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Las lecturas de Don Quijote

Gran aficionado a la lectura, con poca labor que realizar y menos problemas que resolver,
soltero, con ama de llaves y sobrina que le atendían en todo. Últimamente su lectura solo eran
libros de caballerías; que fueron comiéndole la razón, hasta convertirse en su obsesión y modo
de vida, hasta que decidió ser caballero.
Capitulo 1
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La primera salida de Don Quijote

Después de pensarlo mucho, decidió que se llamaría Don Quijote, Rocinante su caballo y su
doncella Dulcinea del Toboso. Así ya armado con las oxidadas armaduras, salió al campo en
busca de aventuras caballerescas, pero tenía que encontrar enseguida a alguien para que le
nombrara caballero andante
Capitulo 1
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La venta que parecía un palacio

En su afán de encontrar un castillo, al ver la venta se imagino que lo era, y al mesonero como
el señor del castillo, el cual podría nombrarle caballero. A todos los demás , él les parecía un
loco disfrazado y fuera de tiempo, pues aquellas armaduras que llevaba, ya hacia años que no
se usaban.
Capitulo 2
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Las mozas desvistiendo a Don Quijote

Estaban desarmando las doncellas (que ya se habían reconciliado con él), las cuales, aunque le
habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la
contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no poderse
quitar los ñudos.
Capitulo 2
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Don Quijote comiendo en la venta

Don Quijote, en este capítulo muestra el gran conocimiento que tenia de la gastronomía, ya
que nombra una gran variedad de guisos de bacalao, así como las referencias que hace en
otros capítulos de la olla podrida, conejos guisados, ternera guisada o en adobo, salpicón,
duelos y quebrantos, así como el vino de Ciudad Real y Málaga. Josep Guixà
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El ventero armándole caballero

Ya había tenido Don Quijote, un altercado con dos arrieros durante la noche y por eso el
ventero que era un guasón, accedió enseguida a lo que Don Quijote le pedía y lo armo
caballero, así lo perdería de vista. Una vez se vio caballero, montó su caballo y aun siendo
de madrugada salió al campo en busca de aventuras.
Capitulo 4

8

G

U
IX

À

Lo que le sucedió a Don Quijote en su primera salida

Don Quijote en su empeño de ayudar a un pobre muchacho, que estaba siendo azotado por un
labrador, con más o menos razón, amenazo a este y le ordeno le pagara lo que el muchacho decía
le era debido y el labrador dijo que si lo que lo haría, pero cuando se marchó Don Quijote, el
labrador se ensañó con él y le propinó una ración doble de azotes, que le dejó molido y sin faena.
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La aventura de los mercaderes toledanos

Después de mandarles detener, invitó a los mercaderes que reconocieran a la sin par Dulcinea del
Toboso como la doncella más hermosa del mundo, los mercaderes se mofaron de lo que decía y
Don Quijote empezó a insultarles y amenazarles, hasta que al intentar embestirles el caballo tropezó
y cayeron los dos al suelo.
Capitulo 5
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El mal final de la aventura de los mercaderes

Con el peso de las armaduras y magullado como estaba, Don Quijote no podía levantarse, pero
tampoco paraba de insultarles y entonces un mozo de mulas que tenía muy malas pulgas, le rompió
la lanza y con los trozos le molió a palos hasta que se cansó, ya que no hacía caso de los gritos de
sus compañeros, de que no le pegara más
Capitulo 5
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La desgracia de nuestro caballero

Quedo tan abatido Don Quijote que no podía levantarse. Por suerte por ahí pasó un vecino suyo y
reconociéndole le cargó sobre la mula y lo llevo de vuelta a su casa, pero espero que anocheciera. Allí
se encontraban todos revueltos, ya que hacía seis días que estaba ausente. También estaban el cura
y el barbero, sus amigos de tertulia
Capitulo 5
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Saqueo y quema de la biblioteca de Don Quijote

El cura y el barbero, pensaron con razón, que la lectura de aquellos libros de caballerías,
habían sido la razón del desvarío de Don Quijote, por eso optaron por quemarlos. Esta
solución siempre ha sido la más empleada a lo largo de la historia, a la hora de decidir cuales
libros se pueden leer y cuales no y así mantener sus privilegios los que mandan.

