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P R E S E N T A C I Ó N

Testimonio inagotable del amor de Cervantes por la palabra, las Ocurrencias 

de Don Quijote dan cuenta de las luchas y los sueños que envuelven la 

interminable plática de Alonso Quijano y Sancho Panza para entretejer en 

juicios, consejos y anécdotas, el amor y la intriga, la valentía y la ignorancia, 

la desdicha o la justicia. 

    Los escolares de Nuevo León que participaron en talleres de lectura 

y pintura auspiciados por el Comité Regional Norte de Cooperación con la 

UNESCO , nos ofrecen en este libro un regodeo más por el tejido interminable 

de realidad y fantasía que asoma en sus páginas. Sus dibujos transitan los siglos 

y las veredas de La Mancha para entregarnos imágenes transformadas: Quijote 

y Sancho recorren nuestros valles y se acercan a nuestras regias montañas.

    El Gobierno de Nuevo León, a través de su Fondo Editorial y con 

el apoyo de la Secretaría de Educación, publica estas Ocurrencias de Don 

Quijote, recopiladas y comentadas por Ricardo Elizondo Elizondo, y celebra 

con los niños y jóvenes que ilustran esta nueva edición, los cuatrocientos 

años de la aparición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
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 Juan Carlos Orozco Nabaria   l   DON QUIJOTE 
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Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, España, en el 

año de 1547. Estuvo en la cárcel dos ocasiones, la primera por malversación de 

bienes y la segunda por una falsa acusación de crimen, lo cual, aun dejando 

de lado cualquier juicio moral, indica que su vida fue movida y accidentada, 

transgresora casi. Hijo de cirujano, cuando jovencito fue séquito de noble, 

luego soldado, marinero, esclavo en Argel, recaudador de impuestos, proveedor 

de víveres para la real armada, padre soltero y después casado, dispensador 

de risas, abundoso en comedias y, sobre todo y ante todo, respetuoso y fi el al 

gran amor de su vida: la palabra escrita.
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1  …aquél que llaman amor, que dicen que es un rapaz ceguezuelo, que con estar 

lagañoso, o, por mejor decir sin vista, si toma por blanco un corazón, por pequeño 

que sea, le acierta y traspasa de parte a parte con sus fl echas. 

Parte II, Cap. LVIII

2  El amor es invisible y entra y sale por do quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus 

hechos.

Parte II, Cap. LVI

3  El amor y la guerra son una misma cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y 

acostumbrada usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las 

contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas 

que se hacen para conseguir el fi n que se desea, como no sean en menoscabo y 

deshonra de la cosa amada.

Parte II, Cap. XXI

4  El amor ni mira respetos ni guarda términos de razón en sus discursos, y tiene la 

misma condición que la muerte, que así acomete los altos alcázares de los reyes 

como las humildes chozas de los pastores, y cuando toma entera posesión de un 

alma, lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza. 

Parte II, Cap. LVIII

DEL AMOR Y OTRAS OCURRENCIAS                              12

María Montserrat Potes Lesoinne   l   DULCINEA DEL TOBOSO
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5   Dos cosas solas incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la 

buena fama.

Parte I, Cap. XXV, p. 244

6   Entre los amantes las acciones y movimientos exteriores que muestran    

 cuando de sus amores se trata son certísimos correos que traen las nuevas de   

 lo que allá en lo interior del alma pasa.

Parte II, Cap. X

7   …que sólo se vence la pasión amorosa con huilla, y que

  nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo,

  porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas.

Parte I, Cap. XXXIV

8    Que nunca fue desdichado

  amor que fue conocido.

Parte I, Cap. XI

9   No soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes.

Parte II, Cap. XXXII
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Andrea María Martínez Kalifa   l   LAS BODAS DE CAMACHO



10   El mayor contrario que el amor tiene es el hambre.

Parte II, Cap. XXII

11   El amor recién venido,

  que hoy llegó y se va mañana,

  las imágenes no deja

  bien impresas en el alma.

Parte II, Cap. XLV

12   Donde hay mucho amor no suele haber demasiada desenvoltura.

Parte II, Cap. LXV

13   -¿Es necedad amar?

  -No es gran prudencia.

  -Metafísico estáis.

  -Es que no como.

  Poesías de introducción

14   Las iras de los amantes suelen parar en maldiciones.

Parte II, Cap. LXVII

15   En los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios califi cados.

Parte II, Cap. XLVI

DEL AMOR Y OTRAS OCURRENCIAS                             16

Miguel Angel Alvarado Vázquez   l   EL CABALLO CLAVILEÑO
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16  El amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene   

 por último fi n el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba.

Parte I, Cap. XXIV

17     La esperanza, que siempre nace juntamente con el amor…

Parte II, Cap. XXXIII

18   Navegante soy de amor,

  y en su piélago profundo

  navego sin esperanza

  de llegar a puerto alguno.

Parte I, Cap. XLIII

19   Me va poniendo espuelas al deseo… 

Parte I, Cap. XLVI

20   Después de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir   

 es apartarse de donde le alcanzaron.

 Parte I, Cap. XXVIII

18 DEL AMOR Y OTRAS OCURRENCIAS           
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Saúl Yahir Ramírez Pérez   l   LA AVENTURA DE LOS GALEOTES
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 21   (Canta Altisidora para que la oiga don Quijote)

  Tú buscas tus aventuras,

  y ajenas desdichas hallas,

  das las feridas, y niegas

  el remedio de sanarlas.

Parte II, Cap. XLIV

22  …y entiéndase de aquí adelante, que si alguno por mí muriese, no muere de celos   

 ni desdichado, porque quien a nadie quiere a ninguno debe dar celos, que los   

 desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes.

Parte I, Cap. XIV 

23   Desconcierta la vida larga ausencia.

Parte I, Cap. XIV

24   Quien está ausente todos los males tiene y teme.

Parte I, Cap. XXV

25  Naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal, más que el   

 varón

 Parte I, Cap. XXXIV

26   …ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que  

 ofrece la aguja y la almohadilla, y la rueca muchas veces…

Parte I, Cap. XXVIII

DE LA AUSENCIA Y OTRAS OCURRENCIAS    
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27  …que con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos,   27  …que con esta carga nacemos las mujeres, de estar obedientes a sus maridos,   27

 aunque sean unos porros.

Parte II, Cap. V

28   Es de vidrio la mujer

  pero no se ha de probar

  si se puede o no quebrar,

  porque todo podría ser.

  Y es más fácil el quebrarse,

  y no es cordura ponerse

  a peligro de romperse

  lo que no puede soldarse.

Parte I, Cap. XXXIII

29   …hay dos maneras de hermosura, una del alma, y otra del cuerpo: la del alma   

 campea y se muestra en el entendimiento, en la honestidad, en el buen proceder,   

 en la liberalidad y en la buena crianza; y todas estas partes caben y pueden estar en  

 un hombre feo; y cuando se pone la mira en esta hermosura, y no en la del cuerpo,  

 suelen hacer el amor con ímpetu y con ventajas.

Parte II, Cap. LVIII

30   …tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura.

Parte I, Cap. XIV

OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          
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Tomás Arce Pérez   l   EL CABALLO CLAVILEÑO

Roberto Canales Odriozola   l   LA CUEVA DE MONTESINOS
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 Jorge Eugenio Treviño Martínez   l   DON QUIJOTE 
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A la manera oriental, que es enredosa y miscelánea, el soldado Miguel de 

Cervantes fue armando su novela. Salas dentro de salones y bosques dentro de 

jardines, personajes de otros personajes y acciones dentro de acciones que se 

relatan en una cómica crónica de intriga, burla de otros muy serios relatos de 

caballería. Cervantes tomó aires de la realidad y los colocó en la imaginería 

del Quijote, pero también se hizo de vientos imaginarios para aborrascarlos en 

nuestra realidad. La gracia y tino de su palabra han hechizado a los hombres, 

los ha vuelto incondicionales de unos personajes sin tiempo, que vivirán por 

siempre.
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31   La hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones y requiere accidentes para   

 disminuirse o acrecentarse, y es natural cosa que las pasiones del ánimo la levanten  

 o abajen, puesto que las más veces la destruyen.

Parte I, Cap. XLI

32   La hermosura es la primera y principal parte que enamora.

Parte II, Cap. LVIII

33   Y como la hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer   

 las voluntades…

Parte I, Cap. XXXVII

34   Hermosa el alma como el cuerpo tiene.

Parte I, Cap. XIV

35   Cuando algún amante loa a su dama de hermosa y la nota de cruel, ningún oprobio  

 hace a su buen crédito.

