
Yace aquí el hidalgo fuerte 
 
—Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Déjense burlas aparte 

y tráiganme un confesor que me confiese, y un escribano que haga mi testamento, que 
en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma […] 

Volviéndose a Sancho, le dijo: 
—Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, 

haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en 
el mundo. 

—¡Ay! —respondió Sancho llorando—. No se muera vuestra merced, señor mío, 
sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un 
hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras 
manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese desa 
cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá, tras 
de alguna mata, hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más 
que ver […] 

—Señores —dijo don Quijote—, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de 
antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la 
Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno […] 

En fin, llegó el último de don Quijote, después de recebidos todos los 
sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros 
de caballerías […] 

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 
desta presente vida y muerto naturalmente; y que el tal testimonio pedía para quitar la 
ocasión de que algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase falsamente y 
hiciese inacabables historias de sus hazañas […] 

Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de don Quijote, los 
nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este (Quijote, II, 74): 
 

Yace aquí el hidalgo fuerte 
que a tanto extremo llegó 
de valiente, que se advierte 
que la muerte no triunfó 
de su vida con su muerte. 

 
Tuvo a todo el mundo en poco, 
fue el espantajo y el coco 
del mundo, en tal coyuntura, 
que acreditó su ventura 
morir cuerdo y vivir loco. 
 

 


