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ESCENA 1 

EL Caballero Don Quijote 

 

“Decorado  negro. En un rincón están la armadura, la lanza, el yelmo y rocinante” 

“Suena la música: <<En un lugar de la Mancha>>” 

“Aparecen en escena a ambos lados del escenario Cervantes y Don Quijote" 

 

Narrador: 

___________ - En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 

mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga 

antigua, rocín flaco y galgo corredor. 

 Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer 

libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la 

caza. 

 

Don Quijote: 

___________  

“Caminando con un libro en la mano y con el dedo índice de la otra levantado” 

 - La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón 

enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. 

“Don quijote se retrasa en la escena y se adelanta Cervantes” 

 

Narrador: 

___________ - Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera 

que vino a perder el juicio. 

 

“Don Quijote deja el libro y se dirige hacia el rincón donde se encuentran las armas” 

 

Don Quijote: 

___________ - Será conveniente y necesario, así para el aumento de mi honra como 

para el servicio de los desdichados, hacerme caballero andante. 

 Iré por todo el mundo con mis armas y mi caballo en busca de aventuras. 

 En el ejercicio de la caballería andante desharé agravios y injusticias y 

venciendo en todas las ocasiones de peligro cobraré eterno nombre y 

fama. 

“Don Quijote se viste de caballero y se dirige a su caballo” 

 

 - Y no hay razón de que caballo de caballero tan formoso como yo, no 

tenga nombre conocido. 

 A partir de ahora te llamarás... ¡Rocinante! Porque es nombre alto y 

sonoro y tú el mejor de los rocines del mundo. 

“Don Quijote se monta en su caballo y se dirige al centro del escenario” 

 

 - También yo, Alonso Quijano, he de adoptar un nombre que cuadre al 

ejercicio de la caballería andante, y así he de llamarme... ¡Don Quijote! 

Y seré... ¡Don Quijote de la Mancha! 

  

 - Y no falta sino dama de quien enamorarme, la señora de mis 

pensamientos,... ¡Dulcinea! Sí,... ¡Dulcinea del Toboso! 
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ESCENA 2 

Los molinos 

 

“Decorado  negro con molinos en el fondo 

“Suena la música: <<En un lugar de la Mancha>>” 

“Aparecen en escena Don Quijote y Sancho cabalgando lentamente" 

“Don Quijote se queda quieto con la vista fija en los molinos” 

 

Don Quijote: 

___________ - La aventura nos guía mejor de lo que acertáramos a desear Sancho, 

pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla, que es buen 

servicio quitar tan mala simiente de la tierra. 

 

Sancho: 

___________  

“Mirando hacia todos los lados” 

 - ¿Qué gigantes?. 

 

Don Quijote: 

___________  

“Señalando con la lanza” 

- Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener de casi dos 

leguas. 

 

Sancho: 

___________  

“Se refriega los ojos y levanta las palmas hacia arriba en señal de extrañeza” 

 

 

Don Quijote: 

___________  

“Sale cabalgando en dirección a los molinos” 

 - No huyáis cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os 

acomete. 

 

Sancho: 

___________ 

“Gritando para que le oiga Don Quijote” 

- Mire vuestra merced que no son gigantes, sino molinos de viento y lo 

que parecen brazos, son las aspas que mueven la piedra del molino. 

 

Don Quijote: 

___________ - No sabes nada de aventuras, ¡son gigantes! Si tienes miedo quítate de 

allí que voy a entrar contra ellos en fiera y desigual batalla. 
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“Don Quijote sale del escenario y se oye un ruido de choque o caída” 

 

 

 

 

 

Sancho: 

___________ 

“Sin el burro, corre hacia un lado del escenario” 

 - Mi señor Don Quijote, no os dije que eran molinos de viento y no 

gigantes. 

