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Don Quijote de 
la Mancha 

(para niños) 
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Os voy a contar la historia 
 de un tal Alonso Quijano  
que vivió sin mucha gloria 
 hace cuatrocientos años. 
 
Cervantes nos dejó escrita 
esa historia de aventuras 
en la que un hidalgo manchego 
perdió pronto su cordura. 
 
Vivía Alonso Quijano 
en un lugar de la Mancha 
era alto y desgarbado 
y con una frente bien ancha. 
 
Como todo un caballero 
que se precie y tenga fama 
decide cambiar su nombre 
por don Quijote de la Mancha. 
 
Los libros de caballería 
vuelven loco al buen hidalgo 
y decide con maestría 
luchar contra los malvados. 
 
Él se busca un escudero 
que lo acompañe en batallas 
que le cure las heridas 
poniéndole mucha pomada. 
 
Y le promete una ínsula 
para ser gobernador 
y Sancho se vuelve loco 
de alegría ante aquel honor. 
 
Don Quijote y Sancho Panza 
-que era su nombre completo 
Recorren toda la Mancha 
sin temor al sol o al viento. 
 
El hidalgo iba montado 
a lomos de Rocinante 
el escudero llevaba a Rucio, 
un borrico sin mucho plante. 
 
Y a Dulcinea del Toboso 
la eligió como su dama 
para ofrecerle su amor 
y sus valientes andanzas. 

LAS PRIMERAS AVENTURAS 
LA DE LOS MOLINOS 
Y LA DE LAS OVEJAS 

 
Y salieron por caminos 
y por los campos de la Mancha 
confundiendo los molinos 
con grandes gigantes con aspas. 
 
El viento movió las aspas 
y don Quijote salió volando 
pensando que a sus gigantes 
alguien los había embrujado. 
 
Sancho Panza lo curó 
untándole un buen ungüento 
para evitarle el dolor 
y un poco de sufrimiento. 
 
Pero aquellas heridas curadas 
le duraron poco tiempo 
porque de nuevo confundió 
ovejas con un ejército. 
 
Y a ellas sólo se enfrentó 
cual loco con lanza en mano 
y a seis o siete mató 
como si fueran soldados. 
 
Los dueños de aquel rebaño 
muy pronto lo apedrearon 
y le rompieron los huesos 
tirándole mil guijarros. 
 
Y de nuevo estaba allí 
el buen Sancho con su bálsamo 
para aliviar sus dolores 
y sanar pronto a su amo. 
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EL ENCUENTRO CON 
LOS GALEOTES 

 
 
Pero otra vez duró poco 
la dicha del buen escudero 
pues a un serio comisario 
su amo no le tuvo miedo. 
 
Aquel comisario llevaba 
doce presos encadenados 
que conducían a galeras 
para remar sin descanso. 
 
Don Quijote pensó entonces 
que él debía liberarlos 
porque según le gritaban 
no habían hecho nada malo. 
 
Pero aquel comisario serio 
no estaba dispuesto a aquello 
y le pidió por favor 
que se dejara de juegos. 
 
Don Quijote muy enojado 
y enrojecido de rabia 
atacó al buen comisario 
y la emprendió con los guardias. 
 
Sancho que no sabía 
si ayudar a don Quijote 
liberó a los galeotes 
presintiendo una desgracia. 
 
Y el escudero sólo pensaba 
en aquella Santa Hermandad 
que eran unos policías 
a los que no podrían engañar. 
 
Entonces pidió a don Quijote 
recorrer caminos nuevos 
marcharse a Sierra Morena 
a esconderse por un tiempo. 

ANDANZAS POR SIERRA 
MORENA 
 
Llegando a Sierra Morena 
y metida entre los arbustos 
encontraron una maleta 
con muchos poemas y oro. 
 
Don Quijote pidió a Sancho 
que él se fuera al Toboso 
a llevar a Dulcinea 
una carta de su amado. 
 
Y Sancho emprendió el camino 
decidido a llegar pronto 
para volver enseguida 
junto al hidalgo garboso. 
 
Muy pronto se encontró al cura 
y también al buen barbero 
que querían que don Quijote 
se fuera de nuevo al pueblo. 
 
Y volvieron todos juntos 
con una preciosa dama 
como si fuera princesa 
y alguien debiera salvarla. 
 
Aunque aquella bella dama 
llamada Micomicona 
sólo buscaba a su amado 
que Fernando se llamaba. 
 
Cuando el hidalgo los vio 
no dudó en ir con ellos 
para salvar a esa dama 
de un gran gigante muy fiero. 
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Don Quijote pensó entonces 
que aquéllos eran diablos 
raptando a una princesa 
y que debía atacarlos. 
 
Uno de los labradores 
dio al hidalgo un garrotazo 
y Sancho pensó entristecido 
que había muerto del porrazo. 
 