Parte I, Cap. XXXIV

Ana Paola López Origel   l   DUNEA DEL TOBOSO

DE LA HERMOSURA Y OTRAS OCURRENCIAS
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36   …por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír  

 que nos llaman hermosas.

Parte I, Cap. XXVIII

37   En esto les sirvió de peine unas manos, que si los pies en el agua habían parecido   37   En esto les sirvió de peine unas manos, que si los pies en el agua habían parecido   37

 pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve.

Parte I, Cap. XXVIII

38   Hase de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un hermoso

   jardín que está lleno de fl ores y rosas, cuyo dueño no consiente que nadie

   le pasee ni manosee: basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen 

  de su fragancia y hermosura.

Parte I, Cap. XXXIII

39   Hase de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias: adorarlas y no

  tocarlas.

Parte I, Cap. XXXIII

40   En la vergüenza y recato de las doncellas se despuntan y embotan las amorosas   

 saetas.

Parte II, Cap. LVIII

DE LA HERMOSURA Y OTRAS OCURRENCIAS
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María Elena Lozano Dieck   l   LAS BODAS DE CAMACHO
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41   ¿Qué haré yo para ser muy hermosa?

  Y fuele respondido:

  -Sé muy honesta.

Parte II, Cap. LXII

42   La hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada   

 aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca.

Parte I, Cap. XIV

43   De las cosas obscenas y torpes los pensamientos se han de apartar, cuanto más lo   

 ojos.

Parte II, Cap. LIX

44   Los andantes caballeros

  y los que en la corte andan

  requiébranse con las libres,

  con las honestas se casan.

Parte II, Cap. XLVI

45   …que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala, que pierde el

  crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida, y cree   

 que con mayor facilidad se entrega a otros.

Parte I, Cap. XXXIV

DE LA HONESTIDAD Y OTRAS OCURRENCIAS

César Augusto Flores Armendariz   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO
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46   Que este daño acarrean, entre otros, los pecados de las señoras: que se hacen   

 esclavas de sus mismas criadas y se obligan a encubrirles sus deshonestidades y   

 vilezas.

Parte I, Cap. XXXIV

47   No hay mujer, por retirada que esté y recada que sea, a quien no le sobre tiempo   47   No hay mujer, por retirada que esté y recada que sea, a quien no le sobre tiempo   47

 para poner en ejecución y efecto sus atropellados deseos.

Parte II, Cap. LX

48   A los dos que Dios junta no los podrá separar el hombre. 

Parte II, Cap. XXI

49   Nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con  

 que se comienzan.

Parte I, Cap. XXVIII

50   Quiere uno hacer un viaje largo, y si es prudente, antes de ponerse en camino   

 busca alguna compañía segura y apacible con quien acompañarse; pues ¿por qué

  no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida, hasta el paradero de la muerte,

  y más si la compañía le ha de acompañar en la cama, en la mesa y en todas partes,

  como es la de la mujer con su marido?

Parte II, Cap. XIX

DEL CASAMIENTO Y OTRAS OCURRENCIAS
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51   El amor y la afi ción con facilidad ciegan los ojos del entendimiento, tan necesarios   

 para escoger estado.

Parte II, Cap. XIX

52   Así como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin   

 su castellano, digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido,

   cuando justísimas ocasiones no lo impiden.

Parte I, Cap. XXXIV

53   Es tan delicada la honra del casado, que parece que se puede ofender de los   

 mismos hermanos, cuanto más de los amigos.

Parte I, Cap. XXXIII

54   No se han de visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma   

 manera que cuando eran solteros.

Parte I, Cap. XXXIII

55   Bien es que los hijos hereden y aprendan los ofi cios de sus padres.

Parte II, Cap. V
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Luis Humberto Gómez López   l   LAS BODAS DE CAMACHO

Hugo Adrián Salinas Lozano   l   LAS BODAS DE CAMACHO   
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56   Estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos, aunque no sean caballeros.

Parte II, Cap. XXIII

57   Después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuesen.57   Después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuesen.57

Parte I, Cap. XX

58   De buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos,   

 por el bien parecer siquiera.

Parte II, Cap. LXVIII

59   …contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme  

 el criado, y está velando al señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y   

 hacer mercedes.

Parte II, Cap. XX

60   Sus misericordias (las de Dios) no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los   

 pecados de los hombres.

Parte II, Cap. LXXIV

61   Bien predica quien bien vive.

Parte II, Cap. XX

DEL RESPETO Y OTRAS OCURRENCIAS
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Ernesto Zamora Flores   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO
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62   El justo cielo, que pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer a las justas   

 intenciones.

Parte I, Cap. XXVIII

63   Encomiéndate a Dios y procura no errar en la primera intención: quiero decir   

 que siempre tengas intento y fi rme propósito de acertar en cuantos negocios te   

 ocurrieren, porque siempre favorece el cielo los buenos deseos.

Parte II, Cap. XLIII

64   Así suele Dios ayudar al buen deseo del simple como desfavorecer al malo del   

 discreto.

Parte I, Cap. L

65   Los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por   

 gracias que por desdichas.

Parte II, Cap. XII

66   Los pecadores discretos están más cerca de enmendarse que los simples.

Parte II, Cap. LX

DE LA BUENOS DESEOS Y OTRAS OCURRENCIAS

Paola Brigitte Ploneda Espinosa de los Monteros   l   LA AVENTURA DE LOS GALEOTES
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67   Quien muere desesperado, por fuerza ha de tener aquel paradero (el infi erno).67   Quien muere desesperado, por fuerza ha de tener aquel paradero (el infi erno).67

Parte II, Cap. LXX

68   Tanto más fatiga el bien deseado cuanto la esperanza está más cerca de poseello.

Parte I, Cap. XXXIV

69   Más vale buena esperanza que ruin posesión.

Parte II, Cap. VII

70   La verdadera nobleza consiste en la virtud.

Parte I, Cap. XXXVI

71   Así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar   

 de ser conocida.

Parte II, Cap. LXII

72   La sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la   

 sangre no vale.

Parte II, Cap. XLII

DE LA MUERTE Y OTRAS OCURRENCIAS
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Rodrigo Eduardo Pérez García   l   LA AVENTURA DE LOS GALEOTES
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73   No pueden las tinieblas de la malicia ni de la ignorancia encubrir y escurecer la luz  

 del valor y de la virtud.

Parte II, Cap. XXXVI

74   La virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos.

Parte I, Cap. XLVII

75   …todos parecen caballeros, pero no todos pueden estar al toque de la piedra de la   

 verdad. Hombres bajos hay que revientan por parecer caballeros, y caballeros altos

  hay que parece que aposta mueren por parecer hombre bajos: aquéllos se levantan

  o con la ambición o con la virtud, éstos se abajan o con la fl ojedad o con el vicio;   

 y es menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos

  maneras de caballeros, tan parecidos en los nombres y tan distantes en las

  acciones.

Parte II, Cap. VI

76   Siempre la alabanza fue premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de ser   

 alabados.

Parte II, Cap. VI

77   Menos mal hace el hipócrita que se fi nge bueno que el público pecador.77   Menos mal hace el hipócrita que se fi nge bueno que el público pecador.77

Parte II, Cap. XXIV

DE LA VIRTUD Y OTRAS OCURRENCIAS
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78   ¡Oh envidia, raíz de infi nitos males y carcoma de virtudes! Todos los vicios,   

 Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino

   disgustos, rencores y rabias.

Parte II, Cap. VIII

79   Donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni adonde hay escasez la

  liberalidad.

Parte I, Cap. XLVII

80   Si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y así tendrás pajes para

  el cielo y para el suelo; y este nuevo modo de dar librea no le alcanzan los    

 vanagloriosos.

Parte II, Cap. XLIII

81   La diligencia es madre de la buena ventura.

Parte I, Cap. XLVI y parte II, Cap. XLIII

82   En la tardanza dicen que suele estar el peligro.

Parte I, Cap. XXIX



44 DE LA VIRTUD Y OTRAS OCURRENCIAS
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Abelardo Sosa Villarreal   l   El CABALLERO DE LA BLANCA LUNA

Mario Alberto Rodríguez López   l   El CABALLERO DE LA BLANCA LUNA
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83   La gente baldía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las   

 colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen.

Parte II, Cap. XLIX

84   Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol, no goza del día.

Parte II, Cap. XLIII

85   Las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en   

 pensar en sus amores.

Parte II, Cap. LXX 

86   De gente bien nacida es agradecer los benefi cios que reciben, y uno de los pecados  

 que más a Dios ofende es la ingratitud.

