
LO	 QUE	 LE	 ACONTECIÓ	 A	 NUESTRO	 CABALLERO	 EN	 TERRITORIO	
ZARAGOZANO	
	

“Nuestro	 hidalgo	 caballero	 entraba	 ya	 en	
Zaragoza,	emocionado	ante	la	idea	de	ganar	
fama	en	 las	 justas	del	 caballero	más	grande	
de	todos	los	tiempos,	San	Jorge.	Montado	en	
su	 Rocinante	 y	 acompañado	 por	 su	 fiel	
escudero	 Sancho	 Panza,	 atravesó	 el	 Puente	
de	Piedra;	y	mientras	lo	hacía,	a	su	alrededor	
veía	gente	de	 todas	 las	 clases,	 entre	 las	que	
distinguió	 un	 par	 de	 caballeros	 como	 él,	
aunque,	 en	 realidad,	 eran	 simples	 nobles	 a	
los	que	Don	Quijote	confundía	con	grandes	
caballeros	 y,	 entusiasmado,	 avisó	 a	 Sancho	
Panza:	
-Mira,	 amigo	 Sancho,	 estamos	 en	Zaragoza,	
grande	 como	 no	 hay	 otra.	 Aquí	 es	 donde	
conseguiré	ser	reconocido	como	el	caballero	
Don	Quijote	de	 la	Mancha.	Derrotaremos	a	
dragones	 y	 bestias,	 salvando	 a	 doncellas	 en	

apuros;	aunque,	eso	sí,	no	hay	ninguna	que	iguale	a	mi	amada	Dulcinea.	
-¡Válgame	Dios!	¿Qué	le	digo	yo	siempre	a	vuestra	merced?	Esos	de	ahí	que	veis	
no	 son	 caballeros,	 son	grandes	nobles	que	 conocidos	 son	por	doquier.	Aquí	no	
encontraréis	bestias	y	menos,	dragones;	todos	fueron	derrotados	por	los	antiguos	
caballeros	y,	el	último,	por	San	Jorge.	
-Calla,	¿no	ves	que	me	das	la	razón?	Es	con	San	Jorge	con	quien	quiero	ir.	Él	hará	
que	sea	recordado	como	un	gran	caballero.	
	
Y	 Sancho,	 harto	 ya	 de	 lo	 que	 decía	 su	 señor,	 decidió	 no	 insistir	 y	 siguió	
atravesando	el	puente	hacia	la	puerta	del	Ángel,	que	recibía	su	nombre	del	ángel	
que	sobre	ella	había.	También	colgaban	cabezas	putrefactas	en	descomposición,	
avisando	que	aquí,	en	Zaragoza,	herejes	y	malhechores	no	eran	bien	recibidos,	y	
que	si	osaban	desobedecer	las	reglas	de	los	fueros	aragoneses,	-	en	ese	momento,	
en	constante	cambio	-	 ,	 les	depararía	el	mismo	futuro.	Don	Quijote,	de	acuerdo	
con	 esto,	 estuvo	 orgulloso	 de	 ver	 que	 se	 encontraba	 en	 la	 ciudad	 correcta.	
Atravesada	 ya	 la	 puerta	 del	 Ángel,	 Don	 Quijote	 se	 sintió	 embriagado	 por	 una	
ciudad	llena	de	aventuras	caballerescas,	y	Sancho	Panza,	al	no	estar	nublado	por	
la	locura	de	nuestro	caballero,	vio	la	Zaragoza	harto	conocida	por	la	desigualdad,	
característica	de	 las	 villas	de	 la	 época:	 los	 campesinos	 llevando	 las	hortalizas	al	
mercado	 y	 los	 nobles	 paseándose	 por	 la	 calles	 con	 aires	 de	 grandeza	 que	 no	
tenían;	no	obstante,	para	Don	Quijote,	aquellos	nobles	eran	caballeros	que	iban	
en	 busca	 de	 sus	 armaduras,	 que	 sufrían	 heridas	 de	 guerra	 por	 sus	 grandes	
hazañas	y	que	servían	a	la	patria	del	gran	Reino	de	Aragón.	



Avanzando	 hacia	 el	 mercado,	
con	 los	puestos	 ya	 instalados	 y	
la	 música	 en	 el	 aire,	 montado	
en	 su	 Rocinante,	 a	 paso	 lento,	
les	 iba	 diciendo	 a	 los	
transeúntes	 la	 alegría	 que	 le	
proporcionaba	 estar	 en	 tan	
maravillosa	ciudad,	la	Florencia	
española.	
	
