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QUINTA PARTE DEL INGENIOSO HIDALGO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA Y DE SU 

ANDANTESCA CABALLERÍA 

CAPÍTULO PRIMERO. De cómo don Quijote de la Mancha 
volvió a sus desvanecimientos de caballero andante, y de la 
venida a su lugar del Argamesilla de ciertos caballeros 
granadinos 

CAPÍTULO II. De las razones que pasaron entre don Alvaro 
Tarje y don Quijote sobre cena, y cómo le descubre los amores 
que tiene con Dulcinea del Toboso, comunicándole dos cartas 
ridiculas, por todo lo cual el caballero cae en la cuenta de lo 
que es don Quijote 

CAPÍTULO III. De cómo el cura y don Quijote se despidieron 
de aquellos caballeros, y de lo que a él le sucedió con Sancho 
Panza después de ellos idos 

CAPÍTULO lili. Cómo don Quijote de la Mancha y Sancho 
Panza, su escudero, salieron tercera vez del Argamesilla, de 
noche, y de lo que en el camino de esta tercera y famosa salida 
le sucedió 

CAPÍTULO V. De la repentina pendencia que a nuestro don 
Quijote se le ofreció con el huésped al salir de la venta 

CAPÍTULO VI. De la no menos extraña que peligrosa batalla 
que nuestro caballero tuvo con una guarda de un melonar que 
él pensaba ser Roldan el Furioso 

CAPÍTULO Vil. Cómo don Quijote y Sancho Panza llegaron 
a Ateca, y cómo un caritativo clérigo, llamado mosén Valentín, 
los recogió en su casa, haciéndoles todo buen acogimiento 

CAPÍTULO VIII. De cómo el buen hidalgo don Quijote llegó a 
la ciudad de Zaragoza, y de la extraña aventura que a la 
entrada de ella le sucedió con un hombre que llevaban azotando 

CAPÍTULO IX. De cómo don Quijote, por una extraña 
aventura, fue libre de la cárcel y de la vergüenza a que estaba 
condenado 

CAPÍTULO X. Cómo don Alvaro Tarje convidó ciertos amigos 
suyos a comer para dar con ellos orden qué libreas habían de 
sacar en la sortija i 

CAPÍTULO XI. De cómo don Alvaro Tarje y otros caballeros 
zaragozanos y granadinos jugaron la sortija en la calle del 
Coso, y de lo que en ella sucedió a don Quijote i 
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CAPÍTULO XII. Cómo don Quijote y don Alvaro Tarfe fueron 
convidados a cenar con el juez que en la sortija les convidó, y 
de la extraña y jamás pensada aventura que en la sala se le 
ofreció aquella noche a nuestro valeroso hidalgo 

SEXTA PARTE DEL INGENIOSO HIDALGO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

CAPÍTULO XIII. Cómo don Quijote salió de Zaragoza para 
ir a la corte del rey católico de España a hacer la batalla con 
el rey de Chipre 

CAPÍTULO XIIII. De la repentina pendencia que tuvo Sancho 
Panza con un soldado que, de vuelta de Elandes, iba 
destrozado a Castilla en compañía de un pobre ermitaño 

CAPÍTULO XV. En que el soldado Antonio de Bracamonte da 
principio a su cuento del rico desesperado 

CAPÍTULO XVI. En que Bracamonte da fin al cuento del rico 
desesperado 

CAPÍTULO XVII. En que el ermitaño da principio a su cuento 
de los felices amantes 

CAPÍTULO XVIII. En que el ermitaño cuenta la baja que 
dieron los felices amantes en Lisboa por la poca moderación 
que tuvieron en su trato 

CAPÍTULO XIX. Del suceso que tuvieron los felices amantes 
hasta llegar a su amada patria 

CAPÍTULO XX. En que se da fin al cuento de los felices 
amantes 

CAPÍTULO XXI. De cómo los canónigos y jurados se 
despidieron de don Quijote y su compañía, y de lo que a él 
y a Sancho Ies pasó con ella 

CAPÍTULO XXII. Cómo, prosiguiendo su camino don Quijote 
con toda su compañía, toparon una extraña y peligrosa 
aventura en un bosque, la cual Sancho quiso ir a probar como 
buen escudero 

CAPÍTULO XXIII. En que Bárbara da cuenta de su vida a don 
Quijote y sus compañeros hasta el lugar, y de lo que les 
sucedió desde que entraron hasta que salieron de él 

CAPÍTULO xxiiii. De cómo don Quijote, Bárbara y Sancho 
llegaron a Sigüenza, y de los sucesos que allí todos tuvieron, 
particularmente Sancho, que se vio apretado en la cárcel 
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SÉPTIMA PARTE DEL INGENIOSO HIDALGO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

CAPÍTULO XXV. De cómo al salir nuestro caballero de 
Sigüenza encontró con dos estudiantes, y de las graciosas 
cosas que con ellos pasaron hasta Alcalá 

CAPÍTULO XXVI. De las graciosas cosas que pasaron entre 
don Quijote y una compañía de representantes con quien se 
encontró en una venta cerca de Alcalá 

CAPÍTULO XXVII. Donde se prosiguen los sucesos de don 
Quijote con los representantes 

CAPÍTULO XXVIII. De cómo don Quijote y su compañía 
llegaron a Alcalá, do fue libre de la muerte por un extraño 
caso, y del peligro en que allí se vio por querer probar una 
peligrosa aventura 

CAPÍTULO XXIX. Cómo el valeroso don Quijote llegó a 
Madrid con Sancho y Bárbara, y de lo que a la entrada le 
sucedió con un titular 

CAPÍTULO XXX. De la peligrosa y dudosa batalla que nuestro 
caballero tuvo con un paje del titular y un alguacil 

CAPÍTULO XXXI. De lo que sucedió a nuestro invencible 
caballero en casa del titular y de la llegada que hizo en ella su 
cuñado don Carlos en compañía de don Alvaro Tarfe 

CAPÍTULO XXXII. En que se prosiguen las graciosas 
demostraciones que nuestro hidalgo don Quijote y su fidelísimo 
escudero Sancho hicieron de su valor en la corte 

CAPÍTULO XXXIII. En que se continúan las hazañas de 
nuestro don Quijote y la batalla que su animoso Sancho tuvo 
con el escudero negro del rey de Chipre y, juntamente, la 
visita que Bárbara hizo al archipámpano 

CAPÍTULO XXXIIII. Del fin que tuvo la batalla aplazada 
entre don Quijote y Bramidán de Tajayunque, rey de Chipre, 
y de cómo Bárbara fue recogida en las Arrepentidas 

CAPÍTULO XXXV. De las razones que entre don Carlos y 
Sancho Panza corrieron acerca de que él se quería volver a su 
tierra o escribir una carta a su mujer 

CAPÍTULO XXXVI Y ÚLTIMO. De cómo nuestro buen 
caballero don Quijote de la Mancha fue llevado a Toledo por 
don Alvaro Tarfe y puesto allí en prisiones en la Casa del 
Nuncio, para que se procurase su cura 
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