Parte I, Cap. XXII

87   La persona que es agradecida a los que bien le han hecho da indicio que también   87   La persona que es agradecida a los que bien le han hecho da indicio que también   87

 lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace.

Parte II, Cap. LI

DE LA PEREZA Y OTRAS OCURRENCIAS

Juan David Gamboa López   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO
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88   La ingratitud es hija de la soberbia.

Parte II, Cap. LI

89   Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es  

 la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento.

Parte II, Cap. LVIII

90   El agradecimiento que sólo consiste en el deseo es cosa muerta, como es muerta la  

 fe sin obras.

Parte I, Cap. L

91   Las obligaciones de las recompensas de los benefi cios y mercedes recibidas son   

 ataduras que no dejan campear el ánimo libre.

Parte II, Cap. LVIII

92   Está puesto en razón que los que reciben algún benefi cio, aunque sea con niñerías,  

 se muestren agradecidos. 

Parte II, Cap. LVII

DE LA INGRATITUD Y OTRAS OCURRENCIAS
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Aneth Patricia Peña Benavides   l   LA AVENTURA DE LOS GALEOTES



51OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          
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98   La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite   

 sobre el agua.

Parte II, Cap. X

99   El hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir.

Parte I, Cap. XXV

100   Tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera y tanto más agrada cuanto   

 tiene más de lo dudoso y posible.

Parte I, Cap. XLVII

101   Si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, sin los vestidos de la   

 lisonja, otros siglos correrían.

Parte II, Cap. II

102   ¿No es bueno que dicen que se holgó don Leandro de verse alabar de don Quijote,  

 aunque le tenía por loco? ¡Oh fuerza de la adulación, a cuánto te extiendes, y cuán  

 dilatados límites son los de tu jurisdicción agradable!

Parte II, Cap. XVIII

DE LA VERDAD Y OTRAS OCURRENCIAS
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103   No hay cosa que más presto rinda y allane las encastilladas torres de la vanidad de   

 las hermosas que la misma vanidad, puesta en las lenguas de la adulación.

Parte I, Cap. XXXIV

104   La alabanza propia envilece.

Parte II, Cap. XVI

105   A quien se humilla, Dios le ensalza.

Parte I, Cap. XI

106   En más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado.

Parte II, Cap. XXXII

107   No te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te   107   No te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te   107

 corres, ninguno se pondrá a correrte.

Parte II, Cap. XLII
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55OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE

  Melissa Yudith Alvarado Contreras   l   LA AVENTURA DE LOS LEONES    

  Jorge Luis Almaráz Castruita   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE
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 Ilse Janeth Moreno Elizondo   l    CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO 



57OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          

    El insano Alonso Quijano salió a los caminos una mañana temprana 

cuando el oriente iluminaba quedo. Iba insufl ando locura a sus  ocasiones 

y arrastrando a Sancho con embelecos. Galopaban; uno caballero en su 

caballo y el otro credenciero en su jumento. Iban  verbosos, con plática 

inagotable, y fueron dejando -para nuestra fortuna- mogotes de ocurrencias 

por las veredas del tiempo.
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108   Muchas veces conviene y es necesario por la autoridad del ofi cio ir contra la

  humildad del corazón; porque el buen deseo de la persona que está puesta en

  graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden, y no a la medida de lo que

  su humilde condición le inclina.

Parte II, Cap. LI

109   …y perdóname el enojo que te he dado, que los primeros movimientos no son en   

 manos de los hombres.

Parte I, Cap. XXX

110   Cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la   

 corrija.

Parte II, Cap. XXVII

111   Los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos.

Prólogo de la II parte

112   Mal cristiano eres, Sancho, dijo don Quijote, porque nunca olvidas la injuria que   

 una vez te han hecho: pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer

   caso de niñerías.

Parte I, Cap. XXI

Alan Azael Tenorio López   l  CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO

DEL AGRAVIO Y OTRAS OCURRENCIAS
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113   La afrenta viene de quien la puede hacer y la hace y la sustenta; el agravio puede   

 venir de cualquier parte sin que afrente.

Parte II, Cap. XXXII

114   …porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos… y la   

 causa es que el que no puede ser agraviado no puede agraviar a nadie.

Parte II, Cap. XXXII

115   Las afrentas que van derechas contra la hermosura y presunción de las mujeres   

 despiertan en ellas en gran manera la ira, y encienden el deseo de vengarse.

Parte II, Cap. L

116   No se ejecutan bien las venganzas a sangre helada.

Parte II, Cap. LXIII

117   Es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas al  117   Es querer atar las lenguas de los maldicientes lo mismo que querer poner puertas al  117

 campo. 

Parte II, Cap. LV

DE LAS AFRENTAS Y OTRAS OCURRENCIAS



61OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE

Edgar Horacio Pinales Rodríguez   l   EL YELMO DE MAMBRINO
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118   Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de   

 malicia.

Parte II, Cap. II

119   No son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan si son con daño de   

 tercero.

Parte II, Cap. LXII

120   Advierte que es desati-

  siendo de vidrio el teja-

  poner piedras a la ma-

para tirar al veci-. 

Poesías de introducción

121   Quien tropieza en hablador y en gracioso, al primer puntapié cae y da en truhán   

 desgraciado.

Parte II, Cap. XXXI

122   El deseo de alcanzar fama es activo en gran manera.

Parte II, Cap. VIII

DE LA MALICIA Y OTRAS OCURRENCIAS

Irma Estefanía López Castillo   l   EL CABALLO CLAVILEÑO
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123   El hombre sin honra peor es que un muerto.

Parte I, Cap. XXXIII

124   La honra puédela tener el pobre pero no el vicioso.

Prólogo de la II parte

125   No te metas en dibu-

  ni en saber vidas aje-

  que en lo que no va ni vie-

  pasar de largo es cordu-.

Poesías de introducción

126   ¿Y a vuesa merced quién le fía, señor cura? dijo don Quijote. Mi profesión,    

 respondió el cura, que es de guardar secreto.

Parte II, Cap. I

127   Una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga  127   Una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga  127

 por mal.

Parte I, Cap. XXII

DE LA HONRA Y OTRAS OCURRENCIAS
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128   Dime, Anselmo, si el cielo o la suerte buena te hubiera hecho señor y legítimo   

 posesor de un fi nísimo diamante, de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos 

  cuantos lapidarios le viesen, que todos a una voz y de común parecer dijesen que   

 llegaba en quilates, bondad y fi neza a cuanto se podía extender la naturaleza de tal

  piedra, y tú mismo lo creyeses así sin saber otra cosa en contrario, ¿sería justo   

 que te viniese en deseo de tomar aquel diamante, y ponerle entre un yunque y un

  martillo, y allí a pura fuerza de golpes y brazos probar si es tan duro y tan fi no

  como dicen? Y más si lo pusieses por obra, que puesto caso que la piedra hiciese

  resistencia a tan necia prueba, no por eso se le añadiría más valor ni más fama; y si

  se rompiese, cosa que podría ser, ¿no se perdía todo?

Parte I, Cap. XXXIII, p. 336

129   …que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros.

Parte II, Cap. LXXIII

130   …esto que el vulgo suele llamar agüeros, que no se fundan sobre natural 

  razón alguna, del que es discreto han de ser tenidos y juzgados por buenos 

  acontecimientos.

Parte II, Cap. LVIII
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María Alin Sáenz Sada   l   LOS ODRES DE VINO

Adriana Lucía Mange Dávila   l   LOS ODRES DE VINO
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131   Derrámesele al otro mendoza la sal encima de la mesa y derrámesele a él la

  melancolía por el corazón, como si estuviese obligada la naturaleza a dar señales

  de las venideras desgracias por cosas de tan poco momento como las referidas.

Parte II, Cap. LVIII

132   Siempre los fulleros son tributarios de los mirones que los conocen.

Parte II, Cap. XLIX

133   Bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta entre dos extremos

   viciosos, como son la cobardía y la temeridad; pero menos mal será que el que es

   valiente toque y suba al punto de temerario que no que baje y toque

   en el punto de cobarde, que así como es más fácil venir el pródigo a ser liberal que  

 el avaro, así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente, que no el cobarde

   subir la verdadera valentía.

Parte II, Cap. XVII

134   La valentía que no se funda sobre la base de la prudencia, se llama temeridad, y las  

 hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo.

Parte II, Cap. XXVIII

DE LA VALENTÍA Y OTRAS OCURRENCIAS
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Jackeline Gaspar Rodríguez   l   LA AVENTURA DE LOS LEONES
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135   La valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad, más tiene de locura que  

 de fortaleza.