-Sancho,	deberíamos	descender	
de	 nuestras	 monturas,	 dejarlas	
en	la	casa	de	algún	buen	noble	
que	viva	cerca	y	adentrarnos	en	
la	vida	de	esta	 ciudad,	para	así	
poder	ganar	la	fama	necesaria	y	
que	 San	 Jorge	 oiga	 hablar	 del	
famoso	 y	 conocido	 caballero	
Don	Quijote	de	la	Mancha.	Tal	

vez,	así	podamos	cabalgar	junto	a	él	y	participar	de	sus	aventuras.	
-Si	 lo	 que	 vuestra	merced	 desea	 es	 eso,	 eso	 haremos;	 pero	 permitidme	 deciros	
que	 aquí	 es	 muy	 fácil	 ser	 confundido	 con	 un	 malhechor	 y	 vuestra	 merced	 es	
experto	en	causar	todo	tipo	de	problemas,	que	hacen	que	nos	veamos	envueltos	
en	situaciones	peligrosas,	sobre	todo	para	vos.		
-¡Ay,	querido	Sancho!,	vos	siempre	tan	precavido!	Ve	a	dejar	las	monturas	que	yo	
buscaré	un	puesto	en	el	que	traten	a	los	caballeros	como	tal.	
Mientras	Sancho	Panza	hablaba	con	un	tabernero	y	dejaba	las	monturas	a	lo	que	
él	 creía	buen	 recaudo,	Don	Quijote	empezó	como	siempre	a	 llamar	 la	atención	
entablando	 conversación	 con	 los	 que	 allí	 vendían	 sus	 productos	 y	 con	 los	
transeúntes:	
-Non	 fuyan	 las	 vuestras	 mercedes,	 ni	 teman	 desaguisado	 alguno;	 la	 orden	 de	
caballería	 que	 profeso	 no	 hará	 daño	 alguno	 a	 nadie,	 y	 mucho	 menos	 a	 tan	
hermosas	 doncellas,	 como	 vuestra	 presencia	 demuestra,	 -	 les	 dijo,	 como	 había	
dicho	ya	en	su	primera	salida	a	unas	mozas	que	como	éstas	le	miraban	extrañadas	
y	con	recelo-	Busco	a	alguien	que	me	enseñe	Zaragoza,	sus	rincones	y	tabernas,	y	
que	me	lleve	a	las	justas.	
-Las	 justas	 son	 aquí	 ,	 buen	 señor,	 váyase	 con	 aquel	 noble	 portugués	 llamado	
Sebastián	Durón,	con	quien,	a	mi	parecer,	os	llevaréis	muy	bien	-	le	dijo	una	de	
las	mozas	a	Don	Quijote,	que	 le	enviaba	con	un	 loco,	 y	que	 lo	único	que	 iba	a	
traerle	eran	supuestas	aventuras	caballerescas	y	muchos	quebradores	de	cabeza	
para	su	buen	amigo	Sancho.	
-Importante	 caballero,	 arrodíllese	 ante	 su	 majestad,	 el	 único	 rey	 legítimo	 del	
poderoso	 reino	 de	 Aragón.	 -	 gritó	 aquel	 mozo,	 vestido	 con	 harapientas	
vestimentas	 que	 intentaban	 asemejarse	 a	 las	 de	 un	 rey.-	 Seguro	 habéis	 oído	
hablar	de	mí,	conocido	en	el	nuevo	y	antiguo	mundo	por	mis	grandes	hazañas,	
fruto	de	 leyendas	y	cuentos	que	asustan	a	malhechores	y	causan	envidia	en	 los	
falsos	reyes.	



Don	 Quijote	 mostraba	 su	 desbordante	 felicidad	 a	 través	 de	 su	 sonrisa,	 e	
impresionado	 al	 encontrarse	 con	 quien	 él	 creía	 el	 verdadero	 rey	 de	Aragón,	 se	
arrodilló	mostrando	así	vasallaje	y	respeto	…	
-Mi	 grandioso	 rey,	mi	maravillosa	majestad,	 aquí	un	 caballero	 se	presenta	 ante	
vos	para	pedirle	humildemente	que	le	acompañéis	a	rendir	homenaje	en	las	justas	
del	gran	caballero	San	Jorge.	
Y	 así,	 ambos,	 con	
aires	 de	 grandeza,	
se	 dirigieron	 a	 la	
plaza	 del	 mercado	
para	 ver	 las	 justas	
que	 allí	 se	
tendrían	 que	
haber	 celebrado	 y	
en	 las	 cuales	
habría	 ganado	
fama	 por	 encima	
de	 todos	 los	
caballeros	
aragoneses,	 pero	
éstas	no	tuvieron	lugar,	ya	que	era	día	de	culto	a	la	Virgen	del	Pilar	y,	por	tanto,	
todos	habían	abandonado	sus	respectivos	quehaceres	para	rendirle	homenaje	en	
la	Iglesia	de	Santa	María	la	Mayor.	Por	el	camino,	Don	Quijote	observó	las	calles	
de	 Zaragoza,	 donde	 la	 miseria	 general	 hacía	 que	 la	 gente	 que	 vivía	 en	 tan	
maravillosa	ciudad,	tuviera	que	acudir	a	la	fe	cristiana	para	acallar	las	miserias	y	
los	miedos	que	sus	mentes	despertaban.	
	
