la pared f como gargajo;
p€

de Don QuixMe de k mancha,
pero que deflación es la que bja ávido,
qae parece que citas deícolorido?
P . Qj*ix* rítale vifto cercado 4c Gigante^
de Tigres, de Leones * delanteras,
y parteo cu grao peligro.Smc, Pues ^ e$ dtflJjDS?
D # Q«íX<TragoítiosÍatkr.fa>baiichoiJtí^a»
$MCé Otro dia fíosuagará á noíotros.
t¿ Q¿4*#. BoL*cr qtneco a velar las Reales Armas
.anees *¡ue bueiva el Caítellaao noble,
á armarme Cavallero coa&o ha dicho*
§Anc* Mejoi fuera dexatclíá*locuras»
y bolvemos á c* la poco á poco»
anees , <juc te petfigan como á loco,
P . Qjiix* ái «íta gcaaaeza alcanjo 9SanclHkPan$9
al cuello te he de echar vna cadena.
Sane. Plcga á Dios, cjuc algún dia n© me vea*
por tu cernes! jad * y Cu locuta,
metido en vna íarta de galeotes
lapadirala barba, y ios vigores.
tutlvc afalir U rentero , con vn eftoquú viejo.
Yent. Ya es hora, gran Ícá0r,d2 cjuc os armamos,
y gozeis como tal el facto titulo,
de Cavallero noble. D. Q«X Pacs fi es hora,
comieojcuíc alraomeutocaítellaco,
las Reales, y hnriíibles ceremonias.
Veo. Las armas vecgari, pues eftán veiacla&
Sane También vuelta jjrreedjfe ñor Veftterc^
r?os pudiera velar , cjuc nos morimos

amibas ¿ di*s de tóbro. D s Qjtix* Galla afecto.

Mapgdngd
fcnt* Hi ncaes *P ccs >áe rodillas. D. Quix.Qvic tnt
V*U armando ei Vcntcrv*
(pUzc.?
Vením A que le obligar el noble Gavallero,
qiteU üene per tal í JX ¿^<?x. A muchas colas*
&jBa A no p<igar jamas lo que devicre*
á gaitar m*i gallado ti Oiayot*4go>
á jagaí » aputeat» a datfe a vicios,
y ifócmpicaiic nuuca rn buenas obras»
Ycnt* Vaeftro paje , le ñor , c¿ erny fWirke!
D. QuiX' Tiept donaire ertqitanto dizc, 7 habla*
S^í¿c. Y fi caüo, no ioy mas que vm ubis.
Vf»r- Queréis ier cavailero» ? i). £>«úf. Sitiero»
Vcaf. Queréis íci cavalie* o? X>.'Qüix*Si quiere.
7'í/w. Qüercis fer cavalia^* /). Quix* Si quiete»
Dr.lctns golpes con el cftcqn* , yltvunttfeVQtk
£>t*2X$ic*
Vm. Dios es hagit^feñor, gran travallero,
S¿ o*. Y á n i me de paciencia en tales ccía«.
1>. <£»ÍÍ#.NO cíias CGt€to5áchorS¿>ir.Ma* quíiícr*
el al no quevendi, que tur loe tiras*
D # 0«¿x. D^pucs veras el fin áz tris ventaras.
$aie 1* Mager del Rentero*
$iug* La Infanta Dulcinea del Togofo
viene, íeñot ha veros! D . QHÍX .Ella fea
como el agua de Mayo bim venida.
Yent. Viene todo trazado, corao ¿\xz}
Jkfiy¿. Ya vienen tod€»icoB chacota , y fieft**
y Msrina, la moza de la Ycnta,
Sale que es vn contento. ^ec.Pues $ «guarát,
|ÍH¿.Solo el avilo CttyoJ yec.Vw* comienza? <pe

de Dbn Quítete ¿e la Mancha.
qilff a fec , que áa de iki fietta nunca vifta.
Toquen atabalü¿os$yfalen los mnjicos delante ¿y de
trásáclhs quatto piaros de figurillasyy otros qu**
tro con bnpMüol, hecho de VHA m&nta vkja,y deba*
xo del, Marina ¿a mofa del Venteroévefm
ttd* a lo redículo*
Mufic. Dulcinea , y Don Quiratc,
(on dos Reyes de almodrote.
Mar. Seatucírafcxccienciabienvenido?
!>• QpiXé Y vacítra Mbgeltad muy bien hallad*.
Mar* Como cfta ella pertonuiD. Q¿ux. PciládiísU
de losranchoscrabapstqae ha pafládo, -(ma,
ca el largo dilcurío de mi vida,
pero cod« lo doy por bien gaftado,
tefpeto de aver lido pot tu caafa#
Jwwr. Yo he citado coa catarto q.átto Yesos
del agua cjuc he bebido en el camino,
y de eitar al tereno algunas noches»
Mar. Llegaen los Grandes de mi Rcyno, y Corte,
á befárosla maiiolD.Q^/Ar.Seaca baca hoia^
fmllegando, y bejfjnioie Umano con mucha
cmefia..
Mar. Eftc qde llega, es «i Señar deSarru,
fangre üuíírc de Sábano»! barbada.
Sane. £* t>on Q«»*oic nauy litiado delios,
D . Quix. Yo le tcadié par mi pariente fi^mpre*
¿íar. bftc es cangilón de capadoeia,
come muy bien ioUrnos , y morcillas* (da des •
y otras coía^ de puesco l D>Quix*H*me agf*JLtir. Y a tai* »i íoasani n*enQ5,p«>rque gallo de

de fefnejantffs Principes, p/iar. Aqtiefrs
csclgísn Ciuide Ettable i-apandii-j,
$<wc. f utís ccíKrüc c,i ere ptp np ít pierda.
'$*»<:# Con tiíacftcvt ye iosot:cí>di;s,
P.*Q/¿*- Cav alteros Luflres, nobie* l u c r e s
<tti Rcyno , y Coiic de mi dulce cípgfo,.
en ir i ccítárcis vo Key siplácetfriWíflo.
Sahc.Y cnmitcndixisvnihcoélcuc-c í:s?mo#
¡rWoj.VivaSjU&ot naila&os.-D.Q/iú.To'dcs&'aa
nata CHCÍTÍCÍO dcllcSoí de Hrbrííc.
Todos. Viftci Den Qi^ixijtc", y'^or, v;& or ,
Vnsf- Vanío halla el tf ic¿z*r,'Ovjlkro,
q,ie ya es rá^o que ^cíhc Rey de! car fe.
J), QÍÍ'.V* Guiad , pues . a Palacio, Gavallcig;
ífOSji
y iigaítl* iaJcna ccmcr.cads,
¿ando fin a nuerapúlla ideada.
Cantan los Mi fieos.
Puítinca, y. Don Quácre,
ion dos Reyes de Almodrote,
a aqueíta Venta llegaren
DonQaixotc , y SanchoPancá*
y peí iu bu^ a crianza
todo el Mondo conquiftaro»,
v santo letvñalaron
ene r/o les qaeo.ó vigore:
Du'cinca > y i>on QuixvCc,
(en i.cs Rc)C5 ae rtun<Jdtoteé

