
 
 
 

                                                                                                   

HUELLAS BIBLICAS EN EL QUIJOTE 



 
Cita en 
Quijote 

Personaje Texto en el Quijote Cita en  Biblia Texto en la Biblia Comentario 

Prologo Amigo Si nombráis algún gigante en vuestro 
libro, hacedlo que sea el gigante Golías, y 
con sólo esto, que os costará ca-si nada, 
tenéis una gran anotación, pues podéis 
poner: “El gigante Golías, o Goliat, fue un 
filisteo a quien el pastor David mató de 
una gran pedrada, en el valle de 
Terebinto, según  se cuenta en el libro de 
los Reyes. 

I Samuel 17 
 

el cual se llamaba Goliath, de Gath, y tenía de altura seis 
codos y un palmo. 
Así venció David al Filisteo con honda y piedra; é hirió al 
Filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano. 

 

 Amigo Si de la amistad y amor que Dios manda 
se tenga al enemigo, entraros luego al 
punto por la Escritura Divina, que lo 
podéis hacer con tantico de curiosidad y 
decir las palabras, por lo menos del 
mismo Dios: “Ego autem dico vobis: 
diligite inimicos vestros” Si tratáres de 
los malos Pensamientos, acudid con el 
Evangelio: “De corde exeunt cogitationes 
malae” 

Mateo 5:44; 
 
 
 
Mateo 15:19 
 

Mas yo os digo: Amad á vuestros enemigos, bendecid á los 
que os maldicen, haced bien á los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen;  
Porque del corazón salen los malos pensamientos, 
muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos 
testimonios, blasfemias. 

 

Prologo Amigo Pues ¿qué, cuando citan la Divina 
Escritura? No dirán sino que son unos 
santos Tomases. 

II Timoteo 
3:15,16 

las Sagradas Escrituras… inspirada divinamente…  

  Y pues esta vuestra escritura no mira a 
más que a deshacer la autoridad y cabida 
que en el mundo y en el vulgo tienen los 
libros de caballerías, no hay para qué 

II Timoteo 
3:15,16 

las Sagradas Escrituras… inspirada divinamente… Nueva mención a las Divinas Escrituras, 
referencia a la Santa Biblia. 



andéis mendigando sentencias de 
filósofos, consejos de la Divina Escritura, 
fábulas de poetas, oraciones de retóricos, 
milagros de santos, sino procurar que a la 
llana, con palabras significantes, honestas 
y bien colocadas, salga vuestra oración y 
período sonoro y festivo, pintando en 
todo lo que alcanzáredes y fuere posible 
vuestra intención, dando a entender 
vuestros conceptos sin intrincarlos y 
oscurecerlos. 

CAP. I 
 

NARRADOR: 
 

Y así, del poco dormir y del mucho leer, 
se le secó el cerebro de manera que vino 
a perder el juicio. 

Hechos 26:24 
 

Estás loco, Pablo: las muchas letras te vuelven loco.  

 NARRADOR Aquella generación gigantea. Sabiduría 14:6   
 NARRADOR No le faltaba  otra cosa sino buscar una 

dama de quien enamorarse, porque el 
caballero andante sin amores era árbol 
sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. 

Judas 12 árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces 
muertos y desarraigados; 

 

 NARRADOR Fue como si viera una estrella que, no a 
los portales, sino a los alcázares de su 
redención le encaminaba. 

Mateo 2: 1-12 
 

y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba 
delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre donde 
estaba el niño. 

 

 ANDRES No, señor, ni por pienso, porque en 
viéndose solo me desuelle como a un San 
Bartolomé. 

   

Cap. v DON QUIJOTE Los nueve de la Fama. 
 

  Nueve hombres que podían servir de ejemplo 
para los caballeros. Eran tres judíos – Josué, 
David y Judas Macabeo… 

 AMA Encomendados sean a Satanás y a Mateo 4:10 Vete Satanás… Ambos son personajes bíblicos. 



Barrabás tales libros. Juan 18:40 Y Barrabás era ladrón. 
CAP. VI 
 

CURA: 
 

Halló Alejandro en los despojos de Dario. 
 

Nehemías 12:22 Darío el persa Personaje histórico muy citado en la Biblia, en 
los libros de Esdras, Nehemías, Daniel, Haggeo 
y Zacarías. 

 CURA: 
 

Y como se enmendaren, así se usará con 
ellos de misericordia o de justicia. 

Lucas 10:3-37 
Lucas 17:3 

…usó con él de misericordia. 
…y si se arrepintiere, perdónale. 

 

CAP. VII NARRADOR: Dejó mujer e hijos. Mateo 19:29 …cualquiera que dejare casas, ó hermanos, ó hermanas, ó 
padre, ó madre, ó mujer, ó hijos… 

 

CAP. VIII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Bien parece –respondió don Quijote- que 
no estás cur-sado en esto de las 
aventuras: Ellos son gigantes; y si tienes 
miedo quítate de ahí, y ponte en oración 
en el espacio que yo voy a entrar con 
ellos en fiera y desigual batalla. 

Marcos 14:34 
1Pedro 4:7 
 

esperad aquí y velad.  
Mas el fin de todas las cosas se acerca: sed pues 
templados, y velad en oración. 

 

 NARRADOR: Llevándose tras sí al caballo y al 
caballero. 

Éxodo 15:21 Echando en la mar al caballo, y al que en él subía.  