Capitulo 6
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Preparando en secreto la segunda salida

Como todo buen caballero, Don Quijote necesitaba un escudero y pensó en Sancho Panza, el cual
no tenía muchas luces. A cambio de ser su escudero le prometió seria gobernador, de alguna de las
muchas ínsulas que conquistarían y como siempre, la codicia sometió al sentido común y Sancho
acepto ser su escudero.
Capitulo 7
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La segunda salida de Don Quijote

Salieron de noche en dirección al campo de Montiel. Don Quijote estaba más animado que la
primera vez, ya era caballero y tenía escudero, dos cosas esenciales para un caballero andante.
Sancho solo pensaba en cuanto tardaría en verse gobernador de una ínsula, no le preocupaba lo
grande que esa pudiese ser, pues la sabría gobernar.

Capitulo 7
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La aventura de los molinos

El ansia de aventuras de Don Quijote le hacía ver gigantes donde había molinos. Sancho le gritaba que
aquello no eran gigantes, sino molinos, él seguía adelante diciendo que eran gigantes encantados de
molinos, que ya lo había leído, que las cosas de la guerra, más que otras, están siempre en continuo
cambio
Capitulo 8
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La aventura de los molinos (sigue)

Embistió con la lanza las aspas del molino que estaban girando y se llevó por los aires caballero y
caballo, rompiéndose la lanza en dos pedazos y dejándolos a ellos tirados per el suelo, mientras
Sancho le repetía que aquello no eran gigantes sino molinos que había muchos en la Mancha para
moler el pan
Capitulo 8
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La aventura de los molinos (

Acudió Sancho Panza á socorrerle á todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía
menear: tal fue el golpe que dió con él Rocinante. ¡ Válame Dios! dijo Sancho: ¿no le dije yo á vuestra
merced que mirase bien lo que hacia que no eran sino molinos de viento, y no lo podia ignorar sino
quien llevase otros tales en la cabeza?
Capitulo 8
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Camino a Puerto Lápice

Iban camino de puerto Lápice, Don Quijote maltrecho por los golpes de la caída, en los molinos, pero
justificando su derrota, por el encantamiento que les había hecho el sabio enemigo suyo llamado Frestón,
para que así él no tuviera gloria al vencerlos. Buscando culpables y practicando una fe ciega en lo que se
cree.
Capitulo 8
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El gallardo vizcaino

Don Quijote veía aventuras por todas partes, principalmente princesas secuestradas a quien liberar. En
este caso, vio venir a unos frailes y a un coche tirado por caballos, él ya pensó que eran encantadores
y que en el coche, venia la dama que tenían raptada. Sin pensarlo nada los embistió y por casualidad
le salió bien la jugada
Capitulo 9
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La penitencia del gallardo vizcaino

….Las temerosas y desconsoladas señoras, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin
preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le
fuese mandado. Pues en fe de esa palabra yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien
merecido
Capitulo 9
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El bálsamo Fierabras

Lo que le ruego á vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aqui
traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. Todo eso fuera bien escusado, respondió
Don Quijote, si á mi se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabras, que con sola una
gota se ahorraran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese? dijo Sancho Panza..
Capitulo 10
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La aplicación del balsamo

..es un bálsamo, respondió Don Quijote de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay
que tener temor á la muerte, ni hay pensar morir de ferida alguna: y asi cuando yo le haga y te le dé
no tienes mas que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del
cuerpo..
Capitulo 10
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El resultado del bálsamo

..como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caido en el suelo,
y con mucha sotileza antes que la sangre se hiele la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la
silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo: luego me darás á beber solos dos tragos del
bálsamo que he dicho, y verasme quedar mas sano que una manzana

Capitulo 10
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Con los cabreros

. Unos cabreros les invitaron a comer y Don Quijote. Después de llenar el estómago que llevaba vacío desde
hacía varios días, les empezó hablar de leyes, historias y el fundamento de los caballeros andantes que les dejó
embobados y suspensos, sin enterarse de nada y sin responderle ninguna palabra

Capitulo 12
25

G

U
IX

À

La pastora Marcela

Marcela a pesar de ser rica y guapa, se marchó al monte para hacerse pastora, ya que los hombres no
paraban de cortejarla, pero ella no hacía caso a ninguno. Hasta que uno llegó a suicidarse por su amor.
Pero ella decía que no tenía la culpa de que se enamoraran de ella y por lo tanto de su muerte. Un relato
muy feminista para la época.
Capitulo 14
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Durante la noche en la venta o castillo encantado

