
SUB Hamburg 

A/677355 

Don Quijote 
de la Mancha 

Miguel 
de Cervantes 
Puesto en castellano actual 
íntegra y fielmente por Andrés Trapiello 

Con un prólogo de Mario Vargas Llosa 

Ediciones Destino 
Colección Áncora y Delfín 
Volumen 1338 



E L  Q U I J O T E  HOY , Mario Vargas Llosa 
ALGUNAS RAZONES, Andrés Trapiello 

7 
9 

EL INGENIOSO HIDALGO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

( 1 6 0 5 )  

A L  D U Q U E  D E  B É J A R  1 9  

P R Ó L O G O  2 1  

C O R O N A  P O É T I C A  [  Urganda la Desconocida al libro de don 

Quijote de la Mancha • Soneto de Amadís de Gaula a don Quijote de la 

Mancha • Soneto de don Belianis de Grecia a don Quijote de la Mancha • 

Soneto de la señora Oriana a Dulcinea del Toboso • Soneto de Gandalín, 

escudero de Amadís de Gaula, a Sancho Panza, escudero de don Quijote • 

Del Donoso, poeta entreverado, a Sancho Panza y Rocinante • Soneto de 

Orlando Furioso a don Quijote de la Mancha • Soneto del Caballero del 

Febo a don Quijote de la Mancha • Soneto de Solisdán a don Quijote 

d e  l a  M a n c h a  •  S o n e t o  c o n  e l  d i á l o g o  e n t r e  B a b i e c a  y  R o c i n a n t e  }  .  .  .  2 7  

P R I M E R A  P A R T E  

i Que trata de la condición y costumbres del famoso y va
liente hidalgo don Quijote de la Mancha 39 

11 Que trata de la primera salida de su tierra que hizo el in
genioso don Quijote 44 

m Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijo
te de armarse caballero 50 

iv De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de 
la venta .• 56 



v Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro 
caballero 62 

vi Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hi
cieron en la biblioteca de nuestro ingenioso hidalgo ... 66 

vii De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijo
te de la Mancha 73 

viii De la gran victoria que el valeroso don Quijote tuvo en la 
espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de 
viento, con otros sucesos dignos de feliz recuerdo 78 

S E G U N D A  P A R T E  

ix Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que man
tuvieron el gallardo vizcaíno y el valiente manchego .... 86 

. x De los coloquios que tuvieron lugar entre don Quijote y 
su escudero Sancho Panza 91 

xi De lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros... 96 

xii De lo que contó un cabrero a los que estaban con don 
Quijote 103 

xm Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros 
sucesos 109 

xiv Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, 
con otros no esperados sucesos 118 

T E R C E R A  P A R T E  

xv Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don 
Quijote al topar con unos desalmados yangüeses ..... 127 

xvi De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que 
él imaginó castillo 134 

xvn Donde se prosiguen los innumerables afanes que el bravo 
don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en 
la venta que por su mal pensó que era castillo 141 



X V I I I  Donde se cuentan los coloquios que mantuvo Sancho 
Panza con su señor don Quijote, y otras aventuras dignas 
de ser contadas 149 

xix De los enjundiosos coloquios que Sancho mantenía con 
su amo y de la aventura que le sucedió con un cuerpo 
muerto, con otros acontecimientos famosos 159 

xx De la nunca vista ni oída aventura que ningún famoso 
caballero en el mundo haya acometido y de la que el va
leroso don Quijote de la Mancha dio cuenta con el menor 
peligro 166 

xxi Que trata de la excelsa aventura y rica ganancia del yelmo 
de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro in
vencible caballero 178 

xxii De la libertad que dio don Quijote a muchos desdicha
dos que llevaban a la fuerza adonde no querían ir ... 189 

X X I I I  De lo que le aconteció al famoso don Quijote en Sierra 
Morena, que fue una de las más raras aventuras que se 
cuentan en esta verdadera historia 199 

xxiv Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena ... 210 

xxv Que trata de las cosas extrañas que sucedieron en Sierra 
Morena al valiente caballero de la Mancha, y de la pe
nitencia que hizo a imitación de Beltenebros 219 

xxvi Donde se prosiguen las finezas de enamorado que hizo 
don Quijote en Sierra Morena 234 

xxvii De cómo se salieron con la suya el cura y el barbero, con 
otras cosas dignas de contarse en esta gran historia ... 242 

