
S I N O P S I S

No podemos negar que es extraño 

que quienes nos prescriben la 

lectura de EL QUiJOTE nos 

obliguen a “zapear”, haciendo 

que nos perdamos el placer de 

leer una de las obras más 

extraordinarias jamás escritas.

Pero, obligados a ello, saquemos 

el máximo partido.

Con esta sinopsis sólo pretendo 

ayudar a recordar

el argumento de cada uno de los 

capítulos.

Pero no olvidemos que en 

literatura, lo más importante es 

el lenguaje.
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C A P ÍT U L O  I

Un hidalgo de pueblo, bastante pobre y ya viejo, asiduo lector de 
libros de caballería, decide vivir como caballero andante. Adopta el 
nombre de Don Quijote, se arma como puede con viejas reliquias 
de tiempos pasados, coge su viejo caballo, ya medio muerto y elige 
como dama de sus sueños a Dulcinea. 

Hace su primera salida como caballero andante.	

C A P ÍT U L O  7

Alonso está en su cama, ha vuelto herido y malparado de su 
primera salida. Está en estado de excitación, mientras el cura, el 
ama, la sobrina y el barbero queman sus amados libros. Tras 15 días 
de aparente calma, contrata como escudero a Sancho Panza, que es 
un pobre labrador, y al salir de nuevo, le promete el gobierno de 
una ‘ínsula’ o provincia que piensa conquistar, como hacen todos los 
caballeros andantes de las novelas. 

C A P ÍT U L O  8	


En su camino descubren treinta o cuarenta molinos de viento.  
Alonso confunde las aspas con brazos. Al levantarse el viento, creyó 
que le atacaban, pues los ‘brazos’ comenzaron a moverse 
furiosamente. Se ensartó en un aspa con la lanza, y cayó, con su 
caballo, de cierta altura. Siguieron después el camino de Puerto 
Lápice. Alonso se hizo una nueva lanza con una rama y pensó en 
Dulcinea mientras Sancho comía y bebía abundantemente.

Pintor y grabador !ancés 
( 1832-1883)

En el prólogo, Cervantes nos muestra su 

soledad de creador. No es un escritor 

prestigioso. Usa un recurso literario muy 

acertado: finge una conversación con un amigo 

que le va a servir para decir lo que quería 

expresar. En este supuesto diálogo, Cervantes 

expresa un menosprecio de la valía de su Don 

Quijote de la Mancha, acusándose a sí mismo 

de no aportar datos eruditos de la cultura 

clásica, como solían hacer muchos 

contemporáneos suyos. El interlocutor le dice 

que su pesar tiene fácil solución, y que él 

mismo se presta para ayudarle a introducir en 

el libro las citas en latín y las referencias 

clásicas, todas ellas con el único fin de 

aparentar erudición. Cervantes logra, 

mediante una fina ironía, hacer una crítica de 

la moda de la época de acompañar los libros 

con una gran cantidad de datos superfluos 

para dar muestras de una falsa intelectualidad, 

tan en boga en el Siglo de Oro.

E L  Q U I J O T E  E N  P Í L D O R A S  O  P O R 
C A P ÍT U L O S  S A LT E A D O S

El mejor ilustrador de El 
QUIJOTE fue Gustave Doré



C A P ÍT U L O  9

La aventura termina en el capítulo siguiente, el 9. El narrador admite 
en el 8 que desconoce el final de la historia, porque el manuscrito 
está inconcluso y que él mismo hace investigaciones para saber el 
desenlace de la historia.

El narrador, en Toledo,  encuentra la historia del Quijote, narrada en 
árabe por Cide Hamete Benengeli, y al muchacho que lo llevaba le 
compra el libro con las aventuras del caballero de la Mancha., que 
hace traducir al castellano, siendo lo que sigue, sacado de ese libro.