Don Quijote que estando a oscuras en el pajar donde dormían y sin saberlo había frustrado la
aventura amorosa de la moza y el arriero, recibió una cantidad de golpes por parte del arriero, que
quedó con el cuerpo molido y pensó que había sido un moro encantado el causante de aquella
paliza; no que fuera por culpa suya, al entrometerse en amoríos ajenos

Capitulo 16
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El manteamiento de Sancho

Don Quijote se marchó de la venta sin pagar, pués consideraba que un caballero andante no tenía
que pagar nada por el hospedaje. Al reclamarle el mesonero los dineros a Sancho, este dijo que los
escuderos tampoco pagaban, pero al mesonero eso no le convenció y con unos arrieros le mantearon
en el patio.
Capitulo 16
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La aventura de las ovejas

Veía Don Quijote a dos rebaños de ovejas y carneros que le parecían dos ejércitos que se enfrentaban
en batalla, ya que incluso reconocía a los personajes que allí luchaban, así que se lanzó con la lanza en
ristre, contra el ejército que consideraba enemigo, a pesar de que Sancho le decía que solo eran ovejas
y carneros.
Capitulo 18
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Final de la aventura de las ovejas

Estando Don Quijote matando ovejas, con tanto entusiasmo como si fuesen sus mortales
enemigos, que los pastores al verle, empezaron a tirarle con sus ondas una cantidad de
piedras que lo derribaron del caballo, hundiéndole dos costillas en el cuerpo y dejándole media
boca sin dientes, los pastores le vieron tendido en el suelo y lo dejaron por muerto.
Capitulo 18
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La aventura del cuerpo muerto

En la negra noche, una sombras y unas luces se iban acercando, el miedo les hacía ver cosas que
no eran, pero Don Quijote se envalentono y les plantó cara, por suerte para él, aquellas gentes eran
pacíficas y les pudo reducir. Parecían fantasmas iluminados con antorchas, al igual que el carruaje
negro, también con cuatro antorchas y tirado por dos caballos negros
Capitulo 19
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Final de la aventura del cuerpo muerto

Los encamisados que eran enlutados, trasladaban un cadáver y no llevaban armas, por eso
huyeron despavoridos ante los apaleos de Don Quijote, que estaba amenazando con su lanza
a un mozo, acabado de ser derribado de su caballo, asustado le dijo, que él era licenciado y
los demás eran sacerdotes y llevaban el cadáver desde Baeza a Segovia para allí enterrarlo

Capitulo 19
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El batán que les asustó

Acamparon de noche y oyeron unos ruidos muy fuertes que no cesaban y se asustadon. Entonces Don
Quijote decidió averiguar. Pero antes le hablo a Sancho de las cosas que tenía que hacer en el caso de
que no volviera de esta aventura; entre ellas ir a ver a Dulcinea y explicarle de sus aventuras y como
siempre las había hecho en su nombre.
Capitulo 20
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El yelmo de Mambrino

Al ver a un hombre que venía por el camino, montado en un asno, sobre la cabeza a modo de
sombrero, llevaba una bacía, ya que era barbero; le embistió con la lanza, imaginando que la bacía,
era el yelmo de Mambrino, tal como había leído en los libros de caballerías. Sancho aprovecho para
cambiar los aparejos de su asno ya gastados. por los del huido, que además tenía alforjas.

Capitulo 21
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La liberación de los galeotes

Don Quijote vio que aquellos galeotes que iban encadenados, necesitaban su protección, pero primero
se interesó por la desgracia que los había traído hasta allá. Sancho ya le advirtió que eran prisioneros
del rey, que la justicia los había castigado por sus delitos, a servir de remeros en los barcos reales.