Don Quijote despertó 
y le pidió ayuda a Sancho 
para volver a montar 
en aquel carro encantado. 
 
Llegó don Quijote a la aldea 
amarillo y muy delgado 
después de seis días de viaje 
sin un momento de descanso. 
 
Cuando criada y sobrina 
al hidalgo vieron entrar 
lo metieron en la cama 
y así poderlo curar. 
 
NUEVAS AVENTURAS 
 
Después de un mes en la cama 
nuestro hidalgo quiso volver 
a vivir mil aventuras 
animado por un bachiller. 
 
Salió en silencio de noche 
acompañado por Sancho Panza 
y quiso ir al Toboso 
a saludar a su amada. 
 
Cuando llegaron a aquella aldea 
no encontraron a Dulcinea 
y fueron a un bosque cercano 
a esperar que amaneciera. 
 
Por la mañana temprano 
Sancho salió a buscarla 
pero sólo vio a tres aldeanas 
que no parecían bellas damas. 
 
Y entonces pensó aprovecharse 
de la locura de su amo 
y le dijo que Dulcinea 
venía por allí cabalgando 

DON QUIJOTE Y SUS 
DEMONIOS 
 
Llegaron pronto a una venta 
para allí pasar la noche 
y antes de darse cuenta 
don Quijote perdió el norte. 
 
Creyó que unos grandes cueros 
que estaban llenos de vino 
eran gigantes malvados 
y él debía luchar con tino. 
 
La emprendió pronto a espadazos 
y todo el vino salió, 
él creyó que era sangre 
pero el ventero enfureció. 
 
El cura pagó al ventero 
lo que el hidalgo había roto 
para así poder marcharse 
juntos muy pronto al pueblo. 
 
EL REGRESO 
 
El cura y el buen barbero 
se vistieron de fantasmas 
y encerraron a don Quijote 
dentro de una horrible jaula. 
 
Él pensó que era verdad 
y que lo habían encantado 
y se quedó en aquella jaula 
sin ni siquiera rechistar. 
 
Pero al poco Sancho Panza 
le pidió al cura que abriera 
y así salió don Quijote 
de esa jaula bien cerrada. 
 
Al momento nuestro hidalgo 
una trompeta escuchó 
y cabalgando muy rápido 
otra aventura buscó. 
 
Eran unos labradores 
todos vestidos de blanco 
paseando a una Virgen 
y rogando por sus campos. 
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Don Quijote entristeció 
y maldijo a sus enemigos 
pues a la bella Dulcinea 
le habían echado un hechizo. 
 
Tan fea la habían dejado 
y con ese aliento olor a ajos 
que don Quijote se quedó 
como si le diera un pasmo. 
 
EL CABALLERO DEL 
VERDE GABÁN 
Y LOS LEONES DEL REY 
 
Iba triste y pensativo 
Don Quijote de la Mancha 
y se encontró a un caballero 
que iba hacia el mismo sitio. 
 
Los tres de dirigían 
a la ciudad de Zaragoza 
y se pusieron a hablar 
de sus andanzas y cosas. 
 
Era todo un caballero 
de unos cincuenta años 
vestía un verde gabán 
y era fino y educado. 
 
Y don Quijote le habló 
de las cosas de la vida, 
de nobleza, libertad 
y de amor y de justicia. 
 
Y entonces ya no pensó 
que el hidalgo era un loco 
sino que a veces su juicio 
lo estaba trastornando un poco. 
 
Siguiendo los tres su marcha 
encontraron un carretero 
que llevaba una gran jaula 
con dos leones hambrientos. 
 
Los leones eran del rey 
y los llevaban a palacio 
pero quiso don Quijote 
luchar con ellos “a saco”. 
 

Para demostrar su valor 
quiso pelear con las fieras 
y le pidió al carretero 
que aquella jaula le abriera 
 
El caballero del verde gabán 
pensó que lo matarían 
y Sancho Panza lloraba 
de la locura que veía. 
 
Pero ninguna de las dos fieras 
quiso salir de la jaula 
y nuestro buen don Quijote 
salvó así su cabellera. 
 
Ni Sancho ni el carretero 
ni el caballero del gabán 
se creían lo que veían 
y su asombro fue bestial. 
 
Y se fueron cuatro días 
a casa del caballero 
que invitó a nuestro hidalgo 
y también a su escudero. 
 
Y después de aquellos días 
de vivir con don Quijote 
no supo si era un loco 
como la gente decía. 
 
Porque hablaba de ayudar 
a las viudas y huérfanos 
siempre llevar la justicia 
y vencer con la bondad 
 
NUEVAS AVENTURAS Y 
NUEVO ENGAÑO 
 
Y yendo por los caminos 
se encuentran con unos cómicos 
que siempre van disfrazados 
para actuar en teatros. 
 
