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El cura y el barbero: los libros de caballería 
 

José Manuel Lucía Megías 
  UCM/Asociación de Cervantistas 

 
 

1. La soledad vital de Alonso Quijano, el bueno 
 

Alonso Quijano, el Bueno, que frisaba la edad de los cincuenta años cuando 

comienza el libro de caballerías que publica Cervantes en 1605, El ingenioso hidalgo 

don Quijote de La Mancha, ocupa solo las primeras líneas, los primeros párrafos del 

primer capítulo de la primera parte. Como su última aparición -en tierras españolas- la 

encontraremos en los últimos párrafos del último capítulo de la segunda parte: El 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha de 1615.  

 

De la vida anterior de Alonso Quijano a esta aparición en la literatura universal, de 

su vida fuera de las letras impresas quijotescas, sabemos bien poco: lo que el autor -

cronista de tan maravillosa y cotidiana historia- tiene a bien contarnos en esta escasa 

existencia literaria, y lo que los agudos lectores -y curiosos, no se olvide- han ido 

espigando aquí y allá a lo largo de los siglos.  

 

Además de la edad (los cincuenta años frisados) y que vive en una aldea dentro del 

término de lo que entonces se conocía como La Mancha, un territorio más concreto y 

definido de lo que hoy ocupa la comunidad autónoma, sabemos que es un hidalgo que 

posee casa solariega -con corral, establo y puerta trasera-, y que en ella viven además 

una sobrina (de no más de veinte años, es decir, una solterona para la época) y un ama 

(de unos cuarenta, con lo que ha quedado para vestir santos), a los que acompaña un 

“mozo de campo y plaza”, del que solo sabemos que “ensillaba el rocín como tomaba la 

podadera” (efímera existencia literaria donde las haya, pues no volverá a aparecer en 

toda la obra).  

 

Alonso Quijano es un hidalgo con tierras cuyas rentas le han permitido tener una 

vida sin muchas penalidades, pero también sin muchas alegrías, como se deduce de su 

dieta semanal: “Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos 

y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los 

domingos”, que, no olvidemos consumían “las tres partes de su hacienda”. Entre sus 

pasatiempos destaca la caza, de ahí el galgo corredor, que tiene una vida en papel aún 

más efímera que su amo; y la lectura… la lectura de libros de pastores, la lectura de 

poemas y, en los últimos años, la lectura desaforada de libros de caballerías, que no de 
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otra manera pueden leerse estos textos a finales del siglo XVI. Una lectura que se 

convirtió en una obsesión, pues por ellos abandonó el ejercicio de la caza así como la 

administración de su hacienda. No sabemos ni cuando comenzó esta pasión lectora, si 

era costumbre que arrastrara desde joven ni tampoco cómo se hizo con los ejemplares 

que leía, en qué feria o con qué libreros tenía tratos, pero lo cierto es que el bueno de 

Alonso Quijano fue capaz de reunir en el corazón de La Mancha una espléndida 

biblioteca caballeresca, a la que volveremos más adelante, y sus buenos dineros le 

costó, pues, para comprarlos tuve que vender “muchas hanegas de tierra de 

sembradura”, es decir, vio reducidas sus rentas y el salvoconducto de una vejez 

tranquila. 

 

Y en su lugar de La mancha, Alonso Quijano tenía tratos con el cura y el barbero, 

sus grandes amigos. El licenciado Pero Pérez y maese Nicolás, que estos eran sus 

nombres, vivían ajenos a su obsesión caballeresca… y eso que ellos demuestran ser 

también lectores entusiastas y desaforados de libros de caballerías, y que hubieran 

estado bien felices de haber conocido con tiempo y ganas la espléndida biblioteca que 

había conseguido reunir Alonso Quijano a sus espaldas.  

 

2. El cura y el barbero: los grandes amigos de Alonso Quijano 

 

El cura y el barbero hacen su aparición en el Quijote en el capítulo quinto de la 

primera parte. Han acudido a la casa de su amigo para interesarse por él, pues lleva 

tres días en paradero desconocido. El ama, la más lista de todos ellos, tiene su propia 

teoría que justo le está contando al cura en el momento en que don Quijote llega herido 

a las puertas de su casa:  

 

-¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez -que así se llamaba 

el cura-, de la desgracia de mi señor? Tres días ha que no parecen él, ni el rocín, ni 

la adarga, ni la lanza ni las armas. ¡Desventurada de mí!, que me doy a entender, y 

así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías 

que él tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio; que ahora me acuerdo 

haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero 

andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Encomendados sean a 

Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado 

entendimiento que había en toda la Mancha (I, cap. 5). 