Capitulo 22
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El agradecimiento de los galeotes

Don Quijote veía en aquellos galeotes encadenados una injusticia y como sea que fuera, los liberó.
Estos una vez libres no quisieron atender las ordenes que les daba Don Quijote y enfurecidos le
agredieron. Él muy ingenuo había pensado que con su acción se redimirían, pero su bondad le hizo ser
un fugitivo de la ley, como los galeotes.
Capitulo 22
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En Sierra Morena

Como les perseguía la Santa Hermandad por la liberación de los galeotes, tuvieron que esconderse en
Sierra Morena. Gines de Pasamonte, un galeote de los liberados por Don Quijote, también huido a la
sierra, como pago, le robo el rucio a Sancho, menos mal que este después, encontró una maleta que
contenía entre otras cosas, veinte escudos de
oro, y 24
se quedó con ellos.
Capitulo
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El soneto del joven de la Sierra

Además, la maleta contenía un librito de notas, con un soneto. Era de un joven que fue despechado
por su amada y se refugió en la sierra desesperado y según decían, andaba como loco desnudo por el
bosque. Esto le dio la idea a Don Quijote de escribir una carta a su amada Dulcinea y también hacer
penitencia desnudo.

Capitulo 24
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El enamorado Don Quijote en Sierra Morena

Don Quijote escribió una carta en el librito de notas encontrado, para que Sancho viajando con su
caballo se la entregara a Dulcinea. Pero antes tenía que buscar un maestro de muchachos para
pasarla a papel. También tenía que contarle las locuras que por amor hacia en la sierra, mientras
esperaba la contestación a su carta.
Capitulo 25
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Dorotea, la princesa Micomicona

Sancho perdió el librito y no pudo ir a ver a Dulcinea. Por el camino se unió al cura y al barbero. Más
tarde conocieron a Dorotea, el amor del joven de la sierra (Cardenio) y le propusieron disfrazarla de
princesa heredera del reino de Micomicón y así engañar a Don Quijote para que saliera de la sierra,
donde estaba en penitencia.
Capitulo 29
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Sancho, no sabe del engaño a Don Quijote

A Don Quijote, le representaron una escena para convencerle que para ayudar a la princesa
Micomicona, tenía que ir a su país, el reino de Micomicón, matar al gigante y luego casarse con la
princesa. Cardenio, que ya había encontrado a su amor Luscinda, disfrazado también acompañaba
al sequito,
Capitulo 29
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Sancho recupera su asno

Estaban saliendo de la sierra, camino de la venta, unos a pie y otros a caballo, cuando Sancho
vio a su asno montado por Gines de Pasamonte. Al gritarle, este salió corriendo como un gamo,
recuperando Sancho a su estimado asno. Don Quijote renuncia a la boda con la princesa por
amor a su Dulcinea, pero no a matar al gigante Pantafilando
Capitulo 29
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La aventura de los cueros de vino

Soñaba Don Quijote que estaba en el reino de Micomicón y tenía una lucha con el gigante, al que le
daba cuchilladas para matarle, pero se las daba a los cueros de vino. Sancho que en la oscuridad e
inocencia había confundido el vino con la sangre, buscaba por el suelo sin encontrar la cabeza del
gigante, mientras gritaba despavorido.
Capitulo 35
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Discurso de Don Quijote en la venta

Don Quijote se crecía cuando tenía audiencia y en su discurso demostraba que estaba cuerdo,
ya que razonaba con toda clarividencia, tal como lo demostró en esta cena, que al contrario a
la de los cabreros, esta vez si le entendían y estaban todos de acuerdo con él, no sin tenerle
lastima por perder la razón, cuando trataba de caballeros andantes.
Capitulo 37
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El guarda del castillo

La hija del ventero y Maritornes hicieron una broma a Don Quijote que estaba de noche fuera de la
venta haciendo guardia, a caballo y armado. Con mimos y zalamerías le hicieron meter la mano por la
ventana y la ataron dejándolo colgado de pie encima el caballo, hasta que llegaron unos huéspedes de
madrugada y el caballo se movió.
Capitulo 43
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Dos huéspedes que se fueron sin pagar

Siempre ha habido espabilados que a la hora de pagar les cuesta, estos además le estaban dando
una paliza al mesonero. Su mujer e hija pedían ayuda a Don Quijote, pero este les dijo que tenía otra
aventura entre manos (matar al gigante) y no podía entretenerse en otras cosas, pero que pediría
permiso a la princesa Micomicona, para socorrerle. Mientras tanto que aguantase

Capitulo 44
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El encantamiento de Don Quijote

El cura y el barbero, no paraban de ingeniárselas para hacer regresar a Don Quijote a casa. Esta vez
juntamente con todo el personal que había en la posada, que se ofrecieron gustosos, se les ocurrió
disfrazarse, para hacerle ver que aquello, era un encantamiento, cosa que se creyó Don Quijote y con
resignación se dejó enjaular.
Capitulo 47
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Discusión entre Don Quijote y el Canónico

Iba la comitiva de los disfrazados camino a casa de Don Quijote, cuando se les juntaron un canónigo
y sus acompañantes. Don Quijote, discute con el canónigo sobre la bondad de los libros de caballerías
y de sus buenas enseñanzas y de cómo mejoran a las personas. Él además deseaba ser rey algún día,
para poder así demostrarlo a todo el mundo.