CAP. IX 
 

NARRADOR: 
 

Mejor y más antigua lengua… 
 

  “El autor se refiere al hebreo, considerada la 
lengua mejor y más antigua por ser la del 
Antiguo Testamento. Quizá haya una alusión a 
los criptojudíos que seguían en Toledo, pese a 
la expulsión de 1492” (Francisco Rico) 

CAP. X 
 

DON QUIJOTE: 
 

Yo te sacaré de las manos de los caldeos. Jeremías 
32:28,29; 43:3 

Y vendrán los Caldeos que combaten esta ciudad, y la 
pondrán á fuego, y la abrasarán… 

La conquista de los caldeos sobre Israel se 
menciona principalmente en los libros de 2 
Reyes y Jeremías. 

 DON QUIJOTE: 
 

Bálsamo de Fierabrás. 
 

Mar. 16:1 …compraron drogas aromáticas, para venir á ungirle. “Bálsamo que habría servido para ungir a 
Jesús antes de enterrarlo. 
(F. Rico) (Según la tradición) 

 DON QUIJOTE: Yo hago juramento al Criador de todas las 
cosas. 

 Todas las cosas por él fueron hechas; Clara mención a Dios como Creador 



CAP. XI 
 

DON QUIJOTE: 
 

Que comas en mi plato y bebas por donde 
yo bebiere, porque de la caballería 
andante se puede decir lo mesmo que del 
amor se dice: que todas las cosas iguala. 

I Corintios 10:16-
17 
 
 
I Corintios 13 

La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, 
¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 
(el amor) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. 

 

 DON QUIJOTE: 
 

Porque a quien se humilla, Dios le 
ensalza. 
 

Lucas 14:11;  
 
18:14 

cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se 
humilla, será ensalzado. 
y el que se humilla, será ensalzado. 

 

 DON QUIJOTE: 
 

No había que juzgar ni quien fuese 
juzgado 

Mateo 7:1-2 
 
 
 
Lucas 6:37 

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el 
juicio con que juzgáis, seréis juzga-dos; y con la medida 
con que medís, os volverán á medir. 
No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no 
seréis condenados: perdonad, y seréis perdonados. 

 

 ANTONIO: 
 

Ni crecer por escogido. 
 

Mateo 20:16; 
22:14 

Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.  

CAP. XII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Decid Sarra. 
 

  Sara o Saray, mujer de Abraham (F. Rico) 

CAP. XIII DON QUIJOTE: Aunque indigno, soy el menor de todos. I Corintios 15:9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no 
soy digno de ser llamado apóstol 

 

 DON QUIJOTE:  Salteador y ladrón. Juan 10:1-2 El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, 
mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador.  

 

CAP. XVIII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Mas, con  todo esto, sube en tu jumento, 
Sancho el bueno, y vente tras mí, que 
Dios, que es proveedor de todas las cosas, 
no nos ha de faltar, y más andando tan en 
su servicio como andamos, pues no falta a 
los mosquitos del aire ni a los gusanillos 
de la tierra ni a los renacuajos del agua, y 
es tan piadoso, que hace salir su sol sobre 

Mateo 6:26-29,  
 
 
 
 
Mateo 5:45 
 

Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
allegan en alfolíes; y vuestro Padre celestial las 
alimenta.... Y por el vestido ¿por qué os congojáis? 
Reparad los lirios del campo, cómo crecen; no trabajan ni 
hilan;  
…vuestro Padre que está en los cielos: que hace que su 
sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e 
injustos.  

 



los buenos y los malos y llueve sobre los 
injustos y los justos. 

CAP. XX  Quien busca el peligro perece en él. Eclesiástico 3:27   
  Así que no es bien tentar a Dios 

acometiendo tan desaforado hecho 
Mateo 4:7    
Heb. 3:8 
 

No tentarás al Señor tu Dios. 
No endurezcáis vuestros corazones como en la 
provocación, en el día de la tentación…  

 

 SANCHO Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer 
por venir a servir a vuestra merced. 

Jeremías 12:7 
 
 
Mateo 19:27 

He dejado mi casa, desamparé mi heredad, entregado he 
lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. 
He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido 

 

 SANCHO Será enojar a la fortuna y dar coces, como 
dicen, contra el aguijón. 

Hechos 9:5 
 

…dura cosa te es dar coses contra el aguijón.  

CAP. XXI 
 

DON QUIJOTE: 
 

Porque nunca olvidas la injuria que una 
vez te han hecho 

Jeremías 23:40 pondré sobre vosotros afrenta perpetua, y eterna 
confusión que nunca borrará el olvido. 

 

 SANCHO Del señor a quien sirviéramos, por fuerza 
nos ha de remunerar a cada cual según 
sus méritos 

Romanos, 2:6 
Eclesiástico 10:31  
 

El cual pagará á cada uno conforme á sus obras  

CAP. XXII 
 

GUARDA DE LOS 
GALEOTES: 

Que harta ventura tiene un delincuente 
que está en su lengua su vida o su muerte 

Proverbios 18:21  La muerte y la vida están en poder de la lengua; Y el que 
la ama comerá de sus frutos. 

 

CAP.XXIII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Los hermanos de los doce tribus de Israel 
y los siete Macabeos 

Génesis 49 
 

 Las doce tribus de Israel, los hijos de Jacob 
aparecen profusamente en la Biblia. Los 
Macabeos aparecen en los libros con su nombre 
en la Biblia Vulgata; … 

CAP. XXIIII 
 

DON QUIJOTE: 
 

…Indigno y pecador… me obliga el ser 
quien soy 
 

Lucas 5:8 …se derribó de rodillas á Jesús, diciendo: Apártate de mí, 
Señor, porque soy hombre pecador.  
 

