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N o v e l a s  e j e m p l a r e s 11

PRÓLOGO AL LECTOR

Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, 
excusarme por escribir este prólogo, ya que no me 
fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, 
como para quedarme con ganas de repetir. De esto 
tiene la culpa algún amigo, de los muchos que 
en el transcurso de mi vida me he granjeado, más 
por mi condición que por mi ingenio; el cual amigo 
bien podría, como es uso y costumbre, grabarme 
y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues 
le dio mi retrato el famoso don Juan de Jáuregui, 
y con esto mi ambición quedaría satisfecha, y el 
deseo de algunos, que querrían saber qué rostro y 
talle tiene quien se atreve a salir con tantas inven
ciones en la plaza del mundo, a los ojos de las gen
tes, poniendo bajo el retrato:

Este que veis aquí, de rostro aguileño, de 
cabello castaño, frente lisa y desembaraza
da, de alegres ojos y de nariz corva, aunque 
bien proporcionada; las barbas de plata, 
que no hace veinte años que fueron de oro; 
los bigotes grandes, la boca pequeña, los 
dientes ni menudos ni crecidos, porque no 
tiene sino seis, y esos mal acondicionados y 
peor puestos porque no tienen correspon
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m i g u e l  d e  c e r v a n t e s12

dencia los unos con los otros; el cuerpo en
tre dos extremos, ni grande, ni pequeño; la 
color viva, antes blanca que morena; algo 
cargado de espaldas y no muy ligero de 
pies; este digo que es el rostro del autor de 
La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, 
y del que hizo el Viaje del Parnaso a imita
ción del de César Caporal Perusino1, y otras 
obras que andan por ahí descarriadas y, 
quizá, sin el nombre de su dueño. Se llama 
comúnmente Miguel de Cervantes Saave
dra. Fue soldado muchos años, y cinco y 
medio cautivo, donde aprendió a tener pa
ciencia en las adversidades. Perdió en la ba
talla naval de Lepanto la mano izquierda de 
un arcabuzazo2, herida que, aunque parece 
fea, él la tiene por hermosa, por haberla co
brado en la más memorable y alta ocasión 
que vieron los pasados siglos, ni esperan ver 
los venideros, militando bajo las banderas 
victoriosas del hijo del rayo de la guerra3, 
Carlos Quinto, de feliz memoria.

Y en cuanto a la de este amigo, de quien me 
quejo, si no hubiera otras cosas que decir de mí, 
yo me levantaría a mí mismo dos docenas de testi
monios, y se los diría en secreto para que exten
diera mi nombre y acreditara mi ingenio. Porque 
pensar que dicen puntualmente la verdad los tales 
elogios es disparate, por no tener punto preciso ni 
determinado las alabanzas ni las críticas.

En fin, pues ya esta ocasión se pasó, y yo he 
quedado en blanco y sin figura4, será forzoso valer

1 Viaje del Parnaso (1614) es 
un libro en verso inspirado 
en la obra del mismo nombre 
de Cesare Caporali 
(1531-1601), natural de 
Perusia (Italia); de ahí 
«Perusino».

2 Herida producida por  
el disparo de arcabuz,  
un arma antigua de fuego 
semejante al fusil.

3 Se refiere a don Juan de 
Austria, hijo natural de 
Carlos V, que mandó la flota 
aliada en la batalla de 
Lepanto.

4 Es decir, sin el retrato que 
debía ir al principio del libro.
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N o v e l a s  e j e m p l a r e s 13

me por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo será 
para decir verdades, que, dichas por señas, suelen 
ser entendidas. Y así, te digo otra vez, lector ama
ble, que de estas novelas que te ofrezco, en ningún 
modo podrás hacer pepitoria, porque no tienen 
pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca; 
quiero decir, que los requiebros amorosos que en 
algunas hallarás son tan honestos y tan medidos 
con la razón y discurso cristiano, que no podrán 
mover a mal pensamiento al descuidado o cuida
doso que las leyere.

Les he dado el nombre de ejemplares, y si 
bien lo miras, no hay ninguna de la cual no se pue
da sacar algún ejemplo provechoso; y si no fuera 
por no alargar este asunto, quizá te mostraría el 
sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así 
de todas juntas como de cada una de por sí. Mi 
intento ha sido sacar a la luz pública una mesa de 
trucos5, donde cada uno pueda llegar a entretener
se, sin daño de nadie; digo, sin daño del alma ni 
del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agra
dables antes aprovechan que dañan.

Sí, que no siempre se está en los templos, no 
siempre se ocupan los oratorios, no siempre se 
asiste a los negocios, por calificados que sean. Ho
ras hay de recreación, donde el afligido espíritu 
descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, 
se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se 
cultivan con esmero los jardines. Una cosa me 
atreveré a decirte: que si por algún modo alcan
zara que la lección de estas novelas pudiera indu
cir a quien las leyera a algún mal deseo o pensa
miento, antes me cortara la mano con que las 

5 Mesa para un juego 
parecido al billar.
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m i g u e l  d e  c e r v a n t e s14

escribí que sacarlas en público. Mi edad no está ya 
para burlarse de la otra vida, que al cincuenta y 
cinco de los años gano por nueve más y por la 
mano6.