 



El cura y el barbero: los libros de caballería 

 4 

Y la sobrina no puede dejar de dar algunos detalles más sobre la vida de su tío en 

los últimos meses, una vida ajena a la cotidianidad con sus grandes amigos:  

 

-Sepa, señor maese Nicolás -que este era el nombre del barbero-, que muchas 

veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de 

desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales, arrojaba el libro de las 

manos, y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes; y cuando 

estaba muy cansado, decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres, 

y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había 

recebido en la batalla; y bebíase luego un gran jarro de agua fría, y quedaba sano y 

sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había 

traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la 

culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, 

para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos 

descomulgados libros, que tiene muchos, que bien merecen ser abrasados, como si 

fuesen de herejes. (I, cap. 5) 

 

Destaco cómo la sobrina se siente contaminada por la “fabla caballeresca” de su tío 

y de los libros de caballerías que nunca ha leído, al rememorar estos episodios: habla 

de “feridas” y no de las “heridas” habituales en la época. 

 

Pero a lo que vamos, ni el cura ni el barbero sabían de la existencia de la biblioteca 

de Alonso Quijano, y mucho menos -como se lamenta la sobrina- de su particular 

lectura, de ese creerse en diálogo y combate con sus protagonistas.  

 

La respuesta del cura es lacónica, como si desconociera estos textos, tan criticados 

por los moralistas de la época, entre los que él mismo debería encontrarse: al día 

siguiente volverían él y el barbero y harían cómo el ama les había indicado. Al día 

siguiente volverían para realizar un particular expurgo, un contundente juicio inquisitorial 

para acabar con la causa de la locura de su vecino, de su querido amigo, al que habían 

perdido por un tiempo y cuyo “delicado entendimiento” querían recuperar.  

 

Y este será el momento que el autor elige para incorporar a don Quijote a la escena, 

a permitir a Don Quijote, con mil golpes y lamentos, entrar de nuevo en su casa. Los 

gritos, suspiros y alegrías se suceden, y sobre todos se alza el juicio severo -y la alegría 

de saberse en posesión de la verdad- del ama:  
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-¡Mirá, en hora maza -dijo a este punto el ama-, si me decía a mí bien mi corazón 

del pie que cojeaba mi señor! Suba vuestra merced en buen hora, que, sin que venga 

esa Hurgada, le sabremos aquí curar. ¡Malditos, digo, sean otra vez y otras ciento 

estos libros de caballerías, que tal han parado a  vuestra merced! (I, cap. 5). 

 

3. El cura y el barbero: entusiastas lectores de libros de caballerías 

El capítulo sexto es el capítulo protagonizado por el cura y el barbero. Un capítulo 

que termina siendo muy diferente a lo que se había apuntado en el final de anterior. 

¿Realmente son malditos los libros de caballerías, todos los libros de caballerías? ¿O 

es maldito quien cree que son verdaderas las “historias fingidas” que allí se narran? ¿Y 

quién está ajeno de estas locuras, de no saber distinguir entre la realidad y la ficción? 

 

[Un paréntesis antes de pasar la página y comenzar con el capítulo. Este capítulo 

sexto, el que ahora es el capítulo sexto de un libro que llega a tener 52 en su edición de 

1605, será en realidad el último episodio de una original “novela” que Cervantes habría 

escrito a finales del siglo XVI, y que se había difundido -con un cierto éxito- de manera 

manuscrita, y que será incluida -sin cambios- al inicio de su particular libro de caballerías 

que hoy conocemos como El ingenioso hidalgo don Quijote de Mancha, impreso por 

Juan de la Cuesta a costa del librero Francisco de Robles en 1605. No entro en más 

detalles, pero solo quiero destacar desde un principio la lógica de una narración que 

comienza con un personaje -Alonso Quijano que “enloquece” por leer libros de 

caballerías- y que termina con el escrutinio, con la destrucción de su biblioteca 

caballeresca… bueno, de gran parte pero no toda su biblioteca caballeresca. Solo con 

este dato en la cabeza podremos entender un poco mejor este episodio. Cierro el 

paréntesis y volvemos al capítulo sexto, al momento de la entrada triunfal del cura y el 

barbero en el mundo caballeresco quijotesco].  