“el ser fiel a mi ascendencia y naturaleza”; Se  
trata de una frase hecha en la que confluyen la 
tradición bíblica y la estoica ( Francisco Rico )  

CAP. XXV 
 

SANCHO: 
 

Lo que el hombre tiene en su corazón. 
 

Mateo 12:34,35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas 
cosas: y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.  

 

 SANCHO: Desnudo nací, desnudo me hallo, ni Job 1:21 Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré  



 pierdo ni gano.  allá. 
CAP. XXVII GARDENIO: 

 
En tomarme a mí una sola oveja que aun 
no poseía. 

II Samuel 12:1-4 Y vino uno de camino al hombre rico; y él no quiso tomar 
de sus ovejas y de sus vacas, para guisar al caminante 
que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel 
hombre pobre, y aderezóla para aquél que le había 
venido.  

 

 GARDENIO: 
 

Y salí de la ciudad, sin osar, como otro 
Lot, volver el rostro a miralla. 

Genesis 19:17. Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta 
llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.  

 

CAP. XXVIII DOROTEA: 
 

Pero el justo cielo, que pocas o ningunas 
veces deja de mirar y favorecer a las 
justas intenciones. 

Salmos 7:11 Dios es el que juzga al justo.  

CAP. XXX DOROTEA: 
 

Y escrito en letras caldeas o griegas 
 

  El caldeo, o hebreo, y el griego, son las 
lenguas de la Biblia. 

 DON QUIJOTE: 
 

Dulcinea… pelea en mí y vence en mi, y 
yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y 
ser. 

Hechos 17:28 
 
Gálatas 2:20 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; 
y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: 

 

CAP. XXXI DON QUIJOTE: 
 

Huele aquella rosa entre espinas, aquel 
lirio del campo, aquel ámbar desleído. 

Cantares 2:1-2 
Cantares 4:10 

YO soy la rosa de Sarón, Y el lirio de los valles. Como el 
lirio entre las espinas 

 

 DON QUIJOTE: 
 

Aunque se escondiese en el vientre de la 
ballena. 
 

Jonás 1:17 
Mateo 12:40 

y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres 
noches. 

 

CAP. XXXIII 
 

ANSELMO: 
 

Como el fuego muestra los del oro. 
 

Job 23:10 
1Corintios 3:13 
 
 
 
I Pedro 1:7 

Probaráme, y saldré como oro. 
La obra de cada uno será manifestada: porque el día la 
declarará; porque por el fuego será manifestada; y la obra 
de cada uno cuál sea, el fuego hará la prueba.  
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, 
bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, 
gloria y honra 

 

 ANSELMO: La mujer fuerte, de quien el Sabio dice Proverbios 31:10 Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima  



 que ¿Quién la hallará? sobrepuja largamente á la de piedras preciosas.  
 LOTARIO: 

 
Por entre las verjas de hierro gocen de su 
fragancia y hermosura. 

Cantares 2:9 
Cantares 4:12-14 

Mi amado es semejante al gamo, ó al cabrito de los 
ciervos. Helo aquí, está tras nuestra pared, Mirando por 
las ventanas, Mostrándose por las rejas. 

 

 LOTARIO: 
 

Cuando Dios crió a nuestro primero padre 
en el Paraíso terrenal, dice la divina 
Escritura que infundió Dios sueño en 
Adán y que, y que estando durmiendo le 
sacó una costilla del lado siniestro, de la 
cual formó a nuestra madre Eva; y así 
como Adán despertó y la miró, dijo: “Esta 
es carne de mi carne y hueso de mis 
huesos”; y  Dios dijo: Por ésta dejará el 
hombre a su padre y madre, y serán dos 
en una carne misma” 

Génesis 2:21-24  
 

Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adam, y se quedó 
dormido: entonces tomó una de sus costillas, y cerró la 
carne en su lugar;  Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo 
Adam: Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi 
carne… Por tanto, dejará el hombre á su padre y á su 
madre, y allegarse ha á su mujer, y serán una sola carne.  

 

 LOTARIO: 
 

Es participante de la deshonra de la 
mujer, por ser una mesma cosa con ella. 
 

1Corintios 6:16 
I Corintios 12:20-
26  

¿O no sabéis que el que se junta con una ramera, es 
hecho con ella un cuerpo? porque serán, dice, los dos en 
una carne.  

 

CAP. 
XXXIIII 
 

LOTARIO: 
 

Porque es menester fuerzas divinas para 
vencer las suyas humanas. 
 

Sabiduría 8:21 
 

Conociendo que no podía alcanzarla si Dios no me la 
daba, y que era parte de la prudencia conocer de quien es 
el don. 

 

CAP. 
XXXVII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Es el fin y paradero de las letras ( y no 
hablo ahora de las divinas, que tienen por 
blanco llevar y encaminar las almas al 
cielo, que a un fin tan sin fin como éste 
ninguno otro se le puede igualar. 

Eclesiastés 
12:12,13 

No hay fin de hacer muchos libros; y el mucho estudio 
aflicción es de la carne. El fin de todo el discurso oído es 
este: Teme á Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre.  