C U A R T A  P A R T E  
.  - i  "  

xxvm Que trata de la nueva y agradable aventura que sucedió 
al cura y barbero en la misma Sierra 258 

xxix . Que trata del buen juicio de la hermosa Dorotea, con otras 
. . . .  c o s a s  d e  m u c h o  g u s t o  y  p a s a t i e m p o  2 7 2  



xxx Que trata del gracioso artificio y cálculo que se tuvo para 
sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima 
penitencia en que se había puesto 283 

xxxi De los sabrosos coloquios que tuvieron lugar entre 
don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros 
sucesos 293 

xxxn Que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cua
drilla de don Quijote 302 

xxxiii Donde se cuenta la novela del curioso impertinente . . 309 

xxxiv Donde se prosigue la novela del curioso impertinente . 327 

xxxv Donde se da fin a la novela del curioso impertinente. . 345 

xxxvi Que trata de otros raros sucesos que le sucedieron en 
la venta 353 

XXXVII Donde se prosigue la historia de la famosa infanta Mi-
comicona, con otras graciosas aventuras 362 

XXXVIII Que trata del curioso discurso que hizo don Quijote 
de las armas y las letras 372 

XXXIX Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos 376 

XL Donde se prosigue la historia del cautivo 384 

XLI Donde todavía prosigue el cautivo su historia .... 395 

XLII Que trata de lo que sucedió después en la venta y de 
otras muchas cosas dignas de saberse 414 

XLIII Donde se cuenta la agradable historia del mozo de muías, 
con otros extraños hechos sucedidos en la venta .... 421 

X L I V  Donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta . .  4 3 1  

XLV Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de 
Mambrino y de la albarda, y otras aventuras sucedidas, 
con toda verdad 439 

XLVI De la notable aventura de los cuadrilleros y la gran fe
rocidad de nuestro buen caballero don Quijote . . . 446 



XLVII Del extraño modo en que fue encantado don Quijote 
de la Mancha, y otros famosos sucesos 454 

. T 
xLvm Donde prosigue el canónigo el asunto de los libros de 

caballerías, con otras cosas dignas de su ingenio . . . 463 

XLIX Donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza 
mantuvo con su señor don Quijote . . 470 

L De las sesudas porfías que don Quijote y el canónigo 
tuvieron, y otros sucesos 477 

LI Que trata de lo que contó el cabrero a todos los que lle
vaban al valiente don Quijote 483 

LII De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero, 
y de la rara aventura de los disciplinantes, a la que dio 
feliz final a costa de su sudor 488 

DE LOS ACADÉMICOS DE LA ARGAMASILLA [ Epita

fio del Monicongo, académico de la Argamasilla, a la sepultura de don 

Quijote • Soneto de! Paniaguado, académico de la Argamasilla, «in 

laudem Dulcineae del Toboso» • Soneto del Caprichoso, discretísimo 

académico de la Argamasilla, en loor de Rocinante, caballo de don Quijo

te de la Mancha • Soneto del Burlador, académico argamasillesco, a 

Sancho Panza • Epitafio del Cachidiablo, académico de la Argama

silla, en la sepultura de don Quijote • Epitafio del Tiquitoc, académico 

de la Argamasilla, en la sepultura de Dulcinea del Toboso ] . . . . 496 

T A S A ( J u a n G a l l o d e A n d r a d a )  

FE DE ERRATAS (El Licenciado Francisco Murcia de la Llana) 

PRIVILEGIO (Juan de Amézqueta) . 500 



EL INGENIOSO CABALLERO 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

( 1 6 1 5 )  

DEDICATORIA AL DUQUE DE LEMOS 505 

PRÓLOGO AL LECTOR 507 

i De lo que el cura y el barbero trataron con don Quijote 
sobre su enfermedad 511 

ii Que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo 
con la sobrina y el ama de don Quijote, y otros asuntos gra
ciosos 522 

ni De la extravagante conversación que tuvo lugar entre don 
Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco . . 527 

iv Donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco 
sus dudas y preguntas, con otros sucesos dignos de saberse 
y de contarse 534 

v De la elevada y graciosa plática que tuvo lugar entre San
cho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dig
nos de feliz memoria 539 

vi De lo que le pasó a don Quijote con su sobrina y con su 
ama en uno de los más importantes capítulos de toda la 
historia 545 

vil De lo que trató don Quijote con su escudero, con otros su
cesos famosísimos 550 

vm Donde se cuenta lo que le sucedió a don Quijote yendo a 
ver a su señora Dulcinea del Toboso 557 

ix Donde se cuenta lo que en él se verá 564 

x Donde se cuenta la maña que se dio Sancho para encan
tar a la señora Dulcinea, y otros sucesos tan extravagantes 
como verdaderos 568 

xi De la extraña aventura que le sucedió al valeroso don Quijo
te con el carro o carreta de «Las Cortes de la Muerte» . . . 576 