 

Lo prometido es deuda. A la mañana, a primera hora, allí estaban el cura y el barbero 

en la casa de Alonso Quijano, y allí también puntuales les esperan el ama y la sobrina. 

Al entrar en el “aposento donde estaban los libros”, se encontraron con lo nunca 

esperado: una magnífica biblioteca caballeresca compuesta por “más de cien cuerpos 

de libros grandes, muy bien encuadernados”. Y ante tal espectáculo libresco -cotidiano 

en el caso de la sobrina y el ama, y sorprendente y apetitoso para el cura y el barbero-, 

vamos a ser testigos de dos reacciones: la de los personajes de “vista” y la de los 

personajes de “leídas”. Mientras el ama y la sobrina quieren quemarlo todo al momento 

porque son todos lo mismo y todos en su conjunto han sido la causa de la “locura”, de 

la enfermedad y el dolor de su tío y señor:  
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-No -dijo la sobrina-, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido 

los dañadores; mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero 

d’ellos y pegarles fuego; y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no 

ofenderá el humo (I, cap. 6). 

 

El cura y el barbero van a tener otra actitud: quieren ver, quieren disfrutar, quieren 

saber qué libros en concreto ha leído el bueno de Alonso Quijano, pues quizás no todos 

merezcan el juicio certero del fuego. Frente a la crítica al género caballeresco por 

quienes se dejan llevar por los tópicos (el ama y la sobrina), aparece el lector curioso, 

el lector fino de los textos caballerescos particulares, que entiende que muchos han de 

quemarse en el olvido, pero unos pocos merecen ser rescatados.  

 

Lo mismo dijo el ama: tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos 

inocentes; mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. (I, cap. 6). 

 

 Y así el cura y el barbero se presentan como unos expertos lectores de textos 

caballerescos, se nos dibujan no como los inquisidores iletrados que no saben de 

matices, sino como lectores habituales de los libros de caballerías, cuyos personajes y 

aventuras conocen al dedillo… como el mismo Alonso Quijano. Y no solo de los buenos 

libros de caballerías que se salvan, sino de otros que lanza a la hoguera de la mano 

alegre del ama como brazo ejecutor de este particular juicio inquisitorial a la literatura 

caballeresca de su tiempo. Así sucede con el Amadís de Grecia de Feliciano de Silva, 

el IX libro de la saga de Amadís, del que recuerda los siguientes episodios que solo un 

lector atento podría recordar:  

 

-Pues vayan todos al corral -dijo el cura-; que, a trueco de quemar a la reina 

Pintiquiniestra, y al pastor Darinel, y a sus églogas, y a las endiabladas y revueltas 

razones de su autor, quemaré con ellos al padre que me engendró, si anduviera en 

figura de caballero andante. (I, cap. 6). 

 O el Felixmarte de Hircania de Melchor Ortega, transformado en Florimorte en el 

juicio del cura: 

 

-¿Ahí está el señor Florimorte?  -replicó el cura-. Pues a fe que ha de parar presto 

en el corral, a pesar de su estraño nacimiento y sonadas aventuras; que no da lugar 

a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él y con esotro, señora 

ama. 
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 Pero, a pesar de los deseos del ama y de la sobrina, que hubieran gustado de 

ver arder el aposento con todos sus libros, son cuatro los libros de caballerías que se 

salvan; cuatro textos que muestran el modelo narrativo que admira y sigue Cervantes a 

la hora de escribir su particular libro de caballerías que es el Quijote. Los estudiosos los 

conocen, pero bien vale la pena recordarlos, junto a los juicios que emiten el cura y el 

barbero, que son uno de los momentos más certeros de la crítica cervantina sobre el 

universo caballeresco, los mimbres con que él está trazando su propio texto: 

 

1. Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo, en que frente a la 

condena inicial del cura, por ser el primero de todo el género, prevalece el 

juicio del barbero: “-No, señor -dijo el barbero-, que también he oído decir 

que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto; y 

así, como a único en su arte, se debe perdonar”. 

