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yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola 
en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y 
ni la llega Elena ni la alcanza Lucrecia ni otra alguna de las famosas mujeres 
de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina”. (I, 25) 
 
 
           Don Quijote. La aventura de los molinos. (adaptado) 
 
 “Entonces, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que había 
en aquel campo, y en cuanto Don Quijote los vio dijo a su escudero: 
 - Tenemos más suerte de la que esperábamos, amigo Sancho, porque 
allí se ven treinta o más desaforados gigantes, con quienes pienso luchar y 
quitarles la vida para comenzar a enriquecernos; que ésta es guerra justa y es 
un gran servicio a Dios. 
 - ¿Qué gigantes? – dijo Sancho Panza. 
 - Aquellos que ves allí – respondió su amo -, con los brazos largos. 
 - Mire Usted – respondió Sancho – que aquellos que allí se ven no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas que mueve el 
viento. 
 - Bien parece – respondió Don Quijote – que no eres práctico en esto de las 
aventuras: ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí que yo voy a luchar 
con ellos. 
 Y diciendo esto espoleó a su caballo Rocinante, sin escuchar las voces que su 
escudero le daba, advirtiéndole que eran molinos y no gigantes. Pero él estaba tan 
convencido de que eran gigantes que ni oía las voces de Sancho, e iba diciendo a 
gritos: 
 - No huyáis, cobardes, que un solo caballero es el que os ataca. 
 Se levantó un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse y 
Don Quijote dijo: 

- Pues aunque mováis los brazos me las pagaréis. 
Y encomendándose de corazón a su señora Dulcinea, embistió contra el 

primer molino que estaba delante; y dando una lanzada en el aspa, la movió el viento 
tan fuerte que hizo la lanza pedazos, tirando al caballo y al caballero por el campo. 
Acudió Sancho Panza a ayudarle a todo correr de su asno, y cuando llegó encontró 
que su señor no se podía mover, tan fuerte había sido el golpe. 
- ¡Válgame Dios! - dijo Sancho Panza- ¿no le dije que mirase lo que hacía, que eran 

molinos de viento?. 
- Calla, amigo Sancho – respondió Don Quijote – que las cosas de la guerra 
cambian constantemente; y yo pienso que aquel sabio Frestón que me robó los 
libros ha convertido estos gigantes en molinos, para quitarme la gloria de 
vencerlos. 

Y, ayudándole  Sancho a levantarse, volvió a subir sobre Rocinante y, 
hablando de la aventura recién pasada, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque 
allí, decía Don Quijote, era muy posible encontrar otras muchas aventuras”. 


