
UNIDAD 19  CERVANTES Y EL QUIJOTE. 

 

Los galeotes 

Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, 

altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso don 

Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el 

fin del capítulo veinte y uno quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y vio que 

por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en 

una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos; venían 

asimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie: los de a caballo, con 

escopetas de rueda, y los de a pie, con dardos y espadas; y que así como Sancho Panza 

los vio, dijo: —Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras —

¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es posible que el rey haga fuerza a 

ninguna gente? 

—No digo eso —respondió Sancho—, sino que es gente que por sus delitos va 

condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. 

—En resolución —replicó don Quijote—, como quiera que ello sea, esta gente, aunque 

los llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad. […] 

Llegó en esto la cadena de los galeotes y don Quijote con muy corteses razones pidió a 

los que iban en su guarda fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas 

porque llevaban aquella gente de aquella manera. 

Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de Su Majestad, que 

iba a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. […] 

—De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimo, he sacado en limpio que, 

aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan 

mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que 

podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dinero de este, el 

poco favor del otro y, finalmente, el torcido juicio del juez hubiese sido causa de vuestra 

perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníais. Todo lo cual 

se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, 

persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me 

arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto 

que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero, porque 

sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga 

por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisarios sean servidos de desataros 

y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque 

me parece duro hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, 

señores guardas —añadió don Quijote—, que estos pobres no han cometido nada contra 

vosotros. 

—¡Donosa majadería! —respondió el comisario—. ¡Bueno está el donaire con que ha 

salido a cabo de rato! Los forzados del rey quiere que le dejemos, como si tuviéramos 

autoridad para soltarlos, o él la tuviera para mandárnoslo. Váyase vuestra merced, señor, 

norabuena su camino adelante y enderécese ese bacín que trae en la cabeza y no ande 

buscando tres pies al gato. 

—¡Vois sois el gato y el rato y el bellaco! —respondió don Quijote. 

Y, diciendo y haciendo, arremetió contra él tan presto, que, sin que tuviese lugar de 

ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. 
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2. Especifica el tema o los temas tratados. 

3. Relaciona tu respuesta a la pregunta anterior con algún aspecto de la biografía del 

autor. 

5. Analiza los rasgos de los protagonistas que se ponen de manifiesto en este fragmento. 

6. A partir de la primera frase del texto, explica la problemática del narrador en el 

Quijote. 

7. Sitúa el texto dentro de la estructura de la obra. 

8. Explica brevemente el contenido de la novela ejemplar El licenciado Vidriera y 

relaciónalo con alguna característica de don Quijote. 

9. Desarrolla la siguiente cuestión: Cervantes y la novela picaresca. 

10. Explica las historias intercaladas en el Quijote. 