Capitulo 50
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Procesión para la lluvia

Estaban Don Quijote y el cabrero enzarzados en una pelea, cuando oyeron una trompeta. Don Quijote
pensó en una nueva aventura y dejando al cabrero monto a Rocinante y con la espada en alto se
dirigió a los disciplinantes que en la procesión venían, diciéndoles que dejaran libre a la Sra. que
estaba llorando y llevaban sobre la peana.

Capitulo 52
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El regreso a casa

Llegaron el domingo a mediodía. Al pasar por la plaza del pueblo que estaba llena de gente todos
vieron a Don Quijote dentro de la jaula y quedaban maravillados. La mujer de Sancho, Juana Panza, lo
primero que pregunto fue por el asno y después por lo que le traía. El ama y la sobrina a grandes
gritos atendieron al pobre Don Quijote.
Capitulo 52
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La visita del cura y el barbero a Don Quijote

La visita del cura y del barbero a Don Quijote, eran para comprobar si ya estaba cuerdo, pero vieron
que cuerdo estaba pero sus ideas eran las mismas. El bachiller Sansón Carrasco, le hablo por primera
vez de un libro sobre sus aventuras, llamado El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escritas
por un tal Cide Hamete, que no le gustaron mucho a Don Quijote.

Capitulo 1 Segunda parte
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Yendo a ver a la señora Dulcinea en el Toboso

Después de días de camino llegaron de noche a la gran ciudad del Toboso y vieron la sombra de su
campanario. Decidieron acampar en las afueras y de mañana, Sancho iría a ver a Dulcinea, pues
creía Don Quijote que la conocía. Pero Sancho estaba temeroso y preocupado porque no había
podido verla y entregarle la carta que nunca tuvo.

Capitulo 4 Segunda parte
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Sancho encanta a la señora Dulcinea

Sancho, que para salirse del embrollo que tenía con Dulcinea, le dijo a Don Quijote, que esta venía a
caballo acompañada de dos doncellas, al verla tubo el mayor desengaño de su vida, al comprobar que
Dulcinea su gran amor estaba encantada de campesina maloliente y no podía conocerla en su belleza
tal cual era.
Capitulo 10 Segunda parte
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La carreta de las cortes de la muerte

Unos comediantes iban disfrazados de un pueblo a otro y quedaros tan sorprendidos de ver a Don
Quijote, como él de ellos. Se divirtieron con los dos un rato hasta que al marcharse estos Don Quijote
les desafió, pero plantándose en formación le esperaron con las manos llenas de piedras, pero él
reconsidero el reto y no les ataco.
Capitulo 11 Segunda parte
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El caballero de los Espejos

El bachiller Sansón Carrasco tenía un plan que era el de vestirse de caballero y retar a Don Quijote,
bajo la promesa que el que perdiera, regresaría a su casa y no volvería a salir jamás en busca de
aventuras. Pero la mala suerte para él, hizo que perdiera en encuentro, animando aún más a Don
Quijote a seguir con más arriesgadas aventuras de caballería.
Capitulo 14 Segunda parte
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La aventura de los leones

Detuvo Don Quijote a un carro que llevaba dos grandes leones regalo del rey de Omán a su Majestad
Felipe II y le pidió al cochero que abriera la jaula, pues iba a batirse con los leones, el cochero a
regañadientes la abrió, los leones que hambre no tenían, sin inmutarse levantaron la cabeza y siguieron
durmiendo, por suerte para él.
Capitulo 17 Segunda parte
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Duelo entre el bachiller y Corchuelo

Viajaban con Don Quijote un acalorado estudiante y un licenciado. El estudiante, le discutía al
licenciado que había estudiado el arte del estoque, que éste no era tan bueno como el más tradicional
y duro. Un duelo sin sangre le demostró lindamente el licenciado, que la fuerza y la temeridad son
vencidas por el arte y la técnica.
Capitulo 17 Segunda parte
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Las bodas de Camacho