Parte II, Cap. XVII

136   ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad?

Parte II, Cap. LXIII

137   En los extremos de cobarde y temerario está el medio de la valentía.137   En los extremos de cobarde y temerario está el medio de la valentía.137

Parte II, Cap. IV

138   Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias, como  

 alegría en las prosperidades.

Parte II, Cap. LXVI

139   No huye el que se retira.

Parte II, Cap. XXVIII

140   El retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja a la   

 esperanza.

Parte I, Cap. XXIII

Beira Yaslin Guadalupe Muñoz Herrera   l   LA AVENTURA DE LOS LEONES

DE LA VALENTÍA Y OTRAS OCURRENCIAS                          
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141   No hay cosa que menos cueste ni valga más barato, según me dice mi amo, que los  

 buenos comedimientos.

Parte II, Cap. XXXVI

142   En las cortesías antes se ha de perder por carta de más que de menos.

Parte II, Cap. XXXIII

 143   Un buen corazón quebranta mala ventura.

Parte II, Cap. XXXV

144   La suerte fatal, que según opinión de los que no tienen lumbre de la verdadera fe   

 todo lo guía, guisa y compone a su modo.

Parte I, Cap. XXIII

145   Ésta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo   

 ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza.

Parte II, Cap. LXVI

146   Cada uno es artífi ce de su ventura.

Parte II, Cap. LXVI

DE LA FORTUNA Y OTRAS OCURRENCIAS
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Jackeline Gaspar Rodríguez   l  LA AVENTURA DE LOS LEONES
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147   El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no se debe quejar si se le pasa.147   El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no se debe quejar si se le pasa.147

Parte II, Cap. V

148   No hay cosa segura en esta vida.

Parte I, Cap. XV

149   No hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos.

Parte II, Cap. III

150   No es posible que el mal ni el bien sean durables.

Parte I, Cap. XVIII

151   Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a   

 ellas.

Parte I, Cap. XV

152   Pocas veces o ninguna viene el bien puro y sencillo sin ser acompañado o seguido   

 de algún mal que le turbe o sobresalte.

Parte I, Cap. XLI

DE LA VENTURA Y OTRAS OCURRENCIAS                      

Mónica Cecilia Soto Maltos   l   LOS MOLINOS DE VIENTO
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153   Lo bien ganado se pierde, y lo malo, ello y su dueño.
Parte II, Cap. LIV

154   …dejando al tiempo que haga de las suyas, que él es el mejor médico de estas y de  
 otras mayores enfermedades.

Parte II, Cap. XI

155   …Pero como es ligero el tiempo y no hay barranco que le detenga, corrió caballero  
 en las horas, y con mucha presteza llegó la de la mañana.

Parte II, Cap. XLVI

156   …y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas   
 las cosas.

Parte I, Cap. IX

157   Cosas imposibles pido,157   Cosas imposibles pido,157
  pues volver el tiempo a ser;
  después que una vez ha sido,
  no hay en la tierra poder
  que a tanto se haya extendido.

Parte II, Cap. XVIII

158   No es segador (la muerte) que duerme las siestas, que a todas horas siega y corta así  
 la seca como la verde yerba.

Parte II, Cap. XX

DEL TIEMPO Y OTRAS OCURRENCIAS                            
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159   La muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida siempre 

  va de priesa, y no lo harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni cetros, ni mitras, según

   es pública voz y fama, y según nos dicen por estos púlpitos.

Parte II, Cap. VII

160   La muerte que se recibe repentina presto acaba la pena; mas la que se dilata con   

 tormentos siempre mata sin acabar la vida.

Parte I, Cap. X XVII

161   Si no, dime: ¿no has visto tú representar alguna comedia adonde se introducen 

  reyes, emperadores y pontífi ces, caballeros, damas y otros diversos personajes…

   y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los

  recitantes iguales?... Pues lo mismo acontece en la comedia y trato de este mundo, 

  donde unos hacen los emperadores, otros los pontífi ces, y fi nalmente todas cuantas 

  fi guras se pueden introducir en una comedia; pero en llegando al fi n, que es 

  cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, 

  y quedan iguales en la sepultura.

Parte II, Cap. XII

162   Así mata la alegría súbita con el dolor grande.

Parte II, Cap. LII
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Ana Melissa Briones Moreno   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO

Daniela Salce Garza   l   LOS ODRES DE VINO



79OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          



DEL AMOR Y OTRAS OCURRENCIAS80

 David Alejandro Salazar Zepeda   l   EL YELMO DE MAMBRINO



81OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          

 Quijote es luz y sol, es alegría y cortesía, es caminar por los montes entre 

aires de romero y tomillo, no es otro que algunos han hecho de él, no esa 

acumulación de saurios y anfi sbenas que más son dibujos  de penitencia 

que láminas de regocijo. Porque artistas hay que convirtieron en negruras 

costrientas lo que en literatura son blancas paredes manchegas, y concibieron 

a un educado caballero español en forma de enteco viejo vesánico. Algunos 

de esos grabados son precisos, magistrales incluso, pero sobre opresión y 

angustia, sobre pesadilla y depresión. Quijote no es eso.
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163   Así el vivir me mata, que la muerte me torna a dar la vida.

Parte II, Cap. LXVIII

164   …en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con el alma…

Parte II, Cap. LXXIV

165   …que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena   

 que es razón que deje el muerto.

Parte II, Cap. LXXIV

166   …el descaecimiento en los infortunios apoca la salud y acarrea la muerte.

Parte II, Cap. I

167   …las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los   167   …las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los   167

 hombres sienten demasiado, se vuelven bestias:…

Parte II, Cap. XI

168   …donde descansará vuesa merced del pasado trabajo, que si no ha sido del   

 cuerpo, ha sido del espíritu, que suele tal vez redundar en cansancio del cuerpo.

Parte II, Cap. XVII

DE LA MUERTE Y OTRAS OCURRENCIAS

Daniel Velázquez Benítez   l   EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA
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169   Es cosa cierta que cuando traen las desgracias la corriente de las estrellas, como   

 vienen de alto abajo despeñándose con furor y con violencia, no hay fuerza en la 

  tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda.

Parte I, Cap. XXVII

170   Para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna.

Parte I, Cap. XXIV

171   No siempre la fortuna con los trabajos da los remedios.

Parte I, Cap. XXVIII

172   …que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas.

Parte I, Cap. XXIV

173   ¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso…!

Parte I, Cap. XXVII

174   …el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertos.

Parte II, Cap. LXX

DE LAS DESDICHAS Y OTRAS OCURRENCIAS                                      
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Ana Cecilia González Rodríguez   l   LA CUEVA DE MONTESINOS
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175   …los trabajos continuos y extraordinarios quitan la memoria al que los padece.

Parte I, Cap. XXX

176   Vivir en perpleja vida,

  ya esperando, ya temiendo, 

  es muerte muy conocida,

  y es mucho mejor muriendo

  buscar al dolor salida.

Parte II, Cap. XVIII

177   Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas.177   Mira, no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas.177

Parte II, Cap. X

178   …primero en todo lo que es ser bueno, y sin segundo en todo lo que fue ser   

 desdichado.

Parte I Cap. XIII

179   …tan contenta, a lo que yo imagino, de verse en este estado como el que sale de   

 las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y de la pena a la gloria.

Parte I, Cap. XLI

Roberto Whitten Rubio Bracho   l   LOS ODRES DE VINO 

DE LAS DESDICHAS Y OTRAS OCURRENCIAS                                             
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180   Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y   

 el no tener, aunque ella al de tener se atenía;…

Parte II, Cap. XX

181   …aunque es anejo al ser rico el ser honrado, más lo era él por la virtud que tenía,   

 que por la riqueza que alcanzaba;…

Parte I, Cap. LI

182   Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edifi cio, y el mejor cimiento y   

 zanja del mundo es el dinero.

Parte II, Cap. XX

183   …las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras.

Parte II, Cap. XIX

184   …el rico no liberal será un avaro mendigo,…

Parte II, Cap. VI

185   …el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno,   

 aunque en sumo grado la posea,…

Parte II, Cap. L

DE LA RIQUEZA Y OTRAS OCURRENCIAS                                             
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186   …quien es pobre no tiene cosa buena.

Parte I, Cap. XXXVII

187   …un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este título se puede dar al   187   …un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este título se puede dar al   187

 que es pobre)…

Parte I, Cap. VII

188   …que esta que llaman necesidad adondequiera se usa y por todo se extiende y a   

 todos alcanza,…

Parte II, Cap. XXIII

189   ¡Venturoso aquél a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede    

 obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!