Don Quijote se queda en silencio 
y pensando como un sabio 
pero después reflexiona 
y le comenta así a Sancho: 
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-Nosotros cuando nacemos 
cada uno somos distintos 
pero cuando nos llega la muerte 
nos vamos al mismo sitio. 
 
Y así entre mil reflexiones 
pronto llegaron a un bosque 
donde toparon de golpe 
con dos nuevos personajes. 
 
Tal como Don Quijote 
uno era un caballero 
y el otro tal como Sancho 
era su fiel escudero. 
 
Pero todo terminó 
en una lucha sin par 
pues los dos eran farsantes 
que los querían engañar. 
 
Uno era el bachiller 
y el otro un amigo leal 
que querían que don Quijote 
volviera a su aldea ya. 
 
Sin embargo nuestro hidalgo 
pensó que los habían encantado 
y que no eran sus amigos 
sino hombres embrujados. 
 
LA CUEVA DE 
MONTESINOS 
Y MAESE PEDRO Y SU 
MONO 
 
Así de nuevo siguieron 
un camino sin pensar 
y llegaron a una alameda 
donde los quisieron invitar. 
 
Un campesino muy rico 
que se llamaba Camacho 
celebraba allí sus bodas 
y Sancho se comió dos gansos 
 
Pero Don Quijote quiso 
mejor charlar que comer 
y hablar con un estudiante 
de una cueva que quería ver 
 
 

Esta cueva se llamaba 
la cueva de Montesinos 
y allí fueron de mañana 
para ver lo que encontraban. 
 
Don Quijote se asomó 
a la boca de la cueva 
que se hundía como un pozo 
en las entrañas de la tierra. 
 
Y le pidió al pobre Sancho 
que lo atara a una gran cuerda 
para bajar a la cueva 
y ver lo que había allí dentro. 
 
Subieron a don Quijote 
después de una media hora 
y llegó arriba tan dormido 
que casi no despertaba. 
 
Cuando por fin despertó 
empezó a contar historias 
y decía que había estado 
tres días por allí abajo. 
 
Y dijo que vio un palacio 
donde había un rey encerrado 
y que su fiel Dulcinea 
también lo había saludado. 
 
Sancho no creyó nada 
pero no así el estudiante 
que palabra por palabra 
creyó todo a don Quijote. 
 
Como ya era muy tarde 
se pusieron en camino 
y llegaron a una venta 
donde había un mono adivino. 
 
Maese Pedro era su dueño 
y su mono el compañero 
y los dos se divertían 
haciendo como brujerías. 
 
Aunque el mono no era adivino 
y tampoco sabía hablar 
pero el listo de Maese Pedro 
a todos quería engañar. 
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Se informaba de las historias 
cuando entraba en una aldea 
y hacía como si el monito 
fuera listo y las supiera. 
 
Y también con mucha gracia 
sabía manejar a sus títeres 
y la gente se reía 
de todas aquellas andanzas 
 
Aquella noche les mostró 
la historia de una princesa 
bien llamada Melisendra 
a quien un moro raptó. 
 
Su marido, que era un títere, 
con valentía quiso salvarla 
y a él se unió don Quijote 
desenvainando su espada. 
 
No pensó que eran muñecos 
y que aquello era un teatro 
y hasta el mono se asustó 
escapando a todo trapo. 
 
Lloraba Maese Pedro 
por su monito adivino 
y don Quijote pagó 
para atraparlo con tino. 
 
Y pagó real a real 
todos las objetos rotos 
mas sin dejar de pensar 
que a él lo habían vuelto a encantar 
 
LA GUERRA DE LOS 
REBUZNOS 
 
Tres días llevaban viajando 
cuando vieron un escuadrón 
de unos cientos de aldeanos 
a quienes el hidalgo interrogó 
 
Don Quijote quería saber 
adónde iban tan armados 
pues parecía tal vez 
que lucharían a lo bravo. 
 

Y entonces ellos le contaron 
que querían hacer una guerra 
con los del pueblo vecino 
por burlarse de Su Alteza. 
 
Resultaba que a su rey 
le gustaba rebuznar 
y los del pueblo vecino 
sólo lo hacían imitar. 
 
Y ya estaban bastante hartos 
de tantas burlas y burlas 
y decidieron luchar 
con sus armas y sus uñas. 
 
Pero he aquí don Quijote 
que les hizo reflexionar 
y les pidió que dejaran 
aquella idea de luchar. 
 
Pues les dijo que las armas 
siempre causan mucho daño 
y debemos intentar 
hablar para no pelear. 
 
Y ya pronto se marcharon 
don Quijote y su escudero 
no sin antes discutir 
por cuestiones de dinero. 
 