 

2. Palmerín de Inglaterra: “Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos 

cosas: la una, porque él por sí es muy bueno, y la otra, porque es fama que 

le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de 

Miraguarda son bonísimas y de grande artificio; las razones, cortesanas y 

claras, que guardan y miran el decoro del que habla con mucha propriedad y 

entendimiento”.  

 

3. Don Belianís, uno de los textos más estimados por el propio Alonso Quijano, 

el que termina por continuar con su propia vida caballeresca transformado en 

Don Quijote de la Mancha, aunque este se salve con un buen cargamento 

de críticas y precauciones: “Pues ese -replicó el cura-, con la segunda, 

tercera y cuarta parte, tienen necesidad de un poco de ruibarbo para purgar 

la demasiada cólera suya, y es menester quitarles todo aquello del castillo de 

la Fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da 

término ultramarino, y como se enmendaren, así se usará con ellos de 

misericordia o de justicia; y en tanto, tenedlos vos, compadre, en vuestra 

casa, mas no los dejéis leer a ninguno”. 

 

4. Tirante el blanco, del que el cura hace un gran elogio y muestra ser un 

conocedor de sus aventuras, un memorioso lector caballeresco: “¡Válame 

Dios! -dijo el cura, dando una gran voz-. ¡Que aquí esté Tirante el Blanco! 

Dádmele acá, compadre; que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de 

contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quirieleisón de 
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Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el 

caballero Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, 

y las agudezas de la doncella Placerdemivida, con los amores y embustes 

de la viuda Reposada, y la señora Emperatriz, enamorada de Hipólito, su 

escudero. Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el 

mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen, y mueren en 

sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que 

todos los demás libros d’este género carecen”.  

 

Valgan estos ejemplos, de otros tantos que adornan este capítulo escruteril sin 

desperdicio, para mostrar las delicias que tanto el cura y el barbero hubieran tenido de 

haber conocido la afición caballeresca de su buen amigo, y las largas conversaciones 

que hubieran compartido hablando de sus aventuras, compartiendo sus impresiones y 

regodeándose en sus parlamentos, poemas y desenlaces. 

 

 El día se aventuraba sorprendente, dando fin a la causa de la locura de Alonso 

Quijano, leyendo de “claro en claro y de turbio en turbio”, algunas de las obras 

caballerescas, sobre todo las de su admirado Feliciano de Silva, uno de los primeros en 

ser arrojados al corral para comenzar la pira de su expiación. Y la noche parece que se 

terminan cumpliendo las promesas, según se narra en la historia:  

 

Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda 

la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos 

archivos; mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador; y así, se 

cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. (I, cap. 

6). 

 

 Pero no todos. Cuatro ejemplares de libros de caballerías, que costó un buen 

dinero al bueno de Alonso Quijano, por la noche forman parte de la particular biblioteca 

del barbero, que no deja de admirarlos con gusto y paciencia. ¿Se lanzaría también a 

su lectura de claro en claro y de turbio en turbio? 

  

Y la historia inicial de don Quijote, que tendría que haber acabado con el 

escrutinio y la quema de (casi) todos sus libros de caballerías, va a continuar con un 

engaño, con una mentira fraguada en la mente calenturienta de dos buenos lectores de 

libros de caballerías como se ha demostrado que son el cura y el barbero: 
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Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron, por entonces, para el mal 

de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque 

cuando se levantase no los hallase -quizá quitando la causa, cesaría el efeto-, y 

que dijesen que un encantador se los había llevado, y el aposento y todo; y así 

fue hecho con mucha presteza. 

 

 Y este remedio casero nacido de la mente lectora del cura y el barbero van a 

poner las bases de un doble mundo de relaciones entre la vida y la literatura, entre la 

realidad y la ficción, que será uno de los ejes del Quijote, y, de su mano, de la novela 

moderna.. En este “primer” engaño, este primer “remedio” literario a la enfermedad de 

lector que padece Alonso Quijano, se ponen las bases de la transformación de la 

“novela” caballeresca de los primeros seis capítulos en un libro de caballerías que 

constituye el Quijote de 1605.  