Las bodas de Camacho representan el ser cornudo y pagar la cama, ya que el rico Camacho tenía
acordada la boda con la hermosa Quiteria y pago durante varios días, unos grandes festejos y unas
opulentas comidas que duraron varios días, pero Quiteria acabo casándose con el astuto Basilio, el
amor de su juventud.
Capitulo 19 segunda parte
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La cueva de Montesinos

Atado por la cintura fueron descendiendo a Don Quijote hasta unos pocos metros de profundidad, allí
quedo dormido, pero su enorme imaginación convirtió en realidad todo lo que había leído en los libros de
caballerías. Tampoco es tan raro soñar en lo que uno piensa, como el desencantamiento de Dulcinea.

Capitulo 23 Segunda parte
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Los del pueblo del rebuzno

La manera en que algún hecho sin ningún valor en sí, pero que conviene a alguien, se convierte en
tradición y emblema y después en hecho diferenciado y ya nadie se plantea si aquello es estúpido o
no, si es real o fantasía, solamente hay que respetarlo por ser dogma. Es el caso de estos pueblos que
se hacían competencia por quien rebuznaba con más gracia.
Capitulo 26 Segunda parte
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A palos por mediar entre obtusos

Estaban los habitantes de uno de los pueblos del rebuzno, esperando a los del otro pueblo para
entablar batalla, cuando Don Quijote que pasaba por allí, les interpelo diciendo que luchar por ver
quien rebuzna mejor, era una tontería, pero los exaltados vecinos, que no entendían de razones,
acabaron propinándoles una paliza a los dos
Capitulo 26 Segunda parte
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El retablo del maese Pedro

Asombrados y embobados quedaron Don Quijote y todos los demás ahí presentes, al oír a maese
Pedro con ayuda de un mono, recitar todas las alabanzas sobre su figura. Lo que no sabían, que
maese Pedro era el pícaro ladrón y maleante liberado, Ginés de Pasamonte, disfrazado y reconvertido
en titiritero.
Capitulo 25 Segunda parte
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El barco encantado en el rio Ebro

En este capítulo aparte de ver que los piojos, en aquella época formaban parte natural de las
personas, está la obstinación por querer ver lo que solamente se quiere ver, dejando aparte los
razonamientos lógicos que en este caso Sancho aplicaba. Quizás Don Quijote sabia demasiadas
cosas que le hacían perder el razonamiento más elemental sobre ellas.
Capitulo 29 Segunda parte
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En el castillo de los Duques

Los Duques invitaron a su castillo a Don Quijote y a Sancho. Querían burlarse de ellos a y divertirse a
su costa a modo de bufones, pues los veían loco y tonto. Además habían leído la primera parte de
sus aventuras y les hacia una gracia enorme conocerlos. Durante su estancia, no pararon de hacerles
burlas, como si fueran fantásticas aventuras

Capitulo 32 Segunda parte
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La caza de monteria

La Duquesa estaba entusiasmada con Sancho y sus refranes. Pero no llegaba a entender, que fuera
tan simple de creerse el encantamiento de Dulcinea, cuando fue él quien engaño a Don Quijote,
diciéndole que la aldeana fea y maloliente era Dulcinea y la veía así porque estaba encantada.

Capitulo 34 Segunda parte
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La dueña Dolorida, llamada también Trifaldi

Otra burla que le hicieron, era que a doce dueñas les había salido barba y estaban condenadas a vivir
con ella hasta la muerte, pero también les dijo el mago Malambruco, que solo había un hombre que
podía ir al reino de Candaya y así desencantarlas. Para poder realizar este fantástico viaje, les traería
un caballo de madera mágico.
Capitulo 35 Segunda parte
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El desencanto de Dulcinea

Los magos explicaban como desencantar a Dulcinea, se pedía a Sancho que tenía que darse tres mil
trescientos azotes. Sancho que en el fondo creía que Dulcinea estaba encantada, y además era buena
persona aunque interesada accedió; aunque no entendía porque tenía que pagar el escudero los gustos
de su amo.
Capitulo 38 Segunda parte
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La venida de Clavileño

Este hombre era Don Quijote. Hicieron el viaje del modo más apacible que jamás hubieran
imaginado, eso sí, no les falto ni el viento ni el fuego. En cuanto regresaron Sancho les
explicó que volaba tan alto que la tierra era como un grano de mostaza y los hombres como
garbanzos y más fantasías y cosas del cielo les hubiera explicado si le hubieran dejado decir