Don Quijote ataca con tal furia, que hiere en la cabeza al vizcaíno, 
dejándolo sangrante y malherido. Las mujeres pidieron clemencia al 
caballero y éste abandonó la idea de rematar al escudero, con la 
promesa de que éste, una vez curado, iría a contarle a Dulcinea lo 
que había hecho su enamorado.

	

C A P ÍT U L O  2 0

Después de encontrarse con una procesión fúnebre, se quedan sin 
agua, descubren el ruido de cascadas o ríos y también comienzan a 
oír ruidos espeluznantes que creen que proceden del otro mundo.

Pronto escuchan un sonido espeluznante, que es el sonido de unos 
batanes: que son unos molinos hidráulicos compuestos de piedras 
planas en que, con el movimiento oscilatorio de otra base curva, se 
muelen los granos o se reciclan las telas, golpeándolas y 
deshaciéndolas para hacer nuevos tejidos.Es de noche y el Quijote 
se apresta a luchar de nuevo, a pesar de los ruego en contra del 
miedoso Sancho, que impide que el caballo se mueva para que no 
salga Alonso. Con el miedo, tiene que hacer de vientre al lado de su 
señor, que huele no que no debe oler. Finalmente, cuando es ya de 
día, ambos se acercan a una aldea y ven que lo que producía el 
‘infernal’ estruendo eran los batanes, Se ríe Sancho y Alonso se 
indigna al recordar sus temores nocturnos.

C A P ÍT U L O  2 1	


Se cruzan con un barbero que lleva su bandeja en la cabeza 
para taparse de la lluvia  y Alonso piensa que, como brilla 
mucho al sol, es un yelmo, que denominará de Mambrino, al 
que atribuye efectos mágicos y procedencia caballeresca. (Se 
llamaba bacía a la pieza grande de metal ancha y por lo 
general redonda, que tenía diferentes destinos. Se dice así de 
la que usaban los barberos para humedecer y jabonar la 
barba).  Luego conversan, soñando en historias de reyes, 
infantas, caballeros y escuderos-condes.

C A P ÍT U L O  2 2

Alonso se encuentra una cuerda de galeotes (prisioneros 
condenados a remar en las galeras reales), Pregunta a todos y 
cada uno sobre sus delitos y conoce a Ginés de Pasamonte, 
que luego reaparecerá como Maese Pedro en la segunda 
parte, Este delincuente había escrito su autobiografía, que 
había dejado en la cárcel.  Alonso ataca a los guardianes y los 
libera, pidiendo que vayan a presentarse a Dulcinea a contarle 
esta victoria, a lo cual se niega Ginés, iniciando una lluvia de 
piedras sobre su ‘benefactor’.  Antes de huir, los galeotes les 
roban y golpean sin misericordia.

C A P ÍT U L O  8  (C O N T I N U A C IÓN )

	


En su camino descubren treinta o cuarenta molinos de 
viento.  Alonso confunde las aspas con brazos. Al 
levantarse el viento, creyó que le atacaban, pues los 
‘brazos’ comenzaron a moverse furiosamente. Se 
ensartó en un aspa con la lanza, y cayó, con su caballo, 
desde cierta altura. Siguieron después el camino de 
Puerto Lápice. Alonso se hizo una nueva lanza con una 
rama y pensó en Dulcinea mientras Sancho comía y 
bebía. .  Casi llegando a su destino, ven unos monjes 
encima de sus mulas, y a una señora de Vizcaya en su 
carruaje.  Alonso cree que son hechiceros que raptan a 
una princesa.  El capítulo queda inconcluso, mientras don 
Quijote ataca y el escudero vizcaíno de la dama espera 
el ataque bien armado y protegido.

Un rabel medieval

(procedente de las 
Cantigas)



C A P ÍT U L O  2 5	


Ya en Sierra Morena, Alonso intenta imitar la 
penitencia que hizo Beltenebros para ser digno del 
amor de su dama, y desea que este sufrimiento 
llegue a oídos de Dulcinea, para lo cual escribe una 
carta. Alonso promete a Sancho tres pollinos en 
una carta dirigida a su sobrina y se queda solo en 
Sierra Morena, semi-desnudo y haciendo tonterías, 
mientras Sancho vuelve a casa.