A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva 
mi inclinación, y más, que me doy a entender,  
y es así, que yo soy el primero que he novelado en 
lengua castellana, que las muchas novelas que 
en ella andan impresas todas son traducidas de len
guas extranjeras, pero estas son mías propias, ni 
imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró, y 
las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos 
de la estampa7. 

Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco los 
Trabajos de Persiles, libro que se atreve a competir 
con Heliodoro8, si ya por atrevido no sale con las 
manos en la cabeza; y primero verás, y con breve
dad dilatadas, las hazañas de don Quijote y los 
 donaires de Sancho Panza, y luego las Semanas del 
jardín. Mucho prometo con fuerzas tan pocas como 
las mías, pero ¿quién pondrá rienda a los deseos? 
Solo esto quiero que consideres: que, pues yo he 
tenido osadía de dirigir estas novelas al gran 
 Conde de Lemos, algún misterio tienen escondido 
que las levanta.

No más, sino que Dios te guarde y a mí me dé 
paciencia para llevar bien el mal que han de decir 
de mí más de cuatro listos y engreídos. Vale9.

6 Al escribir este prólogo, 
Cervantes tiene sesenta y 
cuatro años y está a punto de 
cumplir sesenta y cinco.

7 Imprenta. 

8 Escritor griego (s. iii d. C.), 
autor de novelas de amor  
y aventuras (bizantinas). 

9 Adiós.
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N o v e l a s  e j e m p l a r e s 17

En la venta1 del Molinillo, que está en los confines 
de los famosos campos de Alcudia, según vamos de 
Castilla a Andalucía, un día caluroso de verano, se 
encontraron dos muchachos de entre catorce y 
quince años. Sin duda, ninguno pasaba de los die
cisiete. Ambos eran de buena apariencia, pero 
 estaban muy descosidos, rotos y maltratados. No 
llevaban capa, los calzones eran de lienzo y las 
 medias de carne2. Los zapatos hacían juego con la 
indumentaria, porque los de uno eran alpargatas, 
tan traídas como llevadas, y los del otro estaban 
rotos y sin suelas, de manera que más le servían de 
cormas3 que de zapatos.

Llevaba el uno montera verde de cazador, y el 
otro un sombrero sin adornos, con el ala muy 
 gran de y caída. A la espalda, y ceñida por los pe
chos, traía el uno una camisa de color gamuza4. 
En el pecho del otro se veía un gran bulto, que era 
un cuello de los que llaman valones, almidonado 
con gasa y tan deshilado de roto, que parecía todo 
hilos. Venían en él envueltos y guardados unos 
naipes de figura ova lada, porque, de usarlos, se les 
habían gastado las puntas, y para que durasen más 
los habían recortado y dejado de aquella manera.

Estaban los dos quemados por el sol. Lleva
ban las uñas largas y negras, y las manos no muy 
limpias. El uno tenía media espada, y el otro un 
cuchillo grande de cachas5 amarillas.

1 Casa situada en los caminos 
o despoblados para hospedar 
a los viajeros.

2 Es decir, que no llevaban 
medias.

3 Cepos de madera que 
impedían los movimientos  
de los pies.

4 Antílope de mediano 
tamaño que proporciona una 
piel de color amarillo pálido.

5 Chapas que cubren el 
mango de algunos cuchillos.
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m i g u e l  d e  c e r v a n t e s18

Salieron a sestear en un portal o cobertizo que 
estaba ante la venta, y, sentándose uno frente al 
otro, el que parecía de más edad le dijo al menor:

—¿De qué tierra es vuestra merced, señor 
gen tilhombre6, y hacia dónde camina?

—Mi tierra, señor caballero —respondió el 
preguntado—, no la sé, ni hacia dónde camino, 
tampoco.

—Pues en verdad —dijo el mayor— que no 
parece vuestra merced llegado del cielo, y que este 
no es lugar para quedarse; que por fuerza se ha 
de seguir.

—Así es —respondió el menor—, pero yo he 
dicho la verdad, porque mi tierra no es mía, pues 
en ella solo tengo a un padre que no me tiene por 
hijo y a una madrastra que me trata como a un 

6 Hombre que servía en  
las casas de importancia  
para acompañar al señor  
o a la señora.
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N o v e l a s  e j e m p l a r e s 19

hijas tro. El camino que llevo es a la ventura, y me 
detendría donde hallase a alguien que me diera lo 
necesario para pasar esta miserable vida.

—¿Y sabe vuestra merced algún oficio? — pre
guntó el grande.

El menor respondió:
—Solo sé que corro como una liebre, salto 

como un gamo y corto con tijera muy delicada
mente7.

—Todo eso es muy bueno, útil y provechoso 
—dijo el grande—, porque habrá sacristán que le 
dé a vuestra merced la ofrenda de Todos los San
tos para que el Jueves Santo le corte florones de 
papel para el altar8, y así al menos tendrá qué comer.