Don Quijote: 

___________ 

“Entra en escena Don Quijote haciendo ver que está dolorido” 

 -Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están 

sujetas a continua mudanza, porque el sabio Frescón ha convertido esos 

gigantes en molinos para quitarme la gloria de vencerlos, tal es la 

enemistad que me tiene. 
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ESCENA 3 

El Caballero de la Blanca Luna 

 

“Decorado con el fondo de playa 

“Suena la música: <<En un lugar de la Mancha>>” 

“Aparecen en escena Don Quijote y Sancho cabalgando lentamente por la playa" 

“Por el otro lado aparece el Caballero de la blanca Luna y se le pone delante” 

 

Caballero de la Blanca Luna: 

___________ - Insigne Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la blanca luna 

cuyas inauditas hazañas quizás conocerás. Vengo a contender contigo y a 

probar la fuerza de tus brazos porque quiero hacerte confesar que mi 

dama es más hermosa que tu Dulcinea del Toboso. 

 Si peleas y yo te venzo, dejarás las armas y tus aventuras y te retirarás a 

tu casa durante un año, donde has de vivir sin echar mano de la espada, y 

si tú me vences quedaré a tu merced y serán tuyas mis armas y mi 

caballo, y pasará a ti la fama de mis hazañas.  

 ¡Mira lo que te conviene y respóndeme! 

 

Don Quijote: 

___________ - Caballero de la blanca luna cuyas hazañas desconozco, yo os he de 

jurar que jamás habéis visto a la hermoso Dulcinea, que si la hubierais 

visto, comprenderíais que no hay belleza que pueda compararse con la 

suya. No os digo que mentís, pero sí que no acertáis. Pero yo acepto el 

desafío con las condiciones que habéis referido. 

 Solamente quito de esas condiciones la de que pasen a mi fama vuestras 

hazañas porque no sé cuales son y con las mías me contento. 

 Tomad pues la parte de campo que queráis que yo haré lo mismo y a 

quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. 

“Cada contendiente se aleja a una extremo del escenario” 

 

 - ¡OH! Dulcinea del Toboso, a ti me encomiendo antes de comenzar 

batalla. 

“Se atacan y cae Don Quijote al suelo” 

Sancho: 

___________  

“Se dirige corriendo hacia Don Quijote” 

- Señor, no se me muera, no me abandone, no me deje solo. 

 

Caballero de la Blanca Luna: 

___________  

“Desde el caballo y apuntando con su lanza a Do Quijote que está en el suelo” 

 - Vencido sois, caballero, y aún muerto si no confesáis las condiciones 

de vuestro desafío. 
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Don Quijote: 

___________  

“Desde el suelo con voz triste” 

 - Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más 

desdichado caballero de la Tierra. Aprieta caballero la lanza y quítame la 

vida, pues me has quitado la honra. 

 

Caballero de la Blanca Luna: 

___________ 

“Sancho ayuda a levantarse a Don Quijote mientras habla el Caballero” 

- Yo no haré eso. Ya me contento con que el gran Don Quijote se retire a 

su lugar un año, como concertamos antes de entrar en batalla. 

 

Don Quijote: 

___________  

“Muy cabizbajo” 

- Yo cumpliré lo prometido como caballero puntual y verdadero. 

 

 

Caballero de la Blanca Luna: 

___________ -Pues en fe de esa promesa, yo me doy por satisfecho. 

“El Caballero da media vuelta y marcha con su caballo” 

 

Sancho: 

___________ - Señor, alce vuestra merced la cabeza y dé gracias al cielo por no haber 

salido con alguna costilla quebrada. Volvamos a casa y dejemos de 

buscar aventuras. 

“Sancho ayuda a Don Quijote a subir a su caballo y recoge la lanza y el yelmo” 

“Marchan los dos, Sancho andando y tirando de Rocinante” 

  

Don Quijote: 

___________ -Calla, Sancho, pues mi retirada no ha de pasar de un año, luego volveré 

y no me ha de faltar un reino que gane y a ti un condado que darte. 

“Marchan los dos del escenario” 
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