-¡Esperadme,	vuestra	merced,	si	seguís	andando	tan	rápido	algún	día	de	estos	os	
saldrán	 alas	 y	 Dios	 sabe	 que	 no	 seré	 capaz	 de	 seguiros,	 -	 gritó	 Sancho	 Panza,	
mientras	 llegaba	 con	 paso	 apresurado	 y	 la	 lengua	 fuera	 hasta	 donde	 nuestro	
hidalgo	 le	 esperaba.	
-Querido	 amigo	 Sancho,	 os	 he	 echado	 de	 menos;	 éste	 que	 veis	 es	 Sebastián	
Durón,	el	verdadero	rey	del	Gran	Reino	de	Aragón	y	estoy	seguro,	como	que	soy	
el	 gran	 caballero	Don	Quijote	de	 la	Mancha,	de	que	hoy	 el	pueblo	 lo	 aclamará	
como	 legítimo	 rey,	 en	 estas	 fiestas	 para	 venerar	 a	 la	 Virgen	 del	 Pilar.	
-Dios	escuche	tus	palabras,	Don	Quijote,	porque,	como	el	verdadero	rey	que	soy,	
hoy	el	suplantador	admitirá	mi	legítima	autoridad.	
Sancho	 Panza,	 preocupado	 por	 la	 seguridad	 de	 su	 señor	 y	 gran	 amigo,	 le	 dejó	
unos	momentos	para	así	poder	hablar	con	alguna	de	las	muchas	personas	que	por	
allí	pasaban	y	asegurarse	así	de	que	no	le	causaría	ningún	problema.	
-Disculpe,	 buena	 señora,	 ¿me	podría	hacer	un	 favor?	Ese	 señor	que	 ahí	 veis,	 el	
que	 camina	 con	 aires	 de	 grandeza	 y	 harapientas	 vestimentas,	 dice	 ser	 el	
verdadero	rey,	¿tiene	razón?	¿O	es	solamente	un	loco	más?		
-	Ese	de	ahí	es	Sebastián	Durón,	un	antiguo	caballero	al	que	la	fama	y	el	dinero	lo	
volvió	loco.	Ahora	se	hace	llamar	rey	de	Aragón,	pero	ni	conserva	ya	sus	tierras	y	
aún	menos	su	supuesto	título.	Parecéis	buen	hombre,	así	que	alejaos	de	él	porque	
lo	único	que	os	causará	serán	problemas	que	no	merecéis.		



-Gracias	por	vuestros	sabios	consejos,	pero	me	parece	que	mi	señor	ya	ha	caído	
en	sus	redes.	
-¿Hay	 muchas	 gentes	 en	 Zaragoza	 así,	 sumidas	 en	 la	 locura	 causada	 por	 los	
títulos?	
-Aquí,	en	Zaragoza,	las	gentes	somos	humildes,	muchas	veces	sumisas	y	vivimos	
rodeados	 de	 grandes	 edificios,	 en	 su	mayoría	 cristianos,	 pero	 las	 calles	 huelen	
como	las	ciudades	italianas,	un	olor	a	pobreza	que	las	invade	todas.	