XII De la extraña aventura que le sucedió al •valeroso don Qui
jote con el bravo Caballero de.los Espejos 582 

xiu Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque, 
con el ponderado, novedoso y suave coloquio que man
tuvieron entre los dos escuderos . . . • 589 

xiv Donde se prosigue la aventura del Caballero del Bosque. . 595 

xv Donde se cuentan las razones del Caballero de los Espe
jos para buscar a don Quijote 605 

xvi De lo que le sucedió a don Quijote con un distinguido 
caballero dé la Mancha 607 

XVII Donde se declara el último punto y extremo adonde llegó 
y pudo llegar el inaudito ánimo de don Quijote con la fe
lizmente acabada aventura de los leones 616 

XVIII De lo que le sucedió a don Quijote en el castillo o casa 
del Caballero del Verde Gabán, con otras cosas extrava
gantes 626 

xix Donde se cuenta la aventura del pastor enamorado, con 
otros sucesos graciosos de veras 635 

xx Donde se cuentan las bodas de Camacho el rico, con el caso 
de Basilio el pobre 642 

xxi Donde se prosiguen las bodas de Camacho, con otros gus
tosos sucesos 651 

xx» Donde se da cuenta de la gran aventura de la Cueva de 
Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a la que 
dio feliz cima el valeroso don Quijote de la Mancha . . . 657 

xxiii De las admirables cosas que el extremado caballero don 
Quijote contó que había visto en la profunda Cueva de 
Montesinos, tan imposibles y colosales, que hacen que esta 
aventura se tenga por apócrifa 664 

xxiv Donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como 
necesarias para el verdadero entendimiento de esta gran 
historia - 674 



xxv Donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa 
del titiritero, con las memorables adivinanzas del 
mono adivino . 680 

xxvi Donde se prosigue la graciosa aventura del titiritero, con 
otras cosas en verdad harto buenas 689 i 

i 

xxvii Donde se da cuenta de quiénes eran maese Pedro y su ¡ 
mono, con el mal fin que tuvo don Quijote en la aven- | 
tura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera ni • ! 
como lo tenía pensado 697 i 

xxviii De las cosas que dice Benengeli y que sabrá quien lo lea, 
si lo lee con atención 703 

xxix De la famosa aventura del barco encantado 7Ó8 

xxx De lo que le sucedió a don Quijote con una bella caza
dora 714 

xxxi Que trata de muchas y grandes cosas 719 

XXXII De la respuesta que dio don Quijote a su reprensor, con 
otros graves y graciosos sucesos 727 

XXXIII De la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas tu
vieron con Sancho Panza, digna de que se lea y se le 
preste especial atención 739 

xxxiv Que cuenta cómo se supo el modo de desencantar a la 
sin par Dulcinea del Toboso, que es una de las aven
turas más famosas de este libro 746 

xxxv Donde se sigue contando cómo se enteró don Quijo
te del desencanto de Dulcinea, con otros admirables 
sucesos 753 

xxxvi Donde se cuenta la extraña y jamás imaginada aven
tura de la dueña Dolorida, alias de la condesa Trifaldi, 
con una carta que Sancho Panza escribió a su mujer 
Teresa Panza 760 

xxxvii Donde se prosigue la famosa aventura de la dueña Do
lorida 766 



XXXVIII Donde se relata la cuenta que dio de su malandanza la 
dueña Dolorida 768 

xxxix Donde la Trifaldi prosigue su estupenda y memorable 
• historia .* 774 

XL De cosas que atañen y tocan a esta aventura y a esta me
morable historia 777 

XLI De la llegada de Clavileño, con el fin de esta dilatada 
aventura 782 

XLII "De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza 
antes de irse este a gobernar la ínsula, con otras cosas 
bien consideradas 792 