Parte II, Cap. LVIII

190   …que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y   

 ampare como los ricos tienen quien los lisonjee y acompañe.

Parte II, Cap. XXI

191   …sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edifi cio.

Parte II, Cap. XLIII
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Melina Patricia Zertuche López   l   LA CUEVA DE MONTESINOS

María Fernanda Fajardo Saldaña   l   LA CUEVA DE MONTESINOS
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192   …buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga.

Parte II, Cap. XLIII

193   ..todo aquél que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el   

 número de vulgo. 

Parte II, Cap. XVI

194   …es mejor ser loado de los pocos sabios, que burlado de los muchos necios,…

Parte I, Cap. XLVIII

195   …letras sin virtud son perlas en el muladar.

Parte II, Cap. XVI

196   …la pluma es la lengua del alma…

Parte II, Cap. XVI

197   197   197 -Una de las cosas- dijo a esta sazón don Quijote- que más debe dar 

  contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen

  nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa.

Parte II, Cap. III

DEL SABER Y OTRAS OCURRENCIAS                   

Yesenia Hernández Díaz   l   CONSEJO DE DON QUIJOTE A SANCHO
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198   …que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y que una de las mayores es 

ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un libro 

con que gane tanta fama como dineros y tantos dineros cuanta fama;…

Prólogo de la II parte

199   …es grandísimo riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de   

toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos  

los que lo leyeren.

Parte II, Cap. III

200   No hay libro tan malo -dijo el bachiller- que no tenga algo bueno.

Parte II, Cap. III, p. 573

201   …para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es     

 menester un gran juicio y un maduro entendimiento.

Parte II, Cap. III 

202   Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios.

Parte II, Cap. III

DE LA LITERATURA Y OTRAS OCURRENCIAS
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Fernando Gaytán Ramírez   l   DON QUIJOTE DE LA MANCHA



203   …que las gracias y los donaires, señor don Quijote, como vuesa merced

   bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes…

Parte II, Cap. XXX

204   La épica también puede escribirse en prosa como en verso.

Parte I, Cap. XLVII

205   …aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las    

 plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a   

 quien quieren lo que en el alma está encerrado.

Parte I, Cap. XXIV

206   ¿Al dinero y al interés mira el autor? Maravilla será que acierte.

207  Libro en mi opinión divi-

  si encubriera más lo huma-

  Poesías de introducción

208   No se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele    

 mejorarse con los años.

Prólogo de la II parte

96 DE LA LITERATURA Y OTRAS OCURRENCIAS
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María José Ramos Quijas   l   MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
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209    Si es que son de justa literaria, procure vuesa merced llevar el segundo premio, que  

 el primero siempre se lleva el fervor o la gran calidad de la persona…

Parte II, Cap. XVIII

210    La discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con el uso.

Parte II, Cap. XIX

211    -que no puede haber gracia donde no hay discreción-

Parte II, Cap. XLIII

212    …cuentos disparatados, que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al   

 contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente.

Parte I, Cap. XLVII

213   Los refranes son sentencias breves.

Parte II, Cap. XLIII

214    Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer muy verdadero como todos lo son,   

 por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia.

Parte I, Cap. XXXIX

DE LA DISCRECIÓN Y OTRAS OCURRENCIAS

Felipe Neri Ruiz Salazar   l   SANCHO PANZA
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215   Pero con todo eso me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea 

  de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices 

  fl amencos por el revés, que aunque se ven las fi guras, son llenas de hilos que las 

  escurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz; y el traducir de lenguas fáciles 

  ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada, ni el que copia 

  un papel de otro papel.

Parte II, Cap. LXII

216   Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala.

Parte II, Cap. XXVI

217   …las comparaciones que se hacen de ingenio, de hermosura a hermosura y de 217   …las comparaciones que se hacen de ingenio, de hermosura a hermosura y de 217

  linaje a linaje son siempre odiosas y mal recibidas.

Parte II, Cap. I

218   El refrán que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia.

Parte II, Cap. LXVII

219   De prolijidad se suele engendrar el fastidio.

Parte II, Cap. XXVI

DEL LENGUAJE Y OTRAS OCURRENCIAS                                       
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220  Sé breve en tus razonamientos, que ninguno es gustoso si es largo. 

Parte I, Cap. XXI

221   …muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y que son bonísimos   

 para conocer las faltas o sobras de los que predican.

Parte II, Cap. III

222   …quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces  

 acrecientan la hermosura del rostro que los tiene…

Parte II, Cap. III

223   …la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado,   

 ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.

Parte I, Cap. IX

224   …debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y nonada apasionados, y   

 que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afi ción, no les haga torcer el camino de  

 la verdad…

Parte I, Cap. IX
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Paola Tamez Cadena   l   DULCINEA DEL TOBOSO

Álvaro Barroso Villalobos   l   DON QUIJOTE DE LA MANCHA
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5   Alejandra García Galán   l   LA CUEVA DE MONTESINOS
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   Resulta intrigante pensar en el momento en que le pergeñaba. Quizá fue en 

un obscuro recinto, cuando era esclavo de los musulmanes, a lo mejor desde 

años antes, en alguna suave tarde napolitana, o después, ya con el brazo 

incapaz, en las lindas noches de Sevilla. El caso es que nunca sabremos el 

momento justo -tampoco importa mucho- en que un fl aco hidalgo español 

de apellido Quijano se volvió loco de tanto querer la justicia, y Cervantes, 

atento a cumplir sus mandatos, empezó a poner en tinta unas inocentadas 

que se volvieron famosas y que siempre han estado cerca, muy cerca de la 

verdad.
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225   La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad

  en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar

  otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir

  de todas, y todas se han de autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser  

 manoseada, ni tardía por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni 

  por los rincones de los palacios.

Parte II, Cap. XVI

226   …no hay necedad que canten o escriban (los poetas) que no se atribuya a licencia   

 poética.

Parte II, Cap. LXX

227   …y lo mismo harán todos aquéllos que los libros de versos quisieran volver en otra  227   …y lo mismo harán todos aquéllos que los libros de versos quisieran volver en otra  227

 lengua, que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegan  

 al punto que ellos tienen en su primer nacimiento.

Parte I, Cap. VI

228   También digo que el natural poeta que se adorna del arte será mucho mejor y se   

 aventajará al poeta que sólo por saber el arte quisiera serlo. La razón es porque el 

  arte no se aventaja a la naturaleza, sino perfi ciónala; así que mezcladas la  

  naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacarán un perfectísimo poeta.

Parte II, Cap. XVI

DE LA POESIA Y OTRAS OCURRENCIAS            

Alán García Reyna   l   MOLINOS DE VIENTO
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229   Siendo poeta podrá ser famoso si se guía más por el parecer ajeno que por el   

 propio; porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos, y en los   

 que lo son del entendimiento corre más este engaño.

Parte II, Cap. XVIII

230   …aquellos poetas que cuando les ruegan digan sus versos los niegan, cuando no se  

 los piden los vomitan.

Parte II, Cap. XVIII

231   …que él no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no   

 eran sino tres y medio.

Parte II, Cap. IV

232   No hay poeta que no sea arrogante, y piense de sí que es el mayor poeta del   

 mundo.

Parte II, Cap. XVIII

233   Entre los infi nitos poetas consumidos de hoy, he visto un consumado poeta.

Parte II, Cap. XVIII

DE LA POESIA Y OTRAS OCURRENCIAS                                             
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Jésus Josué Delgadillo García   l   EL CABALLO CLAVILEÑO
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234   Ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que   

 habemos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú

   representar alguna comedia adonde se introducen reyes, emperadores y pontífi ces,

  caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufi án, otro el

  embustero, éste el mercader, aquél el soldado, otro el simple discreto, otro el 

  enamorado simple, y acabándose la comedia y desnudándose de los vestidos della, 

  quedan todos los recitantes iguales. Sí he visto, respondió Sancho. Pues lo mismo

   dijo don Quijote, acontece a los pontífi ces, y, fi nalmente, todas cuantas fi guras se 

  pueden introducir en una comedia; pero llegando al fi n, que es cuando se acaba la  

 vida, a todos les quita la muerte las ropas que les diferenciaban, y quedan iguales 

  en la sepultura.

Parte II, Cap. XII

235   …de haber oído la comedia artifi ciosa y bien ordenada saldría alegre con las 

  burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, 

  advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y 

  enamorado de la virtud: que todos estos afectos ha de despertar la buena comedia 

  en el ánimo del que escuchare por rústico y torpe que sea.