 

 DON QUIJOTE: 
 

Las primeras buenas nuevas que tuvo el 
mundo y tuvieron los hombres fueron las 
que dieron los ángeles la noche que fue 

Lucas  2:13-14 
Mateo 10:12 
 

Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los 
ejércitos celestiales, que alababan á Dios, y decían: Gloria 
en las alturas á Dios, y en la tierra paz, buena voluntad 

 



nuestro día, cuando cantaron en los aires: 
“ Gloria sea en las alturas, y paz en la 
tierra a los hombres de buena voluntad”; 
Y a la salutación que el mejor maestro de 
la tierra y del cielo enseñó a sus 
allegados y favorecidos fue decirles que 
cuando entrasen en alguna casa dijesen: “ 
Paz sea en esta casa”, Y otras muchas 
veces les dijo: “ Mi paz os doy, mi paz os 
dejo; paz sea con vosotros” 

 
 
Lucas 10:5 
 
Juan 14:27 
Marcos 9:50 
 

para con los hombres.  
En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: 
Paz sea á esta casa.  
La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, 
yo os la doy. 

CAP. XLIII MOZO: Por ella dejé la casa de mi padre. Mateo 19:5 Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá á 
su mujer, y serán dos en una carne 

 

CAP. XLV 
 

DON QUIJOTE: 
 

Venid acá, gente soez y mal nacida: 
¿saltear de caminos llamáis al dar 
libertad a los condenados, soltar los 
presos, acorrer los miserables, alzar los 
caídos, remediar los menesterosos? 

Lucas 4:18-19 Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas á los 
pobres: Me ha enviado para sanar á los quebrantados de 
corazón; Para pregonar á los cautivos libertad, Y á los 
ciegos vista; Para poner en libertad á los quebrantados. 

 

CAP. XLVI NARRADOR: Había sido llamado y escogido. Mateo 20:16  muchos son llamados, mas pocos escogidos  
 DON QUIJOTE: Pues así que vuestra señoría se me 

humilla, no quiero yo perder la ocasión 
de levantalla y ponella en su heredado 
trono. 

Lucas 15:24 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y contra 
ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre 
dijo á sus siervos: Sacad el principal vestido, y vestidle; y 
poned un anillo en su mano, y zapatos en sus pies.  

 

CAP. XLVII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Tócalos y pálpalos, y verás como no 
tienen cuerpo sino aire 

Lucas 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy: palpad, y 
ved; que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis 
que yo tengo. 

 

 DON QUIJOTE: -No lloréis, mis buenas señoras Lucas 23:38. Hijas de Jerusalem, no me lloréis á mí  
CAP. XLVIII CANÓNIGO: 

 
Es más el número de los simples que de 
los prudentes. 

Eclesiastés 1:15 lo falto no puede contarse.  

 CANÓNIGO: Así del vulgo como de los escogidos. Mateo 20:16 muchos son llamados, mas pocos escogidos  



CAP. XLIX 
 

CANONIGO: 
 

“Y si todavía, llevado de su natural 
inclinación, quisiere leer libros de 
hazañas y de caballerías, lea en la Sacra 
Escritura el de los Jueces, que allí hallará 
verdades grandiosas y hechos tan 
verdaderos como valientes… Esta sí será 
lectura digna del buen entendimiento de 
vuestra merced, señor don Quijote mío, 
de la cual saldrá erudito en la historia, 
enamorado de la virtud, enseñado en la 
bondad, mejorado en las costumbres, 
valiente sin temeridad, osado sin 
cobardía, y todo esto, para honra de Dios, 
provecho suyo y fama de la Mancha ” 

Jueces 
 

 En este pasaje destaca el contenido del libro 
sagrado de los Jueces, que narra las grandes 
hazañas realizadas por aquellos hombres y 
mujeres llamados por Dios para gobernar al 
pueblo de Israel. 

 DON QUIJOTE: Ni todos los otros caballeros de que las 
Escrituras están llenas. 
 

  Quizá hay un recuerdo de las Sagradas 
Escrituras que acaba de traer a colación el 
canónigo. ( F. Rico )  

CAP. L 
 

DON QUIJOTE: 
 

Como es muerte la fe sin obras. 
 

Santiago 2:17  Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí 
misma.  

 

 CANÓNIGO: 
 

Y así suele Dios ayudar al buen deseo del 
simple como desfavorecer al malo del 
discreto. 

Proverbios 3:21-
26 

Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la 
ley y el consejo; y serán vida á tu alma, Y gracia á tu 
cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y 
tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás 
temor; Antes te acostarás, y tu sueño será suave. No 
tendrás temor de pavor repentino, Ni de la ruina de los 
impíos cuando viniere: Porque Jehová será tu confianza, 
Y él preservará tu pie de ser preso. 

Numerosas referencias a esta ayuda se 
encuentran en el libro de Proverbios. 

II PART. 
CAP. I 

BARBERO: 
 

Nuestro Señor le había hecho en volverle 
de bestia en hombre. 

Daniel 4:29-33 
 

se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fué echado 
de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, 

 



 BARBERO: Acerca del poder de Dios ninguna cosa es 
imposible. 

Lucas 1:37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios.  

 DON QUIJOTE: 
 

El castigo de los soberbios y el premio de 
los humildes. 

Santiago 4:6 Dios resiste a los soberbios, y da gracia á los humildes.   

  Pero la Santa Escritura que no puede 
faltar un átomo a la verdad, nos muestra 
que los hubo, Contándonos la historia de 
aquel felisteazo de Golías, que tiene siete 
codos y medio de altura, que es una 
desmesurada grandeza. 

