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Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas... En 

Tarragona, en casa de Felipe Roberto, Año 1614 

Prólogo 

Como casi es comedia toda la historia de don Quijote de la Mancha, no puede ni debe ir sin prólogo; y así, sale al principio desta segunda parte de sus hazañas éste, menos 

cacareado y agresor de sus letores que el que a su primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y más humilde que el que segundó en sus Novelas, más satíricas que 

ejemplares, si bien no poco ingeniosas. No le parecerán a él lo son las razones desta historia, que se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles 

relaciones que a su mano llegaron; y digo mano, pues confiesa de sí que tiene sola una; y hablando tanto de todos, hemos de decir dél que, como soldado tan viejo en años 

cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. [...]. No sólo he tomado por medio entremesar la presente comedia con las simplicidades de Sancho Panza, huyendo de 

ofender a nadie ni de hacer ostentación de sinónomos voluntarios, si bien supiera hacer lo segundo y mal lo primero. Sólo digo que nadie se espante de que salga de 

diferente autor esta segunda parte, pues no es nuevo el proseguir una historia diferentes sujetos. ¿Cuántos han hablado de los amores de Angélica y de sus sucesos? Las 

Arcadias, diferentes las han escrito; la Diana no es toda de una mano. Y, pues Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo de San Cervantes, y por los años tan mal 

contentadizo, que todo y todos le enfadan, y por ello está tan falto de amigos [...]! Conténtese con su Galatea y comedias en prosa, que eso son las más de sus novelas: no 

nos canse. [...]. En algo diferencia esta parte de la primera suya, porque tengo opuesto humor también al suyo; y en materia de opiniones en cosas de historia, y tan auténtica 

como ésta, cada cual puede echar por donde le pareciere [...]. No me murmure nadie de que se permitan impresiones de semejantes libros, pues éste no enseña a ser 

deshonesto, sino a no ser loco; y, permitiéndose tantas Celestinas, que ya andan madre y hija por las plazas, bien se puede permitir por los campos un don Quijote y un 

Sancho Panza, a quienes jamás se les conoció vicio, antes bien, buenos deseos de desagraviar huérfanas y deshacer tuertos, etc. 

 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) 

 

Prólogo 

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 al 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 de otro alguno [...]? 

 

Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615) 

 

Prólogo al lector  

¡Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre 

o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y 

vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se 

engendró en Tordesillas y nació en Tarragona! Pues en verdad que no te he de 

dar este contento, que, puesto que los agravios despiertan la cólera en los más 

humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla. [...]. 

[...] 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 [...]. 

 

Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como 

si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si 

mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión 

que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. [...]. 

 

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 

Pero en efecto le agradezco a este señor autor el decir que mis novelas son 

más satíricas que ejemplares, pero que son buenas; y no lo pudieran ser si no 
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Capítulo Primero (parte I) 

Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo don Quijote de la Mancha 

[...]. Quieren decir que tenía el sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben, aunque por conjeturas 

verisímiles se deja entender que se llamaba «Quijana». Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. 

 

 Capítulo Cincuenta y Dos (parte I) 

De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los deceplinantes, a quien dio felice fin a costa de su sudor 

[...]. Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, a 

lo menos por escrituras auténticas: solo la fama ha guardado, en las memorias de la Mancha, que don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló 

en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa 

alguna, ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los 

cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba; en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que 

contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del 

mesmo don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. 

Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide a los que la leyeren, en premio 

del inmenso trabajo que le costó inquerir y buscar todos los archivos manchegos por sacarla a luz, sino que le den el mesmo crédito que suelen dar los discretos a los libros de 

caballerías, que tan validos andan en el mundo, que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a lo menos de 

tanta invención y pasatiempo. 

Estos fueron los versos que se pudieron leer; los demás, por estar carcomida la letra, se entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase. Tiénese noticia que lo 

ha hecho, a costa de muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a luz, con esperanza de la tercera salida de don Quijote. 

Forse altro canterà con miglior plectro. 

FINIS 

 

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. 

 

tuvieran de todo. [...]. 

 

[...] de [las buenas razones de mi amigo] [...] quise hacer este prólogo, en el cual verás, 

lector suave, [...] 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 noble 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 no le digas más, ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que consideres 

que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo 

artífice y del mesmo paño que la primera, y que en ella te doy a don Quijote 

dilatado, y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle 

nuevos testimonios, pues bastan los pasados y basta también que un hombre 

honrado haya dado noticia destas discretas locuras, sin querer de nuevo entrarse 

en ellas: que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se 

estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en algo. Olvidábaseme de 

decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de 

Galatea. 

 


