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Resumen

La presente edición contempla una enumeración hecha en el primer ciclo del taller de la Ocasión 
Editorial de un capítulo del libro Don Quijote de la Mancha sacado de la biblioteca Cervantes. 

El capítulo presentado es el número III ´´ Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en 
armarse caballero’’. 

A esta edición se le agregó una visualización referente al capítulo centrada en armarse caballero, 
mostrando dos aspectos generales del tema que son: velar armas o vigilia y la acción de convertirse en 
caballero, en la visualización también se presentan valores de los dos aspectos mencionados, objetos 
que aparecen en el capítulo, personajes y acciones que se realizan en el relato.

Esta edición también presenta el guión textual del capítulo, un estudio preliminar de este y una tabla de 
estudio del capítulo.
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Miguel Cervantes 

Don Quijote de la Mancha
Capítulo III

 Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero



Capitulo III 

 Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don 
Quijote en armarse caballero (1)

   Y, así, fatigado deste pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena; 
la cual acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se 
hincó de rodillas ante él, diciéndole:

(1) ‘ser armado caballero’. Todo el capítulo es una parodia del rito de investidura, que tuvo gran 
importancia en la época medieval y está muy presente en los libros de caballerías. 

1
2
3
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(2) El favor o don solicitado por DQ es un típico ejemplo del viejo motivo caballeresco del don 
contraignant o «don en blanco». 
(3) Probablemente calca las palabras del Orate de la Misa: «Ad laudem et gloriam nominis sui, ad u
tilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae».
(4) ‘no quiso’;  jamás denota aquí duración limitada (I, 4, 69, n. 77). 
(I) 54.24 semejantes edd. semejates A
(5) mañana en aquel día: ‘mañana sin falta, mañana mismo’. 
(6) El aspirante a caballero, la noche anterior a ser armado, debía permanecer orando junto a sus armas 
colocadas sobre el altar. 
(7) Las cuatro direcciones o puntos cardinales, es decir, el mundo en su totalidad. 
(8) barruntos: ‘sospechas’.
(II) 55.14 oírle A+ oír B+
(III) 55.16 deseaba y pedía y que tal edd. deseaba y que tal C 
(9) ‘designio, intención, propósito’; la forma prosupuesto alterna con presupuesto (I, 7, 92, n. 44). 

   —No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta 
que lavuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero (2) , el cual 
redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano (3) .

   El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes (I)
razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y por-
fiaba con él que se levantase, y jamás quiso (4) , hasta que le hubo de decir 
que él le otorgaba el don que le pedía.

   —No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío —
respondió don Quijote—, y así os digo que el don que os he pedido 
y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día 
me habéis de armar caballero (5) , y esta noche en la capilla deste vuestro 
castillo velaré las armas (6) , y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo 
que tanto deseo, para poder como se debe ir por todas las cuatro partes 
del mundo (7) buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como 
está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, 
cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado.

   El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía 
algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped (8) , acabó de
creerlo cuando acabó de oírle (II) semejantes razones y, por tener 
quereír aquella noche, determinó de seguirle el humor; y, así, le dijo que
andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía y que ta (lII) prosupuesto 
(9) era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y 
como su gallarda presencia mostraba; y que él ansimesmo, en los años de 
su mocedad, se había dado a aquel honroso ejercicio,

andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin 
que hubiese dejado los Percheles de Málaga, Islas de Riarán (IV) , 
Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, 
Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Venti-
llas de Toledo y otras diversas partes (10) , donde había ejercitado la 
ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, 
recuestando muchas viudas (11) , deshaciendo algunas doncellas y 
engañando a algunos pupilos y, finalmente, dándose a conocer por 
cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España (12) ; y que, a 
lo último, se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con 
su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros 
andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la 
mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes
(13) , en pago de su buen deseo.

   Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna 
donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de 
nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar 
dondequiera y que aquella noche las podría velar en un patio del 
castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas 
ceremonias de manera que él quedase armado caballero, y tan 
caballero, que no pudiese ser más en el mundo.

