CIDE HAMETE BENENGELI, el autor apócrifo(?)
PRIMERA PARTE
Capítulo IX. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y
el valiente manchego tuvieron.
[...] Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegóun muchacho a vender unos
cartapacios y papeles viejos a un sedero; y como yo soy aficionado a leer, aunque sean
los papeles rotos de las calles, llevado d’esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de
los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que,
aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco
aljamiado que los leyese; y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues,
aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me
deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por
medio y, leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntele yo que de qué se reía, y
respondiome que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación.
Díjele que me la dijese; y él, sin dejar la risa, dijo:
–Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: “Esta Dulcinea del Toboso,
tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos
que otra mujer de toda la Mancha”.
Cuando yo oí decir “Dulcinea del Toboso”, quedé atónito y suspenso, porque luego
se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. Con esta
imaginación, le di priesa que leyese el principio y, haciéndolo ansí, volviendo de improviso
el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita
por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para
disimular el contento que recebí cuando llegó a mis oídos el título del libro; y
salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio
real; que, si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera
prometer y llevar más de seis reales de la compra. Aparteme luego con el morisco por el
claustro de la iglesia mayor, y roguele me volviese aquellos cartapacios, todos los que
trataban de don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole
la paga que él quisiese. Contentose con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y
prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más
el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco
más de mes y medio la tradujo toda, del mesmo modo que aquí se refiere.
Capítulo XXII. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su
grado, los llevaban donde no quisieran ir.
Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima,
altisonante, mínima, dulce e imaginada historia que, después que...
Capítulo XXVII. De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas
dignas de que se cuenten en esta grande historia.
[...] Y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le
suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo
que se dirá en la cuarta parte d’esta narración, que en este punto dio fin a la tercera el
sabio y atentado historiador Cide Hamete Benengeli.

SEGUNDA PARTE (recopilación no exhaustiva)
Capítulo I.De lo que el cura y el barbero pasaron con don Quijote cerca de su
enfermedad
Cuenta Cide Hamete Benengeli, en la segunda parte d’esta historia y tercera salida
de don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no
renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas...
Capítulo V. De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer
Teresa Panza, y otros sucesos dignos de felice recordación.
Llegando a escribir el traductor d’esta historia este quinto capítulo, dice que le tiene
por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer
de su corto ingenio, y dice cosas tan sutiles, que no tiene por posible que él las supiese;
pero que no quiso dejar de traducirlo, por cumplir con lo que a su oficio debía; y así,
prosiguió diciendo:
Capítulo VIII. Donde se cuenta lo que le sucedió a don Quijote yendo a ver su señora
Dulcinea del Toboso.
“¡Bendito sea el poderoso Alá! –dice Hamete Benengeli al comienzo d’este octavo
capítulo–. ¡Bendito sea Alá!”, repite tres veces; y dice que da estas bendiciones por ver
que tiene ya en campaña a don Quijote y a Sancho, y que los letores de su agradable
historia pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de
don Quijote y de su escudero; persuádeles que se les olviden las pasadas caballerías del
ingenioso hidalgo, y pongan los ojos en las que están por venir, que desde agora en el
camino del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los campos de Montiel, y
no es mucho lo que pide para tanto como él promete; y así prosigue diciendo:...
Capítulo XXIIII. Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al
verdadero entendimiento d’esta grande historia.
Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor
Cide Hamete Benengeli, que, llegando al capítulo de la aventura de la cueva de
Montesinos, en el margen d’él estaban escritas, de mano del mesmo Hamete, estas
mismas razones: “No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso
don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito:
la razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y
verisímiles, pero esta d’esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera,
por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese,
siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible;
que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la
dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan
gran máquina de disparates; y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa; y
así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, letor, pues eres prudente, juzga lo
que te pareciere, que yo no debo ni puedo más; puesto que se tiene por cierto que al
tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató d’ella, y dijo que él la había inventado, por
parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus
historias”. Y luego prosigue, diciendo:...

