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Capítulo XXII 

Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felice 

cima el valeroso don Quijote de la Mancha 

[...]. En estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, 

adonde el primo dijo a don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de dos leguas, y que si 

llevaba determinado de entrar en ella, era menester proveerse de sogas, para atarse y descolgarse en su profundidad. 

Don Quijote dijo que aunque llegase al abismo, había de ver dónde paraba; y, así, compraron casi cien brazas de 

soga, y otro día a las dos de la tarde llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y 

cabrahígos, de zarzas y malezas, tan espesas y intricadas, que de todo en todo la ciegan y encubren. En viéndola, se 

apearon el primo, Sancho y don Quijote, al cual los dos le ataron luego fortísimamente con las sogas; y en tanto que le 

fajaban y ceñían, le dijo Sancho: 

—Mire vuestra merced, señor mío, lo que hace: no se quiera sepultar en vida [...]. 

—Ata y calla —respondió don Quijote—, que tal empresa como aquesta, Sancho amigo, para mí estaba guardada. 

Y entonces dijo la guía: 

—Suplico a vuesa merced, señor don Quijote, que mire bien y especule con cien ojos lo que hay allá dentro: quizá 

habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis Transformaciones. 

[...]. 

[...] [Don Quijote] se acercó a la sima, vio no ser posible descolgarse ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza 

de brazos o a cuchilladas, y, así, poniendo mano a la espada comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que a la 

boca de la cueva estaban, por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, 

tan espesos y con tanta priesa, que dieron con don Quijote en el suelo; y si él fuera tan agorero como católico cristiano, 

lo tuviera a mala señal y escusara de encerrarse en lugar semejante. 

Finalmente, se levantó y viendo que no salían más cuervos ni otras aves noturnas, como fueron murciélagos, que 

asimismo entre los cuervos salieron, dándole soga el primo y Sancho, y se dejó calar al fondo de la caverna espantosa 

[...]. 

Iba don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga, y ellos se la daban poco a poco; y cuando las voces, 

que acanaladas por la cueva salían, dejaron de oírse, ya ellos tenían descolgadas las cien brazas de soga y fueron de 

parecer de volver a subir a don Quijote, pues no le podían dar más cuerda. Con todo eso, se detuvieron como media 

hora, al cabo del cual espacio volvieron a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso alguno, señal que les hizo 

imaginar que don Quijote se quedaba dentro, y creyéndolo así Sancho, lloraba amargamente y tiraba con mucha priesa 

por desengañarse; pero llegando, a su parecer, a poco más de las ochenta brazas, sintieron peso, de que en estremo se 

alegraron. Finalmente, a las diez vieron distintamente a don Quijote, a quien dio voces Sancho, diciéndole: 

—Sea vuestra merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba allá para casta. 

Pero no respondía palabra don Quijote; y sacándole del todo, vieron que traía cerrados los ojos, con muestras de 

estar dormido. Tendiéronle en el suelo y desliáronle, y, con todo esto, no despertaba; pero tanto le volvieron y 

revolvieron, sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio volvió en sí, desperezándose, bien como si de 

algún grave y profundo sueño despertara; y mirando a una y otra parte, como espantado, dijo: 

—Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún 

humano ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos desta vida pasan como sombra 

y sueño o se marchitan como la flor del campo. [...]. 

Con mucha atención escuchaban el primo y Sancho las palabras de don Quijote, que las decía como si con dolor 

inmenso las sacara de las entrañas. Suplicáronle les diese a entender lo que decía y les dijese lo que en aquel infierno 

había visto. 

—¿Infierno le llamáis? —dijo don Quijote—. Pues no le llaméis ansí, porque no lo merece, como luego veréis. 

Pidió que le diesen algo de comer, que traía grandísima hambre. [...]. 
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[...]. A las dos de la tarde y atado con una cuerda de cien brazadas (unos 170 metros), DQ se adentra por la boca del 

oscuro abismo, cegado de malezas y aves agoreras, tras encomendarse a su amada. Sancho y el primo van dándole 

soga y al cabo de media hora, al recogerla, sólo notan peso cuando apenas les quedan veinte brazadas. 
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DQ aparece dormido y al desperezarse, confiesa con dolor que vuelve de una vista extraordinaria. Pero antes de dar 

cumplida cuenta de ella, siente hambre y los tres hacen una merienda-cena. C. con esta caverna o mazmorra, paraíso e 

infierno, espacio ultramundano de lo mágico y oculto, lugar del sueño y del desengaño, que de todo hay en ella (II, 

52), desmitifica uno de los lugares más ricos de la tradición literaria para plantear cuestiones de moral y de poética. Él 

mismo había utilizado la alegoría de la cueva en un romance y en la comedia de La casa de los celos y la había 

convertido en pura fabulación ingeniosa en La cueva de Salamanca para retomarla con nuevo sesgo crítico en el 

Persiles. Todos los géneros literarios, desde la lírica a la épica, la mística o la hagiografía, pasando por el mester de 

clerecía y las crónicas, habían hecho temprano uso de las cuevas como espacio mágico y visionario, sin olvidar el 

teatro, la novela sentimental y pastoril o el folclore. [...]. Pero C. hace aquí un uso particular del fondo proveniente de 

las novelas de caballerías, como las Sergas de Esplandián, el Primaleón, el Polindo, el Amadís de Grecia y el Espejo 

de príncipes, entre otras, así como de las novelas de aventuras y sus variantes a lo divino, la novela bizantina y la 

herencia de Ariosto. La perspectiva épica se combina con la burlesca, patente en los romances contrahechos de las 

Flores del Parnaso (1596) y del Romancero general (1600), que rebajaban a los héroes de la epopeya. Claro que C. no 

se quedó en puras burlas, para calar en el remitente platónico de la caverna como ámbito que explica el proceso del 

conocimiento y, a la par, el de la misma creación literaria, pues es en la mente de DQ, constructor del relato de su 

sueño, donde la cueva y sus habitantes tienen su verdadera residencia. La de Montesinos está poblada de seres 

extraordinarios con remates vulgares que desmitifican así la tradición alegórica de las visiones de ultramundo, tal y 

como lo habían hecho los Diálogos de Luciano y la sátira menipea que retomase Erasmo para plantear la cuestión de la 

verdad y del engaño. Ya desde Homero y Virgilio, el sueño tenía dos puertas, la de la verdad y la de la mentira y en 

ello quiere implicar C. no sólo a narradores y personajes, sino a los propios lectores que, a partir de este episodio, 

leerían de otro modo el género de las visiones. 
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