  

Voy a intentar explicarme, aunque sé que estoy condenado al fracaso, pues 

todos los mimbres de mi argumentación de los límites entre la realidad y la ficción son 

literarios (es decir, ficción pura y dura). Pero allá que me lanzo: “Leoncitos a mí”, bien 

pudiera decir parafraseando al sabio caballero. 

  

Alonso Quijano (que no deja de ser un personaje de ficción inventado por 

Cervantes) enloquece leyendo libros de caballerías. Su locura consiste en creer que lo 

que lee (ficción) puede convertirse en experiencia vital (realidad). Una realidad que no 

le han de contar otros (los escritores de libros de caballerías como el propio Cervantes), 

sino que ha de “vivir” él mismo en sus carnes (y padecer, como padecen mil heridas los 

protagonistas de estos textos, comenzando por Belianís, su modelo). Su locura no es la 

de querer continuar las aventuras de sus admirados caballeros andantes, sino el hacerlo 

con su vida (realidad) y no con la escritura (ficción), como tantos otros habían hecho 

antes que él.  

  

El cura y el barbero son lectores de libros de caballerías, pero tienen claro los 

límites entre lo que leen (los textos caballerescos) y lo que viven (su aburrida existencia 

que le lleva a querer completarla con la lectura de estos textos). 

  

El ama y la sobrina no han leído -ni quieren leer- libros, pero los han escuchado, 

los han sufrido en los desmanes lectores de Alonso Quijano. En todo caso, piensan que 

algo de “verdad” tiene que haber en estas “historias fingidas” cuando le han ocasionado 

la locura en su tío y señor. De ahí que el ama vaya a por un hisopo y quiera rociar de 
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agua bendita los libros de caballerías para así evitar que los encantadores que ellos 

habitan les pueda encantar a ellos. Es decir, no duda de que sean reales los personajes 

que viven en la ficción caballeresca: 

 

-Tome vuestra merced, señor licenciado: rocíe este aposento, no esté aquí 

algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en 

pena de las que les queremos dar echándolos del mundo. 

 

 Todos, desde el cura y el barbero, hasta los lectores de todas las épocas se ríen 

de la simplicidad del ama. Pero, ¿es realmente tan simple? 

 ¿No se comportan de igual manera el cura y el barbero, con la misma simplicidad 

cuando les piden al ama y a la sobrina que tabiquen el “aposento de los libros”, y que le 

digan cuando pregunte que ha sido un encantador quien le ha robado su más preciado 

bien? ¿O están tapando con una “mentira literaria”, de buenos conocedores del género 

caballeresco, la destrucción de un patrimonio y el robo de algunos de los ejemplares 

que tanto costó en “hanegas de tierra” a su propietario, el bueno de Alonso Quijano, su 

amigo? 

  

Don Quijote -ya nunca más se le nombra como Alonso Quijano- se despierta en su 

casa después de recuperar fuerzas. Y se acerca al lugar donde “vive”, es decir, a la 

compañía de sus libros, sus más preciados amigos (mucho más que el cura y el 

barbero), y se sorprende de encontrar muro donde antes había puerta. Y es el ama y la 

sobrina, bien aleccionadas por dos buenos lectores de libros de caballerías como son 

el cura y el barbero, quienes le comunican la explicación pactada, que no deja de ser 

una ficción caballeresca en toda regla. En sus bocas, la mentira caballeresca (ficción) 

termina por convertirse en una explicación verosímil (realidad): 

 

-¿Qué aposento, o qué nada, busca vuestra merced? Ya no hay aposento ni 

libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mesmo diablo. 

-No era diablo -replicó la sobrina-, sino un encantador que vino sobre una nube 

una noche, después del día que vuestra merced de aquí se partió, y, apeándose 

de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo 

dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado, y dejó la casa llena 

de humo; y, cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni 

aposento alguno; sólo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que, al tiempo del 

partirse aquel mal viejo, dijo en altas voces que, por enemistad secreta que tenía 
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al dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que 

después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. 

 

 Y este el momento del quiebre, el momento en que desaparece del todo Alonso 

Quijano -que solo vive en el trato con el ama y la sobrina- para calzarse sus botas don 

Quijote de la Mancha, el único personaje “real” de la obra.  