   Preguntóle si traía dineros; respondió don Quijote que no traía 
blanca (14) , porque él nunca había leído en las historias de los 
caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo 
el ventero que se engañaba, que, puesto caso que en las historias 

(IV) 55.22 Riarán edd. Reayan A
(10) Son los barrios de la mala vida en la España de finales del siglo XVI; algunos vuelven a aparecer 
en otras obras de C. Islas: ‘manzanas de casas’; las de Riarán estaban en la Aduana de Málaga. 
(11) ‘requiriendo de amores’, en los libros de caballerías; pero también ‘solicitando’, tanto el dinero 
como otros favores (I, 13, 136, n. 9). 
(12) audiencia: ‘sala de un tribunal donde se instruye un proceso’; pero también ‘etapa de un 
proceso’ o ‘tribunal superior’. 
(13) ‘compartiesen con él su dinero’; los venteros tenían fama de ladrones. 
(14) ‘moneda de cobre de poco valor’, ‘medio maravedí’.
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las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y 
recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un 
pozo estaba (22) y, embrazando su adarga (23) , asió de su lanza y con 
gentil continente (24) , se comenzó a pasear delante de la pila; y cuando 
comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche.

   Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su 
huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba 
(25) . Admiráronse de tan estraño género de locura y fuéronselo (X) a 
mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se 
paseaba; otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin 
quitarlos por un buen espacio dellas. Acabó de cerrar la noche, pero con 
(XI) tanta claridad de la luna, que podía competir con el que se la 
prestaba (26) , de manera que cuanto el novel caballero hacía era bien 
visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en 
la venta ir a dar agua a su recua (27) , y fue menester quitar las armas de 
don Quijote, que estaban sobre la pila; el cual, viéndole llegar, en voz 
alta le dijo:

   ¡Oh tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las 
armas del más valeroso andante que jamás se ciñó 
espada (28) ! Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la 
vida en pago de tu atrevimiento (XII) .

   No se curó el arriero destas razones y fuera mejor que se curara, 
porque fuera curarse en salud) (29) , antes, trabando de las correas ( 30) , 

no se escribía (15) , por haberles parecido a los autores dellas (V) que no 
era menester escrebir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como 
eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los 
trujeron, y, así, tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros 
andantes, de que tantos libros están llenos y atestados, llevaban bien 
herradas las bolsas (16) , por lo que pudiese sucederles, y que asimismo 
llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las 
heridas que recebían, porque no todas veces en los campos y 
desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase, si 
ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los 
socorría, trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con 
alguna redoma de agua de tal virtud (17) , que en gustando alguna gota 
della luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal 
alguno hubiesen (VI) tenido; mas que, en tanto que esto no hubiese (VII) 
, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos 
fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas 
y ungüentos para curarse (18) ; y cuando sucedía que los tales caballeros 
no tenían escuderos —que eran pocas y raras veces— (19) , ellos mismos lo 
llevaban todo en unas alforjas muy sutiles, que casi no se parecían (20) , a 
las ancas del  caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque, 
no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy 
admitido entre los caballeros andantes; y por esto le daba por consejo, 
pues aun se lo podía (VIII) mandar como a su ahijado (21) , que tan presto 
lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las 
prevenciones referidas (IX) , y que vería cuán bien se hallaba con ellas, 
cuando menos se pensase.   Prometióle don Quijote de hacer lo que se le 
aconsejaba, con toda puntualidad; y, así, se dio luego orden como velase

(22) pila: ‘cuba del abrevadero’; pero puede encerrar el doble sentido de ‘pila bautismal’. 
(23) ‘metiendo el brazo por el asa de su escudo’; véase I, 2, 45, n. 8. 
(24) ‘elegante apostura’ (II, 6, 673). 
(25) armazón: ‘el acto de armar caballero’. 
(X) 57.23-24 Admiráronse [...] y fuéronselo edd. Admirándose [...] fuéronselo C
(XI) 57.27 noche, pero con edd. noche con C
(26) Se refiere al sol.
(27) ‘grupo de mulas que conduce un arriero’.
(28) Es fórmula de la tradición épica, pero puede aludir también a la prohibición de llevar espada antes 
de ser armado caballero. 
(XII) 58.8 atrevimiento edd. atreviento A
(29) no se curó: ‘no se preocupó’; curarse en salud es utilizado con el doble sentido de
 ‘preservarse de la  enfermedad antes de que sobrevenga’ y ‘ponerse a salvo’.
(30) ‘cogiendo las armas por las correas que sirven para unir unas a otras las piezas del arnés’.