I Reyes 17:4 
 

el cual se llamaba Goliath, de Gath, y tenía de altura seis 
codos y un palmo. 
 

 

CAP. II 
 

AMA: 
 

Saco de maldades y costal de malicias. 
 

Génesis 49:5 
Job 16:16 
Salmos 93:20 
Proverbios 4:17 

  

CAP. III 
 

SANSÓN 
CARRASCO: 

Por el hábito de San Pedro que visto. 
 

  Mención al personaje bíblico. 

 SANCHO: Con los años de Matusalén. Génesis 5:27 Fueron, pues, todos los días de Mathusalam, novecientos 
sesenta y nueve años; y murió. 

 

 DON QUIJOTE: No se mueve la hoja en el árbol sin la 
voluntad de Dios. 

Mateo 10:29 No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni 
uno de ellos cae á tierra sin vuestro Padre.  

 

 SANCHO: Nos habían de oír los sordos. Mateo 11:5 Los sordos oyen  
 SANSÓN 

CARRASCO: 
Antes al revés, que, como de “stultorum 
infinitus est numerus” 

Eclesiastés 1:15 lo falto no puede contarse.  

CAP. IV 
 

SANCHO: 
 

Sí, que tiempo hay de acometer y tiempos 
de retirar…” 
 

Eclesiastés 3:1-8 PARA todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere 
debajo del cielo, tiene su tiempo: Tiempo de nacer, y 
tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar 
lo plantado; Tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo 
de destruir, y tiempo de edificar... 

 

CAP. V SANCHO: Ven acá, bestia y mujer de Barrabás. Mateo 27:17  Alusión al personaje bíblico. 



 TERESA: 
 

Que con esta carga nacemos las mujeres, 
de estar obedientes a sus maridos, 
aunque sean unos porros. 

Efesios 5:22,23 Las casadas estén sujetas á sus propios maridos, como al 
Señor... Porque el marido es cabeza de la mujer 

 

CAP. VI 
 

DON QUIJOTE: 
 

No soberbio, no arrogante, no 
murmurador, y, sobre todo, caritativo, 
que con dos maravedís que con ánimo 
alegre dé al pobre. 

Marcos 12:41-44. 
Tito 1:7,8 

Y como vino una viuda pobre, echó dos blancas, que son 
un maravedí.  
…no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no 
heridor, no codicioso de torpes ganancias; sino 
hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, 
continente;  

 

 DON QUIJOTE: 
 

Sé que la senda de la virtud es muy 
estrecha, y el camino del vicio, ancho y 
espacioso; y sé que sus fines y paraderos 
son diferentes, porque el del vicio, 
dilatado y espacioso, acaba en muerte, y 
el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba 
en vida, y no en vida que se acaba, sino 
en la que no tendrá fin. 

Mateo 7:13-14 
 

Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva á perdición, y muchos 
son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, 
y angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los 
que la hallan. 

 

CAP. VII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Desgarrete y quiebre la coluna de las 
letras y el vaso de las ciencias. 

Jueces 16:29-30 Asió luego Samsón las dos columnas del medio sobre las 
cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con 
la mano derecha, y la otra con la izquierda;  

 

CAP. VIII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Los gentiles –respondió Don Quijote- sin 
duda están en el infierno; los cristianos, 
si fueron buenos cristianos, o están en el 
purgatorio, o en el cielo. 

  “Gentiles” se aplica aquí en el sentido de 
pagano. El purgatorio, no es un termino 
bíblico. 

CAP. IX 
 

SANCHO: 
 

Aunque yo lo veré con los ojos y lo tocaré 
con las manos. 
 

1Juan 1:1 
Lucas 24:39 
Lucas 6:39 

lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
mirado, y palparon nuestras manos… 
¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el 
hoyo?  

 

 DON QUIJOTE: Tiempos hay de burlar y tiempos donde Eclesiastés 3: 4  Este pasaje ya ha sido citado. 



 caen y parecen mal las burlas.  
CAP. XI 
 

SANCHO: 
 

Las tristezas no se hicieron para las 
bestias, sino para los hombres, pero si los 
hombres las sienten demasiado, se 
vuelven bestias. 

Proverbios 17:22 
 

El corazón alegre produce buena disposición: Mas el 
espíritu triste seca los huesos. 
 

 

CAP. XII 
 

DON QUIJOTE: 
 

De la abundancia del corazón habla la 
lengua. 

Lucas 6:45   El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca 
bien; y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca 
mal; porque de la abundancia del corazón habla su boca.  

 

CAP. XIII 
 

CABALLERO DEL 
BOSQUE 
(Cardenio): 

Comemos el pan con el sudor de nuestros 
rostros, que es una de las maldiciones 
que echó Dios a nuestros primeros 
padres. 

Génesis 3:19 
 

En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
á la tierra; porque de ella fuiste tomado: 

 

 CABALLERO DEL 
BOSQUE 
(Cardenio): 

Si el ciego guía al ciego, ambos van a 
peligro de caer en el hoyo. 

Mateo 15:14 
 

Dejadlos: son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare 
al ciego, ambos caerán en el hoyo.  

 

CAP. XVII NARRADOR 
 

Carro que hacia ellos venía, con dos o tres 
banderas pe-queñas, que le dieron a 
entender que el tal carro debía traer 
moneda de su Majestad, y así lo dijo a 
Don Quijote. 