Capítulo XXVIII. De cosas que dice Benengeli que las sabrá quien le leyere, si las lee con
atención.
Capítulo XLVIII. De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la
duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna.
[...] Y diciendo esto, besó su derecha mano, y le asió de la suya, que ella le dio con las
mesmas ceremonias. Aquí hace Cide Hamete un paréntesis, y dice que por Mahoma que
diera, por ver ir a los dos [don Quijote y doña Rodríguez] así asidos y trabados desde la
puerta al lecho, la mejor almalafa de dos que tenía.
Capítulo L. Donde se declara quién fueron los encantadores y verdugos que azotaron a
la dueña y pellizcaron y arañaron a don Quijote, con el suceso que tuvo el paje que llevó
la carta a Teresa Sancha, mujer de Sancho Panza.
Dice Cide Hamete, puntualísimo escudriñador de los átomos d’esta verdadera
historia, que al tiempo que doña Rodríguez salió de su aposento para ir a la estancia de
don Quijote,...
Capítulo LII. Donde se cuenta la aventura de la segunda dueña Dolorida, o Angustiada,
llamada por otro nombre doña Rodríguez.
Cuenta Cide Hamete que estando ya don Quijote sano de sus aruños, le pareció
que la vida que en aquel castillo tenía era contra toda la orden de caballería que
profesaba,...
Capítulo LIII. Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza.
“Pensar que en esta vida las cosas d’ella han de durar siempre en un estado es
pensar en lo escusado; antes parece que ella anda todo en redondo, digo, a la redonda: la
primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y el
invierno a la primavera, y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua; sola la
vida humana corre a su fin ligera más que el tiempo, sin esperar renovarse si no es en la
otra, que no tiene términos que la limiten”. Esto dice Cide Hamete, filósofo mahomético;
porque esto de entender la ligereza e instabilidad de la vida presente, y de la duración de
la eterna que se espera, muchos sin lumbre de fe, sino con la luz natural, lo han
entendido; pero aquí, nuestro autor lo dice por la presteza con que se acabó, se
consumió, se deshizo, se fue como en sombra y humo el gobierno de Sancho.
Capítulo LV. De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que
ver.
[...] Aquí le [Sancho] deja Cide Hamete Benengeli, y vuelve a tratar [de] don Quijote, que,
alborozado y contento, esperaba el plazo de la batalla que había de hacer con el robador
de la honra de la hija de doña Rodríguez
Capítulo LIX. Donde se cuenta del extraordinario suceso, que se puede tener por
aventura, que le sucedió a don Quijote.
–Créanme vuesas mercedes –dijo Sancho – que el Sancho y el don Quijote d’esa
historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete
Benengeli, que somos nosotros: mi amo, valiente, discreto y enamorado; y yo, simple
gracioso, y no comedor ni borracho.