-Hemos	visto	eso,	grandes	edificios	conviviendo	con	la	pobreza,	pero	también	me	
he	dado	cuenta	de	que	aquí	la	gente	llana	vive	unida	y	echa	en	falta	a	su	Justicia,	
entristecidos	 por	 los	 cambios	 de	 los	 fueros	 y	 deseosos	 de	 que	 el	 rey	 tenga	 en	
cuenta	 que	 Aragón	 es	 grande	 como	 Castilla…Y	 dicho	 esto,	 Sancho	 Panza	 se	
despidió	 de	 la	 buena	 señora	 que	 le	 había	 abierto	 los	 ojos,	 y	más	 decidido	 que	
nunca	 se	 fue	 a	 buscar	 a	Don	Quijote	 para	 salvarlo	 de	 aquel	 hombre	 al	 que	 las	
riquezas	 habían	 vuelto	 loco.	 Pero	 Sancho	 no	 sabía	 que	 llegaba	 ya	 tarde	 y	 que,	
maravillado	 por	 el	 altar	 en	 el	 que	 estaba	 el	 Pilar	 de	 la	 Virgen,	 rodeado	 de	
hombres	y	observado	a	 la	distancia	por	 las	mujeres,	el	verdadero	rey,	Felipe	III,	
oraba	 dando	 gracias	 en	 el	 día	 de	 la	 gran	 fiesta.	 Sebastián	 Durón,	 preso	 de	 su	
locura,	 vino	decidido	a	demostrar	que	 él	 era	 el	 verdadero	 rey	 y	 entró	 con	paso	
firme	en	el	lugar	de	culto…	
-Buenas	 gentes	 de	 Zaragoza,	 estad	 felices,	 vuestro	 rey	 ha	 vuelto,	 traído	 de	 la	
mano	por	la	Virgen;	se	acabarán	las	injusticias	y	pondremos	en	el	lugar	de	honor	
al	que	fue	vuestro	Justicia.		
-¿Quién	sois	vos,	qué	hacéis	aquí	y	cómo	osáis	 llamaros	el	verdadero	rey,	y	aún	
más,	en	presencia	del	que	sí	lo	es?		
-Mi	nombre	es	Don	Quijote	de	la	Mancha,	caballero	cuyas	hazañas	son	conocidas	
por	toda	España,	y	por	mi	gran	honor	os	juro	y	prometo	delante	de	la	Virgen	que	
él,	Sebastián	Durón,	sí	es	el	verdadero	rey.	



Felipe	 III,	 muy	 enfadado,	
mandó	 a	 sus	 guardias,	 los	
caballeros	 de	 la	
congregación	 de	 San	 Jorge	
y	se	llevaron	a	Don	Quijote	
y	 a	 Sebastián	 Durón	 al	
palacio	 de	 Argillo,	 donde	
serían	juzgados	por	intento	
de	 usurpación	 real	 y,	 por	
tanto,	 deshonrar	 a	 Dios,	
último	 otorgador	 de	 la	
corona.	 Serían	 juzgados	 y	
condenados	 por	 la	 Santa	
Inquisición.	Y	aunque	ellos	
habían	gritado	“¡Manifestación!”,	se	la	habían	negado,	pues	decían	que	ya	habían	
aprendido	 la	 lección.	 El	 rey	 ordenó	 que	 nadie	 volviera	 a	 escapar	 y	menos	 aún	
quien	había	osado	decirle	que	él	no	era	el	rey.	
Avanzaba	Don	Quijote	por	las	calles,	preso,	y,	pasando	junto	a	la	catedral	de	La	
Seo,	 le	 impresionó	 su	 belleza,	 así	 como	 la	 gran	 plaza	 frente	 al	 palacio	 del	
arzobispado,	 y	 pensó	 que,	 por	 fin,	 vivía	 la	 gran	 aventura	 que,	 como	 caballero,	
debía	cumplir,	contento	por	poder	ayudar	al	que	era	su	verdadero	rey	y	al	cual	iba	
a	servir.	No	pensó,	sin	embargo,	qué	había	sido	de	su	buen	amigo	Sancho.	Éste	
había	visto	y	oído	cómo	su	pobre	amo	caía	preso	por	culpa	del	que	hacía	llamarse	
rey	y,	corriendo,	se	mezcló	entre	las	gentes	para	averiguar	a	dónde	llevaban	a	su	
señor,	 pero	 para	 cuando	 lo	 averiguó,	 ya	 estaba	 condenado,	 y	 de	 camino	 a	 la	
prisión	de	la	Aljafería.	
Don	 Quijote	 había	 sido	 condenado,	 en	 una	 sala	 preciosa,	 en	 un	 palacio	 de	
ensueño;	por	una	noble	causa	,	pero	condenado.	Él	no	entendía	nada.	Llegado	a	
la	Aljafería	y	encerrado	en	la	torre,	esperando	a	que	su	juicio	llegara,	y	separado	
de	Sebastián	Durón,	Don	Quijote	comenzó	a	hablar	solo.	
-Mi	 amada	Dulcinea,	 ¿dónde	 estáis?,	 ¿qué	 estáis	 haciendo?,	 ¿qué	 es	 de	 vuestra	
vida	 ahora	 que	 tu	 caballero	 no	 está?	No	 lloréis	 por	mí,	 estoy	 donde	 tengo	 que	
estar,	 defendiendo	 a	 mi	 rey	 y	 señor.	 Viendo	 en	 estas	 paredes	 los	 nombres	 de	
tantos	otros	que,	como	yo,	estuvieron	aquí,	debería	decir	que	no	tengo	miedo	ni	
ahora	ni	enfrente	del	dragón,	pero	debo	admitir	que	sí,	me	da	miedo	no	volver	a	
ver	la	luz,	me	da	miedo	que	Sancho	no	sea	capaz	de	volver	sin	mí	y,	por	encima	
de	todo,	me	da	miedo	no	volver	a	veros.	
-¿Quién	 sois	 vos	 que	 habláis	 solo,	 y	 no	 os	 dais	 cuenta	 de	 que	 en	 la	 cárcel	 las	
celdas	se	comparten?	
Don	Quijote,	 sobresaltado,	observó	cómo	un	 joven	salía	de	entre	 las	 sombras	y	
distinguió	en	su	cara	a	 Juan	de	Lanuza,	el	 Justicia	que	había	sido	muerto.	A	 los	
ojos	 de	 Don	Quijote,	 claro	 está,	 porque	 sólo	 era	 un	 joven	más	 que	 había	 sido	
condenado,	como	tantos	otros	en	aquellos	tiempos,	por	herejía.	