Daniel 6:17-18 
 

  

 DON QUIJOTE: 
 

¡Oh hombre de poca fe! 
 

Mateo 14:31 
 

Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y le 
dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?  

 

 NARRADOR 
 

Lloraba Sancho la muerte de su señor, 
que aquella vez sin duda creía que 
llegaba en las garras de los leones. 

Daniel 6 
 

 Alusión al pasaje de Daniel cuando fue arrojado 
al foso de los leones. 

 NARRADOR 
 

Tus mismos hechos sean los que te 
alaben. 
 

Proverbios 31:31 Dadle el fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus 
hechos. 

 

CAP. XIX SANCHO: Dios lo hará mejor, que Dios que da la Job 5:18 Porque él es el que hace la llaga, y él la vendará: El hiere,  



  llaga, da la medicina.  y sus manos curan.  
 DON QUIJOTE: 

 
El mesmo Judas que te lleve. 
 

Mateo 26:47-48; 
Marcos 14:43-44 

 Alusión a la maldad de Judas, llamado por 
Jesucristo como “hijo de perdición” (Jn. 
17:12) 

 SANSÓN 
CARRASCO: 

Si no os picáredes de saber más menear 
las negras que lleváis que la lengua. 

Proverbios 11:18 El impío hace obra falsa: Mas el que sembrare justicia, 
tendrá galardón firme. 

 

 DON QUIJOTE: Siendo el principio de la sabiduría el 
temor de Dios. 

Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.  

CAP. XXI 
 

SANCHO: 
 

Lo demás todas son palabras ociosas, de 
que nos han de pedir cuenta en la otra 
vida. 

Mateo 12:36 
 

Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 

 

 SANCHO: 
 

Y no la comparéis a una palma que se 
mueve cargada de racimos de dátiles. 

Cantar de los 
Cantares 7:7-8 

  

 DON QUIJOTE: 
 

Basilio no tiene más de esta oveja… 
 

II Samuel 12:1-4 Mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él 
había comprado y criado, y que había crecido con él y 
con sus hijos juntamente. 

 

 DON QUIJOTE: 
 

… y no se ha de quitar alguno, por 
poderoso que sea, que a los dos que Dios 
junta no podrá separar el hombre. 

Mateo 19:6 
 

Así que, no son ya más dos, sino una carne: por tanto, lo 
que Dios juntó, no lo aparte el hombre. 

 

CAP. XXII BASILIO: Bien merece llamarse corona de su 
marido. 

Proverb. 12:4 La mujer virtuosa corona es de su marido.  

 SANCHO: Nuestro padre Adán.   Alusión al primer hombre. 
 PRIMO: 

 
El primer volteador del mundo fue 
Lucifer, cuando le echaron o arrojaron del 
cielo, que vino volteando hasta los 
abismos. 

Lucas 10:18 
 
Isaías 14:12 
 

Y les dijo: Yo veía á Satanás, como un rayo, que caía del 
cielo. 
Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. 

Lucifer significa “lucero”, y es el nombre de 
Satanás. 

 DON QUIJOTE: 
 

Ahora acabo de conocer que todos los 
contentos de esta vida pasan como 
sombra y sueño o se marchitan como la 

Job 8:9 
Salmos 90:5 
Isaías 40:6-7 

Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. 
Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del 
campo: La hierba se seca, y la flor se cae 

 



flor del campo. 
CAP. XXV 
 

DON QUIJOTE: 
 

A solo Dios está reservado conocer los 
tiempos y los momentos, y para Él no hay 
pasado ni porvenir, que todo es presente. 

Hechos 1:7 
 

Y les dijo: No toca á vosotros saber los tiempos ó las 
sazones que el Padre puso en su sola potestad;  

 

 MAESE PEDRO: Y “operibus credite, et non verbis” Juan 14:11 de otra manera, creedme por las mismas obras.  
CAP. XXVII 
 

DON QUIJOTE: 
 

La santa ley que profesamos, en la cual se 
nos manda que hagamos bien a nuestros 
enemigos y que amemos a los que nos 
aborrecen, … mandamiento que aunque 
parece algo dificultoso de cumplir, no lo 
es sino para aquellos que tienen menos 
de Dios que del mundo y es más de carne 
que de espíritu; porque Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero, que nunca mintió, ni 
pudo ni puede mentir, siendo legislador 
nuestro, dijo que su yugo era suave y su 
carga liviana, y, así, no nos había de 
mandar cosa que fuese imposible el 
cumplirla. 

Mateo 5:44 
 
 
 
1Pedro 1:22 
 
1 Juan 4:4 
 
Romanos 8:9 
 
 
Mateo 11:30 

Mas yo os digo: Amad á vuestros enemigos, bendecid á los 
que os maldicen, haced bien á los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen. 
El cual no hizo pecado; ni fué hallado engaño en su boca.  
…y los habéis vencido; porque el que en vosotros está, es 
mayor que el que está en el mundo. 
Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 
Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 

CAP. XXXI DON QUIJOTE: 
 

El haberme reprendido en público y tan 
ásperamente ha pasado todos los límites 
de la buena reprehensión. 

Mateo 18:15 
 

Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y 
redargúyele entre ti y él solo. 

 

CAP. XXXII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Las asperezas por donde los buenos suben 
al asiento de la inmortalidad… Unos van 
por el campo ancho de la ambición 
soberbia, otros por el de la adulación 
servil y baja, otros por el de la hipocresía 
engañosa, y algunos por el de la 
verdadera religión; pero yo, inclinado de 

Mateo 7:13-14 
 

Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva á perdición, y muchos 
son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, 
y angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los 
que la hallan. 
 