Parte I, Cap. XLVIII

236   No fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran fi nos, sino fi ngidos y   

 aparentes, como lo es la misma comedia.

Parte II, Cap. XII

DE LA COMEDIA Y OTRAS OCURRENCIAS                 

Andrea Martínez Velázquez   l   LOS MOLINOS DE VIENTO
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237   …como las comedias se han hecho mercadería vendible…237   …como las comedias se han hecho mercadería vendible…237

Parte I, Cap. XLVIII

238   La más discreta fi gura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que 

  no quiere dar a entender que es simple.

Parte II, Cap. III

239   Digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte procura 

  imitar los originales de los más únicos pintores que sabe, y esta misma regla corre 

  por todos los demás ofi cios o ejercicios de cuenta, que sirven para adorno de las 

  repúblicas.

Parte I, Cap. XXV

240   Donde hay música no puede haber cosa mala.

Parte II, Cap. XXXIV

241   La música compone los ánimos descompuestos, y alivia los trabajos que nacen del

  espíritu. 

Parte I, Cap. XXVIII

DE LAS ARTES Y OTRAS OCURRENCIAS
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242   Todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y 

  grandes músicos: que estas dos habilidades o gracias por mejor decir, son anejas a 

  los enamorados andantes.

Parte I, Cap. XXIII 

243   Aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces   

 extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades.

Parte I, Cap. XXVII

244   …y ellas, llevando en los rostros y en los ojos a la honestidad y en los pies a la   

 ligereza, se mostraban las mejores bailadoras del mundo.

Parte II, Cap. XX

245   Esta paz es el verdadero fi n de la guerra.

Parte I, Cap. XXXVII

246   …las cuales (las armas) tienen por objeto y fi n la paz, que es el mayor bien que los   

 hombres pueden desear en esta vida.

Parte I, Cap. XXXVII
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Dulce Catalina González Martínez   l   LOS CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO

Ángela Sabella Elizondo   l   LOS ODRES DE VINO
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247  …que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía 247  …que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía 247

  llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras, con un sí sé qué de 

  esplendor que se halla en ellos, que los aventaja a todos.

Parte II, Cap. XXIV

248   En ningunas cosas se muestra más esta verdad que en las de la guerra, adonde la   

 celeridad y presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes  

  que el contrario se ponga en defensa.

Parte I, Cap. XLVI

249   Tanto alcanza de fama el buen soldado, cuanto tiene de obediencia a sus capitanes 

  y a los que mandar le pueden.

Parte II, Cap. XXIV

250   Así que somos (soldados y caballeros andantes) ministros de Dios en la tierra y 

  brazos por quien se ejecuta en ella su justicia.

Parte I, Cap. XIII

DE LA GUERRA Y OTRAS OCURRENCIAS

José Alejandro Jaime González   l   EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA 



117OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          



118

251   Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de   

 aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí  

 que en el infi erno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual  

 dio causa de que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero,   

 y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y   

 anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala (disparada de quien 

  quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita

    máquina) y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la

  merecía gozar luengos siglos.

Parte I, Cap. XXXVIII

252   ¿Cuán menos son los premiados por la guerra que los que han perecido en ella?

Parte I, Cap. XXXVIII

253   Al soldado mejor le está el oler a pólvora que a algalia.

Parte II, Cap. XXIV

254  Más quiero tener por amo y por señor al rey, y servirle en la guerra, que no a un   

 pelón en la corte.

Parte II, Cap. XXIV

DE LA GUERRA Y OTRAS OCURRENCIAS
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Hugo Ismael Vázquez Espinoza   l   SANCHO PANZA
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255   Es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo y si  

 algunos soldados se hallan miserables son como monstruos, que se ven raras veces.

Parte I, Cap. XXXIX

256   Las armas requieren espíritu como las letras.

Parte I, Cap. XXXVII

257   Nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza.257   Nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza.257

Parte I, Cap. XVIII

258   No hay en la tierra, conforme a mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la   

 libertad perdida.

Parte I, Cap. XXXIX

259   La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron

  los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar

  encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; 

  y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.

Parte II, Cap. LVIII

DE LA LIBERTAD Y OTRAS OCURRENCIAS    

Ana Karen Muños Aguilar   l   12 años   l   El caballo Clavileño
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260   La experiencia le había mostrado cuán mal cumplían los libres las palabras que   

 daban en el cautiverio.

Parte I, Cap. XL

261   Aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a   

 nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia.

Parte II, Cap. XLII

262   Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el   

 de la misericordia.

Parte II, Cap. XLII

263   No es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.

Parte II, Cap. XLII

264   No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos   

 extremos, que en esto está el punto de la discreción.

Parte II, Cap. LI

DE LA COMPASIÓN Y OTRAS OCURRENCIAS            
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Heazell del Rocio González Villarreal   l   EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA
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265  Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las   

 informaciones del rico.

Parte II, Cap. XLII

266   Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de  

 tu injuria y ponlas en verdad del caso.

Parte II, Cap. XLII

267   Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al   267   Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al   267

 desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones.

Parte II, Cap. XLII

268   Las armas de los togados son las mismas que las de la mujer, que son la lengua.

Parte II, Cap. XXXII

269   Es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aun entre los mismos ladrones.

Parte II, Cap. LX

270   …ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros.

Parte I, Cap. XLV

DE LA JUSTICIA Y OTRAS OCURRENCIAS                              
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271   El antiguo legislador que llaman vulgo…
Prólogo de la primera parte

272   Los ofi cios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones.
Parte II, Cap. XLII

273   Uno de los mayores trabajos que los reyes tienen, entre otros muchos, es el estar   
 obligados a escuchar a todos y a responder a todos.

Parte II, Cap. VI

274   El que no sabe gobernarse a sí ¿cómo sabrá gobernar a otros?
Parte II, Cap. XXXIII

275   No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre   
 todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo 

  es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y   
 autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen.

Parte II, Cap. LI

276   En los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los   
 ánimos de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor, que no se tenga temor de  

  que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas.
Parte I, Cap. XV
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Andrés Montemayor Valle   l   LOS ODRES DE VINO

Marisol Galván de Luna    l   LOS MOLINOS DE VIENTOLOS MOLINOS DE VIENTOLOS MOLINOS DE V
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  Gustavo Rodríguez Sánchez   l   EL CABALLO CLAVILEÑO
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Además de vivir la vida, Miguel de Cervantes Saavedra escribió mucho: 

le dedicó un tantal de horas a la pluma y muchísimas más a pensar, porque 

no es posible escribir literatura sin antes meditar. Ha de haber sido deleitoso 

platicar con él: el ingenio de su humor cotidiano, puesto en el vuelo fácil de 

la palabra hablada, superaría en mucho su prosa -el escribir es lenta cosa y 

laboriosa, a más que cansa la mano y apesadumbra el cerebro. Don Miguel 

tenía cincuenta y ocho años cuando salió la primera parte del Quijote -1605- 

y sesenta y ocho al imprimirse la segunda -1615-. Ya antes había publicado 

la Galatea y obras de teatro, pero la gran fama le vino por el Quijote.
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277  Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan    277  Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan    277

 elegantemente y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los ofi cios y cargos graves, o 

  adoban o entorpecen los entendimientos.

Parte II, Cap. XLIX

278   Con difi cultad se halla un buen gobernador en el mundo.

Parte II, Cap. L

279   La caza y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los  

  gobernadores.

Parte II, Cap. XXXIV

280   Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho, todavía deseaba   

 volver a mandar y ser obedecido: que esta mala ventura trae consigo el mando,

  aunque sea de burlas.

Parte II, Cap. LXIII

281   …sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador. Si una vez 

  lo probáis, Sancho, dijo el Duque, comeros heis las manos tras el gobierno, por ser   

 dulcísimo cosa el mandar y el ser obedecido.

Parte II, Cap. XLII

Emma Patricia Martínez Torteya   l   EL YELMO DE MAMBRINO

DEL BUEN GOBIERNO Y OTRAS OCURRENCIAS     
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282   Yo imagino que es bueno mandar aunque sea a un hato de ganado.

Parte II, Cap. XLII

283   De aquí a pocos días me partiré al gobierno, adonde voy con grandísimo deseo de   

 hacer dineros, porque me han dicho que todos los gobernadores nuevos van con   

 este mesmo deseo.

Parte II, Cap. XXXVI

284   No es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues  

 hay por ahí ciento que apenas saben leer, y gobiernan como unos girifaltes.