—No me refiero a ese tipo de corte —respon
dió el menor—. Sucede que mi padre, por la mise

7 Al resumir sus actividades, 
el menor, Cortadillo, sugiere 
que se dedica al robo, ya que 
salta y corre para escapar, y, 
como su nombre atestigua, 
corta con las tijeras los 
cordeles de las bolsas  
de dinero, para quitárselas 
a sus dueños. 
8 Ofrenda de pan y vino. El 
Jueves Santo el altar se 
adornaba con recortes en 
forma de flor.
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m i g u e l  d e  c e r v a n t e s20

ricordia del cielo, es sastre y calcetero, y me ense
ñó a cortar polainas, que, como vuestra merced 
bien sabe, son calzas con avampiés9; y las corto 
tan bien, que en verdad podría examinarme de 
maestro, si la mala suerte no me tuviese arrin
conado.

—Todo eso y más le acontece a cualquiera 
— res pondió el grande—. Siempre he oído decir 
que hay grandes habilidades poco practicadas, 
pero vuestra merced aún tiene edad para enmen
dar su suerte. Si no me engaño y el ojo no me 
miente, vuestra mer ced tiene otras virtudes secre
tas y no quiere mani festarlas.

—Sí tengo —respondió el pequeño—, pero, 
como vuestra merced ha apuntado, no son para 
hablarlas en público.

A lo cual el grande replicó:
—Pues yo soy uno de los mozos más discre

tos que pueden encontrarse. Y, para obligar a 
vuestra merced a que me cuente sus secretos y 
confíe en mí, le contaré los míos primero, porque 
imagino que aquí nos ha juntado la suerte, y pien
so que hemos de ser, desde hoy hasta el último 
día de nuestra vida, verdaderos amigos. Yo, señor 
hidalgo, soy natural de Fuenfría, lugar conocido y 
famoso por los ilustres viajeros10 que por él pasan. 
Me llamo Pedro del Rincón. Mi padre es persona 
de calidad, porque es ministro de la Santa Cru
zada. Quiero decir que es bulero, o buldero11, como 
los llama el vulgo. Algunos días lo acompañé en 
el ofi cio y lo aprendí, de manera que podía vender 
más bulas que el que presumiese de vender más. 
Pero un día me llegué a aficionar más al dinero de 

9 Calzas: prenda de vestir que 
cubría el muslo y la pierna o 
solo el muslo. Avampiés: 
parte de la polaina o botín 
que cubría el empeine del 
pie.

10 Los «ilustres viajeros» son 
los reyes, que usaban el paso 
para acceder a los reales 
sitios o residencias de la 
Monarquía.
11 Vendedor de bulas. La bula 
era un documento firmado 
por el papa y vendido por la 
Iglesia, que liberaba de 
ciertas obligaciones 
religiosas o concedía ciertos 
beneficios (como el perdón 
de los pecados).
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las bulas que a las mismas bulas, me abracé a 
un tale go12 y di conmigo y con él en Madrid, don
de, con las tentaciones que allí de ordinario se 
ofrecen, en pocos días saqué las entrañas al tale
go y lo dejé con más dobleces que pañuelo de 
desposado13.

»Vino a por mí el que tenía a cargo el dinero, 
me prendieron, tuve poco favor, aunque, al ver 
aquellos señores mi poca edad, se contentaron 
con que me arrimasen a la aldabilla14 y me azota
sen las espal das por un rato, y con que saliese 
desterrado de la corte por cuatro años. Tuve pa
ciencia, encogí los hombros, sufrí la tanda de azo
tes y salí a cumplir mi destierro, con tanta prisa 
que no tuve tiempo de buscar cabalgaduras. Tomé 
de mis pertenencias las que pude y las que me 
parecieron más necesa rias, y entre ellas, saqué 
estos naipes —y al decir esto, enseñó los que lle
vaba al cuello ya menciona dos—, con los cuales 
he ganado mi vida por los mesones y ventas que 
hay desde Madrid hasta aquí, jugando a la vein
tiuna; y, aunque vuestra merced los vea tan sucios 
y maltratados, usan de una maravillosa virtud 
con quien los entiende, y es que al levantarlos 
aparece un as debajo. Y si vuestra merced es ver
sado en este juego, verá cuánta ventaja lleva el 
que sabe que tiene seguro un as a la primera 
 carta que puede servirle de un punto y de once, y 
que con esta ventaja, habiendo apostado a la vein
tiuna, el dinero se queda en casa.

»Además, aprendí de un cocinero de cierto em
bajador unas tretas de quínolas y del parar, al que 
también llaman el andaboba15, que, así como vuestra 

12 Saco largo y estrecho.

13 Es decir, que dejó el talego 
vacío. Durante la boda,  
los novios solían llevar 
un pañuelo doblado en 
la palma de la mano.

14 Poste donde se colocaba a 
quienes iban a ser azotados.

15 Las quínolas y el parar 
o andaboba son juegos 
de naipes muy populares 
en la época.
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