 



mi estrella, voy por la angosta senda de la 
caballería andante, por cuyo ejercicio 
desprecio la hacienda, pero no la honra. 

 DUQUESA: Él es limpio y, como dice, no tiene 
necesidad de lavarse. 

Juan 13:10-12 Dícele Jesús: El que está lavado, no necesita sino que lave 
los pies, mas está todo limpio: 

 

CAP. XXXIII SANCHO: 
 

Dios está en el cielo, que juzga los 
corazones. 
 

Lucas 16:15 
 

mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los 
hombres tienen por sublime, delante de Dios es 
abominación.  

 

 SANCHO: 
 

Según oí decir a mi señor, que más vale 
el buen nombre que las muchas riquezas. 

Eclesiastés 7:1 
 

MEJOR es la buena fama que el buen ungüento;  

 SANCHO: Le pondré yo sobre las niñas de mis ojos. Zacarías 2:8 …porque el que os toca, toca á la niña de su ojo.  
CAP. XXXIV NARRADOR 

 
Lejos se reiteraban los lililíes agarenos. 
 

Génesis 21: 8-21   Musulmanes, como descendientes de Agar. 
(F.Rico) 

CAP. XXXVI DUQUESA: 
 

Advierta Sancho que las obras de caridad 
que se hacen tibia y flojamente no tienen 
mérito ni valen nada. 

1Cronicas 21:24 …porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni 
sacrificaré holocausto que nada me cueste.  

 

CAP. XXXIX CONDESA 
TRIFALDI: 

Turbeme, pegóseme la voz a la voz a la 
garganta. 
 

Salmo 22:15 Secóse como un tiesto mi vigor, Y mi lengua se pegó á mi 
paladar; 

 

CAP. XL DON QUIJOTE: El ánimo está muy presto para serviros. Mateo 26:41 …el espíritu á la verdad está presto, mas la carne 
enferma.  

 

 SANCHO: 
 

Don Paralipómenon. 
 

  Los Paralipómenos, es decir, los libros de la 
Biblia conocidos como Crónicas. 

CAP. XLII 
 

DON QUIJOTE: 
 

“Primeramente, ¡oh hijo!, has de temer a 
Dios, porque en el temerle está la 
sabiduría y siendo sabio no podrás errar 
en nada”. 

Eclesiastés 12:13 
 
Proverbios 1:7 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre.  
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová 

 

 DON QUIJOTE: El cuatro tanto: ´el cuádruple´ Lucas 19:8 y si en algo he defraudado á alguno, lo vuelvo con el 
cuatro tanto. 

 



 DON QUIJOTE: 
 

De tus terceros netezuelos. 
 

Deuteronomio 
23:8 

Los hijos que nacieren de ellos, á la tercera generación 
entrarán en la congregación de Jehová. 

 

CAP. XLIII SANCHO: 
 

Así que es menester que el que ve la mota 
en el ojo ajeno vea la viga en el suyo. 

Mateo 7:3-5 
 

¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, 
y no echas de ver la viga que está en tu ojo? O ¿cómo 
dirás á tu hermano: Espera, echaré de tu ojo la mota, y he 
aquí la viga en tu ojo?  

 

CAP. XLIV 
 

BENENGELI: 
 

Yo, aunque moro, bien sé, por la 
comunicación que he tenido con 
cristianos, que la santidad consiste en 
caridad, humildad, fe, obediencia y 
pobreza; pero, con todo eso, digo que ha 
de tener mucho de Dios el que se viniere 
a contentar con ser pobre, sino es de 
aquel modo de pobreza de quien dice uno 
de sus mayores santos: “Tened todas las 
cosas como si no las tuviésedes”; y a esto 
llaman pobreza de espíritu. 

Gálatas 5:22, 23 
 
2Pedro 1:5-7 
 
 
 
 
2Corintios 8:2 
 

Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 
Mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia; y en 
la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la 
paciencia temor de Dios; y en el temor de Dios, amor 
fraternal, y en el amor fraternal caridad.  
Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su 
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 
bondad.  

 

 ALTISIDORA: 
 

Tú buscas tus aventuras  / Y ajenas 
desdichas hallas; 
Das las feridas y niegas /El remedio de 
sanarlas. 

Job 5:18 
 

Porque él es el que hace la llaga, y él la vendará: El hiere, 
y sus manos curan.  

 

CAP. XLV NARRADOR Y tuvieron a su gobernador por un nuevo 
Salomón. 

Lucas 11.31 vino de los fines de la tierra á oír la sabiduría de Salomón  

CAP. XLVII SANCHO: 
 

Y los honraré como a personas divinas. 
 

Eclesiastés 38:1   

CAP. XLIX 
 

SANCHO: 
 

¿Tienes un ángel que te saque y que te 
quite los grillos que te pienso mandar 
echar? 

Hechos 12:6-7 
 

Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz 
resplandeció en la cárcel; é hiriendo á Pedro en el lado, le 
despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y las cadenas 
se le cayeron de las manos. 

 



 BACHILLER 
SANSÓN 
CARRASCO: 

Porque nosotros, aunque tocamos los 
presentes y hemos leído las cartas, no lo 
creemos. 
 

Juan 20:24-28 
 

Y él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los 
clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y 
metiere mi mano en su costado, no creeré. 