-¡El	 Justicia	 sigue	 vivo!	 Siempre	
pensé	 que	 vos,	 gran	 Juan	 de	
Lanuza,	 seguíais	 vivo,	 no	 podía	
ser	 que	 el	 Justicia	 de	 Aragón	
hubiera	 muerto.	 Debemos	
escapar,	 tenéis	 que	 volver	 y	
decirle	 a	 todo	 el	mundo	 que	 no	
han	podido	con	vos,	que	el	reino	
de	 Aragón	 sigue	 siendo	 tan	
grande	como	lo	ha	sido	siempre.	
Debéis	 restaurar	 los	 fueros;	 si	
conseguisteis	 escapar	 una	 vez,	
estoy	 seguro	 de	 que	 lo	
conseguiréis	 dos.	
-No	 soy	 Juan	 de	 Lanuza,	 no	 soy	
quien	 decís	 que	 soy,	 pero	 si	
queréis	 que	 sea	 Juan	 de	 Lanuza	
para	así	escapar,	seré	hoy	Juan	de	
Lanuza	para	vos.	
	
Y	 así,	 aquel	 muchacho	 ayudó	 a	
Don	Quijote	a	escapar.	Todo	hay	
que	 decirlo,	 no	 fue	 una	 tarea	
complicada,	 porque	 Sancho	 ya	
había	 llegado.	 Había	 hecho	 de	

intermediario	 y	 les	 había	 explicado	 a	 los	 guardias	 que	 Don	Quijote	 sufría	 una	
terrible	 enfermedad.	 Para	 que	 las	 cosas	 fueran	 más	 rápidas	 les	 dijo	 que,	 en	
realidad,	era	un	gran	noble	de	Castilla	a	quien	el	rey	le	tenía	aprecio	y	le	ayudaba	
a	 cumplir	 sus	 locuras.	 Por	 eso	 le	 había	 hecho	 encarcelar	 y	 ahora	 les	 pedía	 que	
fingieran	 que	 era	 un	 caballero	 tan	 grande	 que	 era	 capaz	 de	 vencer	 a	 la	 propia	
congregación	de	San	Jorge,	para	que	así	su	enfermedad	no	se	agravara.	Y	les	pidió	
que	no	le	hicieran	daño	alguno,	que	él	se	encargaba	de	hacerle	pensar	que	todo	
había	salido	bien	y	que	había	sido	capaz	de	vencer	al	propio	Felipe	III,	cuando,	en	
realidad,	éste	era	su	amigo	con	quien	conversaba	cuando	la	locura	no	hacía	presa	
de	 él.	 Los	 guardias	 le	 creyeron	 y	Don	Quijote	 salió	 sano	 y	 salvo	 pensando	que	
había	vivido	una	gran	aventura,	aunque	le	apenaba	no	haber	podido	participar	en	
las	 justas.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 esto	 haría	 llamar	 la	 atención	 de	 San	 Jorge,	 y	 ,	
feliz,	se	fue	con	Sancho	a	buscar	a	Rocinante.	Y	contentos	salieron	por	el	Puente	
de	 Piedra,	 observando,	 una	 vez	 más,	 las	 putrefactas	 cabezas	 que	 allí	
colgaban…¿Había,	 de	 verdad,	 justicia	 en	 Zaragoza?	 Y	 les	 pareció,	 mientras	 se	
alejaban,	que,	a	pesar	de	todo,	aquella	era	una	ciudad	hermosa.	
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