Parte II, Cap. XXXII

285   Los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática.

Parte II, Cap. III

286   …dijo Sancho, que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos, y que llevase yo  

 el mío no sería cosa nueva.

Parte II, Cap. XXXIII

287   ¿Y qué has ganado en el gobierno? Preguntó Ricote. He ganado, respondió Sancho,  287   ¿Y qué has ganado en el gobierno? Preguntó Ricote. He ganado, respondió Sancho,  287

 el haber conocido que no soy bueno para gobernar.

Parte II, Cap. LIV

DEL BUEN GOBIERNO Y OTRAS OCURRENCIAS
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Cynthia González Santiago   l   EL YELMO DE MAMBRINO
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288   Los trajes e han de acomodar con el ofi cio o dignidad que se profesa, que no se ría  

 bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como sacerdote.

Parte II, Cap. XLII

289   Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo.

Parte II, Cap. LI

290     Como el amor y la gala

andan un mismo camino,

  en todo tiempo a tus ojos

quise mostrarme polido.

Parte I, Cap. XI

291   Vístanme, dijo Sancho, como quisieren que de cualquier manera que vaya vestido   

 seré Sancho Panza.

Parte II, Cap. XLII

292   Las mujeres suelen ser afi cionadas, y más si son hermosas, por más castas que sean,  

 a esto de traerse bien y andar galanas.

Parte I, Cap. XXXIII

DEL VESTIR Y OTRAS OCURRENCIAS                  

Elia García Santamaría   l   DULCINEA DEL TOBOSO
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293   Con la salsa de su hambre almorzaron.

Parte I, Cap. XIX

294   La mejor salsa del mundo es la hambre, y como ésta no 

  falta a los pobres, siempre comen con gusto.

Parte II, Cap. V

295   Aunque como el pan con sobresalto, hártome a lo menos, y para mí, como yo esté   

 harto, eso me hace que sea de zanahorias, que de perdices.

Parte II, Cap. LV

296   Como haya muchas truchuelas -respondió don Quijote- podrán servir de una   

 trucha, porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos, que una pieza de  

 a ocho.

Parte I, Cap. II

297   Éstas que llaman ollas podridas, que mientras más podridas son, mejor huelen.297   Éstas que llaman ollas podridas, que mientras más podridas son, mejor huelen.297

Parte II, Cap. XLIX

298   El vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra.

Parte II, Cap. XLIII

DEL COMER Y OTRAS OCURRENCIAS
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299   Las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música.

Parte I, Cap. XI

300   …y esta bota colgando del arzón de la silla por sí o por no, y es tan devota mía y   

 quiérola tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos.

Parte II, Cap. XIII

301   El principio de la salud está en conocer la enfermedad, y en querer tomar el   

 enfermo las medicinas que le médico le ordena.

Parte II, Cap. LX

302   …como si no fuese mayor mal la fl aqueza que la calentura.

Parte II, Cap. LI

303   Bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad,   

 como algunos simples piensa; que es libre nuestro albedrío, y que no hay yerba 

  ni encanto que le fuerce: lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos  

 embusteros bellacos es algunas misturas y venenos con que vuelven locos a los   

 hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como 

  digo, casi imposible forzar la voluntad.

Parte I, Cap. XXII
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Jaqueline Sánchez Herrera   l   LA AVENTURA DE LOS LEONES

Mayela Patricia Zuñiga Moreno    l   LA AVENTURA DE LOS LEONES
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304   La boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar   

 un diente que un diamante.

Parte I, Cap. XVIII

305   Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la ofi cina  

 del estómago.

Parte II, Cap. XLIII

306   La caza es una imagen de la guerra; hay en ella estratagemas, astucias, insidias   

 para vencer a su salvo al enemigo: padécense en ella fríos grandísimos y calores 

  intolerables: menoscábase el ocio y el sueño, corrobóranse las fuerzas, agilítanse   

 los miembros del que la usa, y en resolución es ejercicio que se puede hacer sin

   perjuicio de nadie y con gusto de muchos.

Parte II, Cap. XXXIV

307   Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los   307   Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los   307

 pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos, y correspondencia grata 

  de fi rmes amistades, y en sitio y en belleza única.

Parte II, Cap. LXXII

DEL COMER Y OTRAS OCURRENCIAS                    
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Lucila Quintanilla Ocañas   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHO
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308   Las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y    

 levantadas como las señoras castellanas: con más llaneza tratan con las gentes.

Parte II, Cap. L

309   La gente manchega es tan colérica como honrada, y no consiente cosquillas de   

 nadie.

Parte II, Cap. X

310   …más terco y duro que villano rogado.

Parte II, Cap. LXX

311   Donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas  

 y enojadas.

Parte I, Cap. XV

312   El hacer bien a villanos es echar agua en el mar.

Parte I, Cap. XXIII

313   Bien se parece, Sancho, que eres villano y de aquéllos que dicen: “¡Viva quien   

 vence!”.

Parte II, Cap. XX

DE LOS VILLANOS Y OTRAS OCURRENCIAS

Juan Carlos Salas Malacara   l   CONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHOCONSEJOS DE DON QUIJOTE A SANCHOCONSEJOS DE DON QUIJOTE A S
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314   La gente labradora, que de suyo es maliciosa, y dándole el ocio lugar es la misma   

 malicia.

Parte I, Cap. LI

315   Bien haya quien inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos 

  pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que 

  calienta el frío, frío que templa el ardor y, fi nalmente moneda general con que 

  todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con el rey, y al 

  simple con el discreto.

Parte II, Cap. LXVIII

316   De la abundancia del corazón habla la lengua.

Parte II, Cap. XII

317   …otros que, aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como 317   …otros que, aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como 317

  pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principal hasta parar en nonada,

  como lo es la punta de la pirámide, que respecto de su base o asiento no es nada.

Parte II, Cap. V

DE LOS SENTIDOS Y OTRAS OCURRENCIAS     
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Carlos Alberto Osoria Polo   l    CONSEJOS DE DON QUILJOTE A SANCHO
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318  Hay dos maneras de linajes, unos que traen y derivan su descendencia de príncipes  

 y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho, y han acabado en punta   

 como pirámides; otros tuvieron origen de gente baja, y van subiendo de grado en 

  grado hasta llegar a ser grandes señores; de manera que está la diferencia en que   

 unos fueron que ya no son, y otros son que ya no fueron.

Parte II, Cap. XXI

319   …bien ansí como el que no piensa pagar, que al concertar de la barata no repara   

 en inconvenientes.

Parte I, Cap. XXVIII

320   Las cosas difi cultosas se intentan por Dios o por el mundo, o por entrambos a dos.

Parte I, Cap. XXXIII

321   Ofi cio que no da de comer a su dueño no vale dos habas.

Parte II, Cap. XLVII

322   No es un hombre más que otro si no hace más que otro.

Parte I, Cap. XVIII

DEL LINAJE Y OTRAS OCURRENCIAS



147OCURRENCIAS DE DON QUIJOTE          

323   Las obras que se hacen apriesa nunca se acaban con la perfección que requieren.

Parte II, Cap. IV

324   Hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquéllos   

 que no saben aprovecharse de ellas.

Parte II, Cap. XXV

325   Contra el uso de los tiempos no hay que argüir ni de qué hacer consecuencias.

Parte I, Cap. XLIX

326   El andar a caballo a unos hace caballeros y a otros caballerizos.

Parte II, Cap. XLIII

327   El asno callaba y se dejaba besar y acariciar de Sancho sin responderle palabra   327   El asno callaba y se dejaba besar y acariciar de Sancho sin responderle palabra   327

 alguna.

Parte I, Cap. XXX

328   Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenia más cuartos que un real…

Parte I, Cap. I
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Carlos Eduardo Muzquiz Salazar   l   LA CUEVA DE MONTESINOS

Erick Román Vázquez Gómez   l   SANCHO PANZA
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329  …que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capellina, o algún   

 descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo 

  de ochenta años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, se fue tan   

 entera a la sepultura como la madre la había parido.

Parte I, Cap. IX

330   De lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas   

 donde nosotros salimos sin costillas.

Parte I, Cap. XV

331   A todo lo cual estaba tan atento el oidor, que ninguna vez había sido tan oidor   

 como entonces.

Parte I, Cap. XLII

332   La buena fama que este caballero tiene no sólo en España, pero en toda la Mancha…

Parte I, Cap. XXX

333   Según me dijo Sansón Carrasco, que por lo menos es persona bachillerada por   

 Salamanca, y los tales no pueden mentir si no es cuando se les antoja o les viene

   muy a cuento…

Parte II, Cap. XXXIII

DE LA FAMA Y OTRAS OCURRENCIAS
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Rolando Antonio Vega Valerio   l   EL CABALLERO DE LA BLANCA LUNA
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334   …que aunque ventero todavía soy cristiano.