 

 PAJE: Y si no, “operibus credite, et non verbis” Juan 14:11 de otra manera, creedme por las mismas obras.  
CAP. LI 
 

DON QUIJOTE: 
 

Del estierco sabe levantar los pobres. 
 

I Samuel 2:8 
Salmos 1l3:7  

El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza 
del estiércol, para asentarlo con los príncipes. 

 

CAP. LIII NARRADOR Se fue como sombra y humo el gobierno 
de Sancho. 

Salmo 102:11 Mis días son como la sombra que se va;  

 SANCHO: Desnudo nací, desnudo me hallo. Job 1:21 Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré 
allá. 

 

CAP. LV NARRADOR Pero todas sus voces eran dadas en 
desierto. 

Lucas 3:4 Voz del que clama en el desierto:  

CAP. LVII ALTISIDORA: Barrabás te acompañe. Juan 18:40   
CAP. LVIII 
 

DON QUIJOTE: 
 

Este si que es caballero de las escuadras 
de Cristo: Este se llama don San Diego 
Matamoros, uno de los más valientes 
santos y caballeros que tuvo el mundo y 
tiene agora el cielo. 

  Referencia a Santiago en el mismo sentido que 
se menciona más adelante, como campeón de 
las tropas cristianas en la Reconquista. 

 NARRADOR 
 

Luego descubrieron otro lienzo y pareció 
que encubría la caída de San Pablo del 
caballo abajo, con todas las 
circunstancias que en el retablo de suelen 
pintarse. 

Hechos 9:3,4 Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de 
Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del 
cielo; Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  

Aunque la Biblia no menciona que Pablo fuese 
a caballo. 

 DON QUIJOTE: 
 

Éste Pablo fue el mayor enemigo que tuvo 
la Iglesia de Dios Nuestro Señor en su 
tiempo y el mayor defensor suyo que 
tendrá jamás: caballero andante por la 
vida santo a pie quedo por la muerte, 

Filipenses 1:17 
1Corint.15:10 
Gal. 1:11,12 

…sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio. 
 Antes he trabajado más que todos ellos. 
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha 
sido anunciado por mí, no es según hombre; pues ni yo lo 
recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de 

Los epítetos con que se califica a San Pablo son 
en buena parte de procedencia bíblica. 
 



trabajador incansable en la viña del 
Señor, doctor de las gentes, a quien 
sirvieron de escuelas los cielos y de 
catedrático y maestro que le enseñase el 
mismo Jesucristo. 

Jesucristo. 

 DON QUIJOTE: El cielo padece fuerza. Mateo 11:12 al reino de los cielos se hace fuerza.  
 DON QUIJOTE: 

 
Por buen agüero he tenido, hermanos, 
haber visto lo que he visto. 

I Timoteo 6:16 
 

  

 DON QUIJOTE: 
 

Este gran caballero de la cruz bermeja 
háselo dado Dios a España por patrón y 
amparo suyo, especialmente en los 
rigurosos trances que con los moros los 
españoles han tenido, y, así, le invocan y 
llaman como defensor suyo en todas las 
batallas que acometen, y muchas veces le 
han visto visiblemente en ellas 
derribando, atropellando, destruyendo y 
matando los agarenos escuadrones; y de 
esta verdad pudiera traer muchos 
ejemplos que en las verdaderas historias 
españolas se cuentan. 

  Es una referencia a Santiago, y la leyenda de 
vencedor de los musulmanes durante la 
reconquista (aquí como en otros pasajes 
denominados como agarenos, atribuyéndoles la 
descendencia de Agar, la sierva de Abraham). 

 DON QUIJOTE: 
 

Entre los pecados mayores que los 
hombres cometen, aunque algunos dicen 
que es la soberbia. 

Eclesiastico 
10:6,7 
Job. 35:12 
 
Sof. 2:10 

La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. 
 
Allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. 
Esto les vendrá por su soberbia. 

La soberbia se enfatiza en muchos pasajes 
bíblicos como uno de los peores pecados. 
Principalmente en Isaías, Jeremías y Ezequiel. 

CAP. LX SANCHO: ¿Qué es esto? ¿Quién me toca y 
desencinta? 

Mateo 27:25   

 DON QUIJOTE: Yo, “post tenebras spero lucem” Job 17:12 Y la luz se acorta delante de las tinieblas.  



 SANCHO: 
 

No fuera mucho que nos alcanzara la 
pena de sus culpas hasta la cuarta 
generación. 
 

Éxodo 20:5 
Deut. 5:9 
Números 14:18 

que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, y 
sobre los terceros, y sobre los cuartos, 

 

CAP. LXX 
 

DUQUE: 
 

Pidiole el duque que si le hallase, y le 
venciese o no, se volviese por allí a darle 
cuenta del suceso. 

Mateo 2:8 
 

y después que le hallareis, hacédmelo saber, para que yo 
también vaya 

 

CAP. LXXI SANCHO: ¡Aquí morirá Sansón, y cuantos con él 
son! 

Jueces 16:30 Y dijo Samsón: Muera yo con los Filisteos. Y estribando 
con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes, y sobre 
todo el pueblo que estaba en ella. 

 

CAP. LXXIV NARRADOR 
 

Dando una gran voz. 
 

Mateo 27:50 
Lucas 23:46. 

habiendo otra vez exclamado con grande voz 
Entonces Jesús, clamando á gran voz,  

 

 
  

 