C A P ÍT U L O  3 1	


Sancho vuelve con su amo y éste le pregunta por la 
reacción de Dulcinea al recibir su carta. El capítulo 
hace hincapié entre la visión idealizada y absurda 
que tiene Alonso de su dama, y la visión realista y 
cruda de Sancho que describe a Aldonza como 
gorda, grande, sudorosa, maloliente y ruda, aunque 
no la ha visto nunca, pues se le olvidó entregar la 
carta. En esto, en la venta donde paran aparece 
Andrés, a quien Alonso había librado de los azotes 
de su amo en la primera salida y cuenta cuán 
diferente fue el final de la aventura, pues el amo, 
cuando lo encontró, lo azotó mucho más y estuvo 
ingresado en un hospital. Pide a Alonso que jamás 
vuelva a meterse en sus asuntos.

C A P ÍT U L O  4 4

En la venta, que don Quijote cree castillo y donde 
se burlan de él haciéndole pensar que habita la 
princesa Micomicona, se encuentran dos pares de 
enamorados: Cardenio y Dorotea, y Clara y su 
amado, disfrazado . Llegan sus criados a buscarle y 
entonces se descubre su noble origen, lo que 
permite un final feliz al enamoramiento. Pero 
también llega el barbero a quien Alonso privó de su 
bacía y la reclama. En el capítulo siguiente se discute 
si es bacía o el yelmo de Mambrino. 

	


P A R T E  S E G U N D A  ( 1 6 1 5 )
P RÓL O G O

Cuando Cervantes escribe la segunda parte de El 
Quijote es un hombre viejo y cansado de las desgracias 
que ha tenido que soportar en su tortuosa y nómada 
existencia. La primera parte tuvo cierto éxito, aunque 
no subsanó sus problemas económicos, y cuando 
descubre que el tal Avellaneda no sólo continúa su libro 
sino que se mete con él, Cervantes le responde no con 
ira sino con una elegancia y una flema propias de quien 
está de vuelta en la vida. Poco más aporta este prólogo 
además de una dedicatoria al conde de Lemos y la 
promesa de la pronta publicación del Persiles y de la 
segunda parte de La Galatea , que no llevó a cabo 
finalmente. (Véase mi presentación ‘Sobre Cervantes’ 
que incluye algunos fragmentos).

C A P ÍT U L O  3

Volvió Alonso a su casa enfermo, y repuesto ya, se 
entera que circula un libro con sus andanzas y su autor 
era el moro Cide Hamete Benengeli (traducido al 
castellano por el llamado segundo autor) y esperaba que 
el bachiller Sansón Carrasco le contara sobre ello.

El capítulo ( y varios siguientes), tratan de la recepción 
de este libro (12 mil ejemplares y varias ediciones).

	


C A P ÍT U L O  1 0	


Alonso busca a Dulcinea en el Toboso. y manda a 
Sancho por ella. Hay un monólogo a dos voces en que 
Sancho se habla a si mismo y se contesta, sobre lo 
absurdo de la pretensión de don Quijote, que espera a 
su ‘princesa’ y él se pregunta de dónde la va a sacar. 
Encuentra a tres aldeanas y decide engañara su señor, 
que tanta imaginación tiene. Alonso ve a una aldeana, 
pero se aviene a creer que su princesa Dulcinea está 
encantada y por eso parece una moza rústica y vulgar.

C A P ÍT U L O  2 3

Después de asistir a las bodas de Camacho, DQ y 
Sancho se van con un humanista a la cueva de 
Montesinos (en Albacete), adonde se ha internado don 
Quijote y dice que ha visto a Montesinos y 
Durandarte, dos caballeros andantes míticos y a 
Dulcinea, que está encantada, acompañada de dos 
damas, que le piden seis reales.