Capitulo 41 Segunda parte
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Los consejos de Don Quijote al futuro gobernador

Don Quijote antes de partir Sancho a gobernar la ínsula le dio tantos y tan buenos consejos que
con ellos podría gobernar como Salomón. Sancho se acordó siempre de lo que le dijo Don
Quijote y junto con una profunda sabiduría popular y un gran sentido común aplicó la ley de la
manera más justa y simple
Capitulo 42 Segunda parte
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Sancho se marcha a la Insula Barataria

Don Quijote le aconsejo hasta el último minuto, de la manera de vestir, de caminar, de comer,
de hablar, del uso limitado de los refranes, como montar a caballo, incluso de dormir, que lo
hiciera lo justo. En la despedida quedaron, Sancho contento, Don Quijote perplejo, y los
Duques felices y ansiosos por la cantidad de burlas les tenían preparadas
Capitulo 42 Segunda parte
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Como gobernó Sancho la Insula

El Gobernador después de llegar y ser recibido con todos los honores, ya tenía unos
cuantos casos preparados para juzgar. Los Duques no querían darle tregua, pero
Sancho fue resolviendo cada caso de un modo satisfactorio que asombraba y
maravillaba a los presentes y eso que no sabía ni siquiera leer y escribir.

Capitulo 45 Segunda parte
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Las recetas del doctor Pedro Recio

Sabiendo que Sancho tenía buen estómago, los perversos Duques en su afán de diversión absurda y
cruel, lo tenían a dieta ofreciéndole toda clase de exquisitos manjares pero no dejándole probar ninguno,
ni siquiera beber vino, con lo que lograban que Sancho se encolerizara y quisiera matar al doctor Pedro
Recio
Capitulo 47 Segunda parte
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La dueña Rodriguez

A pesar de las burlas que se veía sometido Don Quijote, su fama se extendía y hacia dudar a
mas de uno. El caso de la simple dueña Rodriguez, que le pidió ayuda para su hija deshonrada
y abandonada por un rico joven, ya que el Duque también se desentendía. Es que desde
siempre, las personas en su afán de solucionar sus problemas, se aferran a cualquier que dice
tener la solución.
Capitulo 48 Segunda parte
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Carta de Don Quijote al gobernador Sancho

Don Quijote durante el mandato de Sancho le envió otra carta complementando la que le había
dado, Sancho no sabía leer, pero tenía quien se lo hiciera. En esta segunda carta le decía entre
otras cosas que procurara el sustento de la gente, que no hiciera muchas leyes y las que se
hicieran que se cumplieran, que fuera agradecido que la ingratitud es la hija de la soberbia.

Capitulo 51 Segunda parte
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La dueña Rodriguez e hija

La Dueña Rodriguez se presentó junto a su hija, tan simple como ella, para reiterarle a Don
Quijote su anterior solicitud. Los Duques quedaron sorprendidos, pues nada sabían de la
iniciativa de la Dueña. Don Quijote tomaría cartas en el asunto, pero antes recrimino a la hija,
por haber creído en promesas de enamorados, tan ligeras de prometer y tan pesadas de
cumplir.
Capitulo 52 Segunda parte
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El fin del gobierno de Sancho

Estaba Sancho cansado y con el estómago vacío, cuando le despertaron a media noche, para
que se pusiera al frente de las tropas, para repeler la revuelta. Esto ya desespero a Sancho,
renunciando después de diez días de gobierno, no sin causar admiración por ser tan resoluto y
tan discreto. Ya no deseó nunca más ser gobernador.
Capitulo 53 Segunda parte
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Sancho y los pelegrinos

Iba Sancho camino del castillo del Duque, cuando encontró un grupo de pelegrinos y se unió a ellos.
Reconoció a un vecino suyo morisco llamado Ricote, que había tenido que huir como todos sus
compatriotas so pena de ser ejecutados. Tampoco en Berbería y otras partes del África fueron
bienvenidos. Ahora iba a recoger un tesoro suyo enterrado cerca de su casa.

