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CAPÍTULOS que se corresponden con el texto original 

A. Un caballero en busca de aventuras 

I. Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

II. Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don Quijote. 

III. Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero. 

IV. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. 

V. Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero 

VI. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro 

ingenioso hidalgo. 

 

B. Gigantes con aspas 

VII. De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha. 

VIII. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada 

aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice recordación. 

IX. Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente 

Manchego tuvieron. 

X. De los graciosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho Panza su 

escudero. 

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

XII. De lo que contó un cabrero a los que estaban con don Quijote. 

XIII. Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros sucesos. 

XIV. Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor, con otros no esperados 

sucesos. 

XV. Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don Quijote en topar con unos 

desalmados yangüeses. 

XVI. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. 

XVII. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo don Quijote y su buen 

escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo. 
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C. El yelmo del barbero y la aventura de los galeotes 

XXVIII. Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor don Quijote, con 

otras aventuras dignas de ser contadas. 

XXIX. De las discretas razones que Sancho pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió 

con un cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos. 

XXX. De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso 

caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso don Quijote. 

XXXI. Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas 

sucedidas a nuestro invencible caballero. 

XXXII. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los 

llevaban donde no quisieran ir. 

 

D. Don Azote en Sierra Morena 

 

E. Don Quijote y sus demonios 

 

F. Dulcinea en su borrica 

 

G. El desafío, la cueva y el retablo 

 

H. El Barco encantado y el caballo volador 

 

I. La ínsula Barataria 

 

J. El retorno del caballero 

 

 