Capítulo LX. De lo que sucedió a don Quijote yendo a Barcelona.
Era fresca la mañana, y daba muestras de serlo asimesmo el día en que don
Quijote salió de la venta, informándose primero cuál era el más derecho camino para ir a
Barcelona sin tocar en Zaragoza: tal era el deseo que tenía de sacar mentiroso aquel
nuevo historiador que tanto decían que le vituperaba. Sucedió, pues, que en más de seis
días no le sucedió cosa digna de ponerse en escritura, al cabo de los cuales, yendo fuera
de camino, le tomó la noche entre unas espesas encinas o alcornoques; que en esto no
guarda la puntualidad Cide Hamete que en otras cosas suele.
Capítulo LXI. De lo que le sucedió a don Quijote en la entrada de Barcelona, con otras
cosas que tienen más de lo verdadero que de lo discreto.
[...] En esto, llegaron corriendo, con grita, lililíes y algazara, los de las libreas adonde don
Quijote suspenso y atónito estaba, y uno d’ellos, que era el avisado de Roque, dijo en alta
voz a don Quijote: –Bien sea venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el
norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien sea venido,
digo, el valeroso don Quijote de la Mancha: no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que en
falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel que nos
describió Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores.
[...]
Volvieron a subir don Quijote y Sancho; con el mismo aplauso y música llegaron a la casa
de su guía,que era grande y principal, en fin, como de caballero rico; donde le dejaremos
por agora, porque así lo quiere Cide Hamete.
Capítulo LXII. Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que
no pueden dejar de contarse.
[...] Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas, pero no se acabó la admiración
en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio, que el caso sabían. El
cual quiso Cide Hamete Benengeli declarar luego, por no tener suspenso al mundo,
creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba; y
así, dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada
por un estampero, hizo esta en su casa, para entretenerse y suspender a los ignorantes;
[...]
Y dice más Cide Hamete: que hasta diez o doce días duró esta maravillosa máquina; pero
que, divulgándose por la ciudad que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada,
que a cuantos le preguntaban respondía, temiendo no llegase a los oídos de las
despiertas centinelas de nuestra Fe, habiendo declarado el caso a los señores
inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante, porque el vulgo
ignorante no se escandalizase; pero en la opinión de don Quijote y de Sancho Panza, la
cabeza quedó por encantada y por respondona, más a satisfación de don Quijote que de
Sancho.
Capítulo LXVIII. De la cerdosa aventura que le aconteció a don Quijote.
[...] Vuesa merced coplee cuanto quisiere, que yo dormiré cuanto pudiere. Y luego,
tomando en el suelo cuanto quiso, se acurrucó y durmió a sueño suelto, sin que fianzas,
ni deudas, ni dolor alguno se lo estorbase. Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya
o de un alcornoque –que Cide Hamete Benengeli no distingue el árbol que era–, al son de
sus mesmos suspiros, cantó de esta suerte:...

Capítulo LXX. Que sigue al de sesenta y nueve, y trata de cosas no escusadas para la
claridad d’esta historia.
[...] Y dice más Cide Hamete: que tiene para sí ser tan locos los burladores como los
burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco
ponían en burlarse de dos tontos.
Capítulo LXXIII. De los agüeros que tuvo don Quijote al entrar de su aldea, con otros
sucesos que adornan y acreditan esta grande historia.
A la entrada del cual, según dice Cide Hamete, vio don Quijote que en las eras del
lugar estaban riñendo dos mochachos...

Capítulo LXXIV. De cómo don Quijote cayó malo, y del testamento que hizo, y su muerte.
[...] el cual [don Quijote], entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su
espíritu: quiero decir que se murió. Viendo lo cual el cura, pidió al escribano le diese por
testimonio como Alonso Quijano el Bueno, llamado comúnmente don Quijote de la
Mancha, había pasado d’esta presente vida y muerto naturalmente; y que el tal testimonio
pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase
falsamente, y hiciese inacabables historias de sus hazañas. Este fin tuvo el Ingenioso
Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar
que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y
tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero.
[...]
Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma:
–Aquí quedarás, colgada d’esta espetera y d’este hilo de alambre, ni sé si bien
cortada o mal tajada péñola mía, adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y
malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Pero, antes que a ti lleguen,
les puedes advertir, y decirles en el mejor modo que pudieres:
“¡Tate, tate, folloncicos!
De ninguno sea tocada;
porque esta impresa, buen rey,
para mí estaba guardada”.
Para mí sola nació don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir; solos los dos
somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió,
o se ha de atrever, a escribir con pluma de avestruz grosera y mal deliñada las hazañas
de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado
ingenio; a quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura
los cansados y ya podridos huesos de don Quijote, y no le quiera llevar, contra todos los
fueros de la muerte, a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real y
verdaderamente yace tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y
salida nueva; que, para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros,
bastan las dos que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron,
así en estos como en los estraños reinos”. Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión,
aconsejando bien a quien mal te quiere, y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el
primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido
otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas
historias de los libros de caballerías, que, por las de mi verdadero don Quijote, van ya
tropezando, y han de caer del todo, sin duda alguna. Vale.