C A P ÍT U L O  2 9

DQ y Sancho se dirigen al Ebro y encuentran un 
barquito atado en la ribera, Se suben y cortan la 
amarra y Alonso cree que va en un barco encantado y 
creen que llegarán a tierras lejanas y encontrarán 
castillos, etc. El barco, sin timonel, se dirigía 
rápidamente hacia las ruedas de molinos de agua. Los 
molineros detienen el barco y naufragan DQ y su 
escudero.



C A P ÍT U L O  4 1	


DQ y Sancho esperan la llegada de Clavileño, una de 
las burlas que les tienen preparadas los duques y 
que comienza en el capítulo 40, en que una tal 
condesa Trifaldi se presenta ante DQ diciendo que 
las han encantado y les crecen las barbas. Para 
deshacer el hechizo debe ir a la isla de Candaya a 
desencantar a la infanta Antonomasia y a don Clavijo 
que han sido convertidos por el gigante Malambruno 
ella en simia de bronce; y él, en cocodrilo. Para ello 
deben subir en Clavileño, que es un caballo de 
madera. Les tapan los ojos y por medio de poleas 
los suben y les dan la impresión del vuelo. Al final, 
prenden fuego a los cohetes de la cola del caballo y 
acaban DQ y Sancho en el suelo, asustados y 
quemados.

C A P ÍT U L O  4 8	


Después de ser tentado en vano por la bella 
Altisidora, DQ está triste, y con la cara llena de 
arañazos y vendado,  cuando entra en su cámara 
doña Rodríguez, que le cuenta su vida, su 
matrimonio, su viudez,  y la deshonra de su hija de 
16 años, burlada por un rico labrador y le cuenta 
que la hermosura de la duquesa se debe a que todo 
lo malo que tiene lo desagua por dos fuentes que 
tiene en las piernas.  Y en esto se le cayó la vela a la 
mujer y quedaron a oscuras, y entraron algunos que 
pegaron a la dueña y al Quijote, sin que éste pudiese 
hacer nada por defenderse ni supiese quiénes eran 
los atacantes.

C A P ÍT U L O  6 2

Ya en Barcelona, se alojan en casa de Antonio 
Moreno, que quiere burlarse de ellos (también). Ya 
todos han leído el libro del Quijote y saben por 
tanto muchas de sus intimidades. Después e la 
comida, Moreno enseña al Quijote una cabeza 
parlante, peor que no habla los viernes.  Lo sacó de 
paseo con un letrero en la espalda que proclamaba 
quien era y después hubo un baile y al final, 

preguntaron a la cabeza. Después ve la segunda 
parte de sus andanzas, escrita por Avellaneda.

	


C A P ÍT U L O  6 4

En el 63 se cuenta la historia de Ana Félix y en éste, mientras 
DQ pasea por la playa de Barcelona se le presenta el 
Caballero de la Blanca Luna  (que es en realidad el bachiller 
Sansón Carrasco), que lo reta a un duelo y lo vence y le 
exige que vuelva a su casa durante un año. Carrasco engaña 
así a DQ para conseguir que vuelva al hogar.

C A P ÍT U L O  7 3	


Cuando llegan a su pueblo, DQ no hace más que ver y oír 
cosas que le parecen de mal agüero. Todo lo reinterpreta 
como signo de mal fario.

Acompañados del cura y del bachiller Sansón Carrasco hacen 
su entrada en la casa, donde los esperaban el ama y la 
sobrina además de Teresa Panza y su hija.

A DQ se le ocurre que en vez de caballero andante puede 
convertirse en pastor literario: el pastor Quijótiz.

C A P ÍT U L O  7 4	


DQ enfermó de calenturas y depresiones. Murió en 
compañía de todos sus amigos. Antes recobra la cordura y 
dicta testamento.

Así era Dulcinea

Y así la veía él