  

Ante la aventura caballeresca que le ha contado su sobrina -que conoce de las 

historias que le han recordado lectores de textos caballerescos como son el cura y el 

barbero-, don Quijote apunta: -Frestón diría”. Y el ama responde: “No sé si se llamaba 

Frestón o Fritón; solo sé que acabó en tón su nombre”.  

  

Ahora todos los personajes que han hecho acto de presencia en la casa (Don 

Quijote, el ama, la sobrina, el cura y el barbero) viven en el espacio caballeresco creado 

por don Quijote. En este nuevo universo de ficción (a partir del capítulo sexto de la obra), 

no es verosímil que “viva” Alonso Quijano, que se ha quedado atrapado en la cárcel de 

la realidad, en ese lugar de La Mancha de cuyo nombre ni su creador (narrador) y 

nosotros (lectores) queremos acordarnos. ¿Quién desea limitarse a vivir en la realidad 

cuando se nos abren de par en par las puertas de la ficción? 

  

El engaño -la ficción de la “desaparición” del aposento de los libros- se ha 

consumado. Pero esta ficción da carta de naturaleza real, da carta de “verdad” a las 

historias caballerescas tantas veces leídas por Alonso Quijano, y que le terminan por 

convertir en Don Quijote de la Mancha… y así es el propio don Quijote quien termina la 

“ficción caballeresca” que han comenzado la sobrina y el ama -a partir del consejo y de 

la enseñanza del cura y el barbero-, igual que saliendo por la puerta trasera de su casa 

un amanecer cuatro días antes, había intentado continuar con las aventuras de sus 

amados -y verdaderos- caballeros andantes: 

 

-Así es -dijo don Quijote-; que ese es un sabio encantador, grande enemigo 

mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, 

andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él 

favorece, y le tengo de vencer, sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura 

hacerme todos los sinsabores que puede; y mándole yo que mal podrá él 

contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. 

 

 Don Quijote existe gracias a la lectura de los libros de caballerías. 
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 Pero don Quijote se consolida como personaje real -frente al irreal Alonso 

Quijano- gracias al engaño caballeresco fraguado por dos grandes lectores de libros de 

caballerías: el cura y el barbero. 

  

Engaño caballeresco -y al mismo tiempo afirmación vital- que repetirán el cura y 

el barbero a lo largo de la obra, en el episodio de la princesa Micomicona y del carro 

con que le devuelven a su lugar al final de la primera parte. Engaño que se multiplica 

con la aparición del bachiller Sansón Carrasco en la segunda parte del Quijote, pues, 

junto a su conocimiento caballeresco, carece de la prudencia de los años y de la 

misericordia de la amistad. Un Sansón Carrasco insultado al convertirse en el vencido 

Caballero de los Espejos. Un Sansón Carrasco cruel y vengativo cuando vence a Don 

Quijote en las playas de Barcelona convertido en el Caballero de la Blanca Luna.  

 Pero esa será otra historia.  

  

Ahora, para terminar, quedémonos con la primera imagen del escrutinio de la 

biblioteca caballeresca de Alonso Quijano y de eso dos lectores entusiastas de libros de 

caballerías que fueron el cura y el barbero, el licenciado Pero Pérez y Maese Nicolás. 

La imagen nos sitúa en el París de mediados del siglo XVII, hacia 1650, y en la maestría 

de Jacques Lagniet. Dos lectores que no pueden dejar de admirarse ante las verdaderas 

historias caballerescas que su amigo Alonso Quijano ha sido capaz de reunir en su casa, 

ante la impaciencia de la sobrina y del ama, que les reclaman nuevos ejemplares para 

avivar el fuego de la ignorancia. Libros de caballerías en la saya del ama. Libros de 

caballerías por el suelo. Libros de caballerías que el cura va arrojando por la ventana 

del “aposento de libros”, entre la admiración de lo que ha leído y la sorpresa de no 

haberlos podido conocer, haberlos podido disfrutar junto a la conversación con sus 

buenos amigos el barbero y Alonso Quijano. 

  

¿Se acaba la locura de don Quijote habiendo acabado con su causa, que es la 

literatura, la ficción? 

  

¿Cómo van a acabar con su locura cuando le han creado una verdad, una 

realidad, que no es más que la visita del sabio Fristón, que se ha llevado su biblioteca?. 
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