Capitulo 54 Segunda parte
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Yendo a Barcelona

Habiendo dejado a Los Duques y estando cerca de Barcelona, cuando Sancho se sorprendió de
la cantidad de ahorcados que pendían de los árboles, Don Quijote le razono la diferencia que
había entre la justicia de la Mancha y la de Catalunya. También podía ser que hubiera más
bandoleros que en otro sitio, ya que los mataban de veinte o treinta a la vez

Capitulo 61 Segunda parte
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Llegada a la playa de Barcelona

Era la vigilia de San Juan, a la salida del sol cuando por la parte del puerto, llegaron a
Barcelona. Quedaron admirados viendo el mar y las galeras que nunca antes habían visto. De
la ciudad se oían músicas de clarines, trompetas y chirimías. Unos caballeros sobre hermosos
caballos, salieron de la ciudad y saludaron a Don Quijote, de parte del amigo del bandolero
Roque Guinart.
Capitulo 6 Segunda parte
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El baile de Don Quijote

Don Antonio Moreno, el amigo del bandolero, que seguía la arraigada costumbre catalana de ser
burgués y de izquierdas, los agasajaba y se burlaba de ellos, los cuales estaban maravillados de
que fueran reconocidos. Aunque el sentido común de Sancho y el saber mucho de todo de Don
Quijote, también maravillaba a los anfitriones y sus amigos
Capitulo 62 Segunda parte
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Paseo por las calles de Barcelona

Paseando por las calles vio un letrero que ponía “Aquí se imprimen libros”, entró y quedo
maravillado ya que jamás había visto una imprenta. No quedó tan contento cuando vio que
estaban imprimiendo una copia falsa de La segunda parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha, escrita por uno de Tordesillas llamado Avellaneda
Capitulo 62 Segunda parte
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Don Quijote derrotado por el caballero de la Blanca Luna

El bachiller Sansón Carrasco, que para hacer regresar a Don Quijote a su casa, le siguió hasta
Barcelona, lo encontró en la playa paseando armado y a caballo y le reto a un duelo, la condición era
que si perdía debía retirarse durante un año a su casa y dejar las armas y el oficio de caballero
andante. Por desgracia perdió Don Quijote y tuvo que cumplir su palabra

Capitulo 64 Segunda parte
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Cumpliendo su promesa de renunciar a Dulcinea

Desilusionados los dos, el uno por haber perdido la honra que no la virtud de la palabra y el otro
por haber visto, que tener responsabilidades y poder, no era tan bueno como parecía,
emprendieron el regreso a sus casas, haciendo proyectos para nuevas aventura a realizar una
vez cumplido el año de penitencia. Mientras tanto se dedicarían al pastoreo

Capitulo 67 Segunda parte
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Altisidora, vive

De regreso, pasaron por el castillo de los Duques, los cuales continuaron con sus bromas y
burlas, como la de resucitar a Altisidora, muerta de amor por Don Quijote, a costa de mamonas
y punzadas en el cuerpo de Sancho, pero esto no hizo enternecer el corazón de Don Quijote, sino
que instigo a Sancho a que se azotara para desencantar a Dulcinea

Capitulo 69 Segunda parte
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Los azotes de Sancho

Sancho quiso sacar más partido de los azotes y le propuso a Don Quijote un tanto para cada
azote, el cual le contesto que le doblaría lo que le pedía, pues tenía muchas ganas de ver a
Dulcinea desencantada. Esto ya gustó a Sancho, pues se veía llegando a su casa rico y solo un
poco azotado, y con gran ánimo empezó a darles a las ramas de los árboles.

Capitulo 71 Segunda parte
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Impresiones de Don Quijote sobre Barcelona

Es curioso como quería Don Quijote a Barcelona y lo bien que hablaba de ella, a pesar de ser donde
se imprimían las copias falsas de sus aventuras, ya que le dedica cinco capítulos de sus historias,
con las más bellas frases que escribirse puedan. Creo que quería más a Barcelona, que Barcelona
le quería o le ha querido a él.
Capitulo 72 Segunda parte
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La muerte de Don Quijote

La muerte de Don Quijote a todos los lectores conmueve, recobro el juicio reconociendo lo
perjudicial de los libros de caballerías, pero sin poder leer ninguno de otro género, que le
dieran luz a su alma; y ya preparado para la muerte, lo hizo sosegadamente. Lo único que le
hizo renunciar a Dulcinea, fue el no faltar a la palabra dada al Caballero de la Blanca Luna,
tras ser derrotado en el duelo.
Capitulo 74 Segunda parte
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