XLIII De los consejos segundos que dio'don Quijote a San
cho Panza . 797 

XLIV Cómo fue llevado al gobierno Sancho Panza, y de la 
extraña aventura, que sucedió a don Quijote en el 
castillo 802 

XLV De cómo el gran Sancho Panza tomó posesión de su ín
sula y del modo en que comenzó a gobernar >. . 811 

XLV I Del pavoroso espanto cencerril y gatuno que recibió don 
Quijote en el transcurso de los amores de la.enamorada 
Altisidora 818 

XLVII Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su 
gobierno 823 

XLVIII De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, 
la dueña de la duquesa, y otros acontecimientos dignos 
de escritura y de memoria eterna 831 

XLIX De lo que le sucedió a Sancho Panza haciendo la ronda 
por su ínsula 839 

L Donde se desvela quiénes fueron los encantadores y ver
dugos que azotaron a la dueña y pellizcaron y arañaron 
a don Quijote, con lo sucedido al paje que llevó la carta 
a Teresa Sancha, mujer de Sancho Panza 849 



LI De la continuación del gobierno de Sancho Panza, con 
otros sucesos tan buenos o más 858 

LII Donde se cuenta la aventura de la segunda dueña dolorida, 
o angustiada, llamada por otro nombre doña Rodríguez 866 

LUÍ Del agitado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho 
Panza 873 

LUÍ Que trata de cosas referidas a esta historia, y a ninguna 
otra 879 

LV De las cosas sucedidas en el camino a Sancho, y otras in
comparables 886 

LVI De la descomunal y nunca vista batalla que tuvo lugar entre 
don Quijote de la Mancha y el lacayo Tosilos en defensa de 
la hija de la dueña doña Rodríguez 893 

LVII Que trata de cómo don Quijote se despidió del duque y de 
lo que le sucedió con la aguda y desenvuelta Altisidora, 
doncella de la duquesa 898 

LVIII Que trata de cómo menudearon sobre don Quijote tan
tas aventuras, que no se daban tregua unas a otras .... 902 

LIX Donde se cuenta el extraordinario suceso, que se puede 
tener por aventura, que le sucedió a don Quijote 913 

LX De lo que le sucedió a don Quijote yendo a Barcelona . . 920 

LXI De lo que le sucedió a don Quijote en la entrada de Bar
celona, con otras cosas que tienen más de verdaderas que 
de razonables 932 

LXII Que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras 
niñerías que no pueden dejar de contarse 935 

LXIII De lo'mal que le sentó a Sancho Panza la visita a las gale
ras, y la nueva aventura de la hermosa morisca 946 

LXIV Que trata de la aventura que más pesadumbre dio a don 
I 

Quijote'de cuantas le habían sucedido hasta entonces. . . 955 



LXV Donde se da noticia de quién era el de la Blanca Luna, con 
la libertad de don Gregorio, y de otros sucesos 959 

LXVI Que trata de lo que verá el que lo lea y oirá el que lo oiga 
leer 964 

LXVII De la resolución que tomó don Quijote de hacerse 
pastor y llevar vida rústica mientras se pasaba el año 
de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y 
buenos 969 

L X V I I I  De la cerdosa aventura que le aconteció a don Quijote . .  9 7 4  

LXIX De la más rara y novedosa aventura que en todo el trans
curso de esta gran historia sucedió a don Quijote .... 979 

LXX Que sigue al sesentainueve y trata de cosas inexcusables 
para la claridad de esta historia 984 

LXXI De lo que le sucedió a don Quijote con su escudero San
cho yendo a su aldea 991 

LXXII De cómo don Quijote y Sancho llegaron a su aldea . . . 996 

LXXIN De los presentimientos de don Quijote al entrar en su 
aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta gran 
historia 1001 

LXXIV De cómo don Quijote cayó malo y del testamento que 
hizo y su muerte 1006 

TASA (Hernando de Vallejo) 

F E  D E  E R R A T A S  ( E l  L i c e n c i a d o  F r a n c i s c o  d e  M u r c i a )  . . . .  1 0 1 3  

APROBACIÓN (Doctor Gutierre de Cetina) 

APROBACIÓN (El Maestro ¡osef de Valdivieso) 1014 

APROBACIÓN (El Licenciado Márquez Torres) 1015 

P R I V I L E G I O  (Pedro de Contreras) 1017 