Parte I, Cap. XXXII

335   La mula, que en efecto era de alquiler -que para decir que era mala esto basta.

Parte I, Cap. XXIX

336   Para lo que yo le quiero tanta fi losofía sabe y más que Aristóteles.

Parte I, Cap. XXV

337   …y un colchón que en lo sutil parecía colcha.337   …y un colchón que en lo sutil parecía colcha.337

Parte I, Cap. XVI

338   …que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamento. Así lo   

 creo yo, dijo Sancho, excepto aquello de la manta, que realmente sucedió por vía  

  ordinaria.

Parte II, Cap. XLVI

339   …que dentro de tres días la enterramos. Debió de morir, sin duda -dijo Sancho.   

 ¡Claro está -respondió Trifaldín- que en Candaya no se entierran las personas vivas, 

  sino las muertas!

Parte II, Cap. XXXIX

340   Que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer.

Parte II, Cap. LXVI

OTRAS OCURRENCIAS                                        

Cristian Alejandro Álvarez Maldonado   l   SANCHO PANZA
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341   Tengo determinado que andes en coche, que es lo que hace al caso, porque todo   

 otro andar es andar a gatas.

Parte II, Cap. XXXVI

342   ¡Yo no sé qué tienen que ver mis posas con los encantos!

Parte II, Cap. XXXV

343   Asno se es de la cuna a la mortaja.

Poesías de introducción

344   …porque tan a punto está de rebuznar un alcalde como un regidor.

Parte II, Cap. XXVII

OTRAS OCURRENCIAS                                        
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Regina Martínez Garcia-Lascurain   l   DULCINEA DEL TOBOSO
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Maríana Ramírez Lara   l   EL YELMO DE MAMBRINO

Karina Elizabeth Vázquez Gómez   l   SANCHO PANZA
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  Valentina Pena Lozano   l   DULCINEA DEL TOBOSO
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 Cervantes murió en Madrid, el año de 1616. Sus personajes han sido 

mucho más amados y conocidos que su creador. Por haber hecho obra tan 

viva, Miguel, hemos olvidado tu carne, hemos olvidado tu aliento, hemos 

olvidado el recuerdo de tu pasar.
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Brenda Lizbeth Rodríguez Calzoncint   l   LA AVENTURA DE LOS LEONES
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Actividad. 85

Adulación. 101, 102, 103

Afrenta. 113, 115

Agradecimiento. 86, 87, 90 - 93, 189

Agravio. 113, 114

Alabanza. 76, 102, 104, 105

Alegría. 179

Amargura. 173, 176,178

Amor. 1 - 19

Ancianos. 56

Apetito. 20

Armas y/o letras. 247, 251, 256, 257, 268

Augurios. 129, 130, 131

Ausencia. 23, 24

Avaricia. 184

Bailes. 244

Bebidas. 298, 299, 300

Bestias. 167

Buenas intenciones. 62,63, 64

Burlas. 119

Caballeros. 75, 242

Calumnia. 117, 118, 120

Campesinos (villanos). 310 - 314

Cansancio. 168

Canto. 242, 243

Caridad. 80

Castigos. 267

Cautiverio. 259, 260

Casa. 279, 306

Celos. 22

Ciencia. 192, 193

Ciudades. 307, 308, 309

Cobardía. 133, 137

Cólera. 109, 110, 111

Comida. 293 - 297, 305, 321

Comparaciones. 217

Consejos a gobernantes y jueces. 264 - 267

Consuelos. 172

Coraje. 109, 112

Cortesía. 141, 142

Creados. 58, 59, 318

Crítica. 221, 222

Cuentos. 212

Curiosidad. 125

Chismes. 117, 119, 120

Daños. 65

Del bien y del mal. 150, 152, 153, 186

Descanso. 168

Desesperación. 67

Desesperanza. 175, 177

Desgracia. 169, 172

Deshonra. 46

Destino. 170

Dientes. 304

Diligencia. 81
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Dinero. 182, 206

Discreción. 125, 126, 210, 211, 264

Encubrimiento. 216

Enfermedad. 301

Envidia. 78, 79

Esperanza. 68, 69

Fábulas. 212

Fama. 122, 249

Fastidio. 219

Fortuna. 145, 146, 147, 151, 153, 170, 171, 189

Gobierno. 271, 273 - 287

Guerra. 245, 248, 252, 306

Herencia. 165

Hermosura. 29 - 36, 41, 42, 292

Higiene. 304

Hijos. 55

Hipocresía. 77

Historia. 223, 224

Honestidad. 42, 44

Honor. 81

Honra. 45, 53, 123, 124

Humildad. 105 - 108

Ignorancia. 73

Inestabilidad de la vida. 148, 149

Ingenio. 203

Ingratitud. 86, 88, 89

Iracundia. 109 - 111

Juegos de azar. 132

Justicia. 261, 262, 263, 266 - 269

Ladrones. 270

Lengua. 196, 205

Letras y armas. 247, 256, 257

Libertad. 258, 259

Libro. 198 - 201, 207

Literatura. 195, 202, 204, 206, 208, 209

Llaneza. 216

Maldad. 73

Manos. 37

Matrimonio. 48 - 52, 54

Medicina. 301

Melancolía. 166

Memoria. 173, 175

Mentira. 97 - 100

Milicia. 249, 250, 254, 255

Mirones. 132

Misericordia. 60, 261, 262

Moral. 61

Muerte. 158 - 165, 176

Mujeres. 25 - 28, 38, 39, 40, 47, 85, 292, 329

Murmuración. 117, 120, 121

Música. 240 - 242
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Necedad. 191, 194, 226

Nobleza. 70

Obscenidad. 43

Ocurrencias. 202, 203, 327, 330 - 332, 337, 339, 340, 343

Padres. 55

Patrón. 57, 59, 318

Paz. 245, 246

Pecados. 60, 66, 77, 89

Pereza. 83, 84

Perspicacia. 326, 328, 333 - 336, 338, 341, 342, 344

Pintura. 239

Pluma. 196, 197, 198, 205

Pobreza. 124, 180, 185 - 188, 190

Poder y mando. 280, 281, 282

Poesía. 225

Poetas. 226, 228 - 233

Política. 272, 275, 276, 277, 280 - 285, 287

Precisión, elogio de la. 219, 220

Presagios. 129, 130, 131

Proverbios varios. 316, 317, 319, 320, 322, 324

Prudencia. 127, 128, 134

Recompensas. 91, 93

Refranes. 213, 214, 218

Riqueza. 180 - 184

Sabiduría. 193, 194

Salud. 301, 302, 304, 305

Sangre. 72

Sirvientes. 58, 59, 318

Soldados. 249, 250, 253, 254, 255

Sueño. 84, 174, 315

Suerte. 143, 144

Tardanza. 82

Teatro. 234, 238

Temeridad. 133 - 137

Teólogos. 221

Tiempo. 154, 157, 325

Tiempo, paso del. 155, 156

Trabajo. 321, 323

Traducción. 215, 227

Tristeza. 166, 167

Valentía. 133 - 139

Valor. 73, 133, 139, 140

Vanidad. 103

Venganza. 116

Veracidad. 94, 95, 96, 98, 101, 224

Vestido. 288 - 291

Vicios. 75, 78, 106, 124

Vino. 298, 299, 300

Virtudes. 70 - 74, 76, 106, 181, 185, 195, 197, 324

Voluntad. 303
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Alison Mariana Esparza Pedraza   l   LOS MOLINOS DE VIENTO

C   O   L   O   F    Ó    N
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93   Si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su

   lugar los deseos de hacerlas, y cuando éstos no bastan, las publico, porque quien

   dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompesara con otras si

   pudiera.

Parte II, Cap. LVIII

94   No será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una   

 verdad a los discretos.

Parte I, Cap. XIV

95   De los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y fi gura propia, sin   

 que la adulación la acreciente u otro vano respeto la disminuya.

Parte II, Cap. II

96   Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que   

 debes de decir verdad.

Parte II, Cap. XXXI

97   No se pueden ni deben llamar engaños 97   No se pueden ni deben llamar engaños 97 -dijo don Quijote- los que ponen la mira   

 en virtuosos fi nes.

Parte II, Cap. XXII

DE LA VERDAD Y OTRAS OCURRENCIAS

Alejandra Arenas Cruz   l   LOS CONSEJOS DE DON QUIJOTE


