


Ensillaron Don Quijote y Sancho y, sin que les sucediera cosa 
digna de contar, llegaron a una venta, dónde estaba el cura y el 
barbero de su pueblo.
Los venteros y su hija salieron a recibir a los aventureros con 
muestras de mucha alegría. Don Quijote les dijo que le 
preparasen un buen lecho, a lo cual respondió la ventera que si 
le pagaban bien, ella le prepararía una cama de príncipes. Don 
Quijote dijo que sí pagaría, y una vez listo el lecho, él se acostó, 
porque venía muy quebrantado y falto de juicio.  



Del cuarto donde reposaba don Quijote salió un rato después 
Sancho todo alborotado, diciendo a voces:
- ¡Acudid, señores, presto y socorred a mi señor, que anda 
envuelto en la más descomunal batalla que mis ojos han visto! ¡ 
Vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo y le ha 
partido la cabeza como si fuera un nabo!



-¿Qué decís, hermano? – dijo el cura- ¿Estáis en vuestro juicio, 
Sancho?
-En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que don Quijote 
decía a voces:
--¡Tente, ladrón, malandrín que te tengo y no te ha de servir tu 
sable!



Y parecía que daba grandes cuchilladas a las paredes. Sancho 
dijo:
-No tienen que pararse a escuchar, sino entren a contener la 
pelea, o a ayudar a mi amo; aunque no será necesario, porque 
yo vi correr la sangre por el suelo, y la cabeza del gigante cortada 
y caída a un lado, que es grande como un gran cuero de vino.
- ¡ Que me maten –-dijo el ventero- si don Quijote no ha dado 
alguna cuchillada a uno de mis cueros de vino tinto que estaban 
llenos a su cabecera, y el vino derramado será lo que le parece 
sangre a este hombre!



Y con esto entró en el aposento 
seguido de todos, y hallaron a don 
Quijote con el más extraño traje 
del mundo. Estaba en camisón; 
sus piernas eran muy largas y 
flacas, llenas de vello y nada 
limpias. Tenía en la cabeza un 
gorro de dormir grasiento. En la 
mano izquierda tenía envuelta 
la manta de la cama; y en la 
derecha, desenvainada la espada, 
con la cual daba cuchilladas a 
todas partes, diciendo palabras 
como si verdaderamente 
estuviera peleando con algún 
gigante.
Lo curioso es que tenía los ojos 
cerrados porque estaba 
durmiendo y soñando que 
batallaba con el gigante. Y había 
dado tantas cuchilladas en los 
cueros, que todo el aposento estaba 
lleno de vino.



Todos reían, menos el 
ventero, que perjuraba 
contra Satanás; pero, en fin, 
tanto hicieron el cura y el 
barbero que, con no poco 
trabajo, echaron a don 
Quijote en la cama, el cual se 
quedó dormido, con muestras 
de grandísimo cansancio. Le 
dejaron dormir, y salieron a 
consolar a Sancho Panza de 
no haber podido encontrar 
la cabeza del gigante; 
aunque más tuvieron que 
aplacar al ventero, que 
estaba desesperado por la 
repentina muerte de sus 
odres.

Lo cual visto por el ventero, lo 
enfadó tanto, que arremetió 
contra don Quijote, y a puño 
cerrado le dio tantos golpes, que 
si el cura no se lo quita, acabara 
con él. Con todo, no despertaba el 
pobre caballero hasta que el 
barbero trajo un gran caldero de 
agua fría y se la echó encima, 
con lo cual despertó don Quijote. 



Como el cura y el 
barbero deseaban 
llevar a don Quijote a 
su casa, y procurar la 
cura de su locura, 
hicieron como una 
jaula de palos 
enrejados, en la que 
pudiese caber 
holgadamente.
Llegaron dónde don 
Quijote dormía, y 
cogiéndole 
fuertemente, le 
ataron bien las 
manos y los pies, así 
cuando él despertó 
sobresaltado, no se 
podía menear ni 
defender, y lo 
pusieron sobre una 
carreta de bueyes.



Disimulando una voz que provenía de los cielos, hicieron creer a don 
Quijote que estaba encantado, haciéndole ver que la prisión en la que 
iba a su casa, le convenía para acabar más pronto su aventura.
Quedó don Quijote consolado, y dando un hondo suspiro dijo:
-¡Oh, tú, quienquiera que seas, que tan bien me has ayudado! Te ruego 
pidas de mi parte al sabio encantador que no me deje perecer en esta 
prisión.
-Partieron todos: don Quijote sobre la carreta de bueyes y dentro de la 
jaula, y el cura y el barbero a caballo, disfrazados con unos antifaces que 
llevaban desde el principio para que no fuesen reconocidos por don 
Quijote, y así poderle llevar engañado a casa.



Después de seis dias llegaron al 
pueblo de don Quijote. Como era 
domingo, entraron a la aldea a 
medio día, y toda la gente que 
estaba en la plaza acudió a ver el 
carro, quedando asombrada de ver 
así a su vecino.
Un chico corrió a dar la noticia al 
ama y a la sobrina de que don 
Quijote venía amarillo y flaco, 
tendido sobre un montón de heno 
dentro de una jaula.
El ama y la sobrina de don 
Quijote lo acostaron en su antigua 
cama, mirándoles él sin darse 
cuenta de dónde estaba.
El cura recomendó a la sobrina 
que le cuidase bien, y que estuviera 
alerta para que no escapase otra 
vez.
´la sobrina y el ama alcanzaron a 
dúo los gritos al cielo y repitieron 
sus maldiciones a los libros de 
caballería.