(15) Puesto caso que: ‘aunque’; sin embargo, algún caballero literario anduvo bien provisto de dinero. El 
ventero es versado en los libros de caballerías, al igual que lo será el de la segunda venta. 
(V) 56.17 dellas A+ BR’ della B+
(16) ‘iban bien proveídos de dineros’. 
(17) redoma: ‘botella ventruda de boca angosta’; agua de virtud: comúnmente se llamaba así una infusión 
de plantas medicinales con supuesta eficacia curativa o mágica.
(VI) 56.30 hubiesen edd. hubisen A FL
(VII) 57.1 hubiese edd. hubiesen FL [No es preciso corregir el impersonal de A.
(18) hilas: ‘trozo de tela hervido y deshilachado con que se cubrían las heridas’, a modo de gasas.
(19) La conveniencia de un escudero es sugerida por primera vez por el ventero, quien convence a DQ de 
la necesidad de tenerlo. 
(20) Alforja: ‘talega con dos bolsas que se puede colocar sobre las ancas de la cabalgadura o llevar sobre 
los hombros’; casi no se parecían: ‘eran casi invisibles’. 
(VIII) 57.10 podía edd. podría BR
(21) El caballero novel con respecto al que lo armaba; ambos contraían obligaciones recíprocas. 
(IX) 57.12 referidas A+ recebidas B+
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(31) Acorredme: ‘Amparadme’; Afrenta: ‘Combate tras una ofensa’; Desfallezca: ‘Falte’; trance: 
‘Momento peligroso’ (véase I, 2, 48, n. 30). El párrafo, lleno de arcaísmos, evoca el léxico y los
 conceptos del amor caballeresco. 
(32) maestro: ‘cirujano’ (I, 1, 38, n. 23). 
(XIII) 58.23 estaba edd. es- | ba A
(33) C. destaca irónicamente el carácter de pelea y no de combate caballeresco del episodio, porque la 
lucha entre caballeros se decía a veces «romper o quebrar lanzas». El juego lingüístico prosigue en la 
frase siguiente con la elipsis de pedazos. 
(34) grandeza: ‘magnanimidad’ y también título de nobleza, excesivo para la dama de DQ (véase I, 1, 38, 
n. 22, y 44, n. 74); cautivo: ‘desdichado’; tamaña: ‘tan grande’; atendiendo: ‘esperando’. La forma 
religiosa de la invocación se subraya con el calco de la Salve: «Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte».

las arrojó gran trecho de sí. Lo cual visto por don Quijote, alzó los ojos al 
cielo y, puesto el pensamiento —a lo que pareció— en su señora 
Dulcinea, dijo:

   Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este 
vuestro avasallado pecho se le ofrece; no me desfallezca en este primero 
trance vuestro favor y amparo (31) .

   Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la adarga, alzó 
la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, 
que le derribó en el suelo tan maltrecho, que, si segundara con otro, 
no tuviera necesidad de maestro que le curara (32) . Hecho esto, recogió 
sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. 
Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado —porque aún estaba
(XIII) aturdido el arriero—, llegó otro con la mesma intención de 
dar agua a sus mulos y, llegando a quitar las armas para desembarazar 
la pila, sin hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie soltó otra 
vez la adarga y alzó otra vez la lanza y, sin hacerla pedazos (33) , hizo 
más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. 
Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo 
esto don Quijote, embrazó su adarga y, puesta mano a su espada, dijo:

   ¡Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado 
corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este 
tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo (34).
   
   Con esto cobró, a su parecer, tanto ánimo, que si le acometieran 

todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los  compañeros 
de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover 
piedras sobre don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con 
su adarga (35) y no se osaba apartar de la pila, por no desamparar las 
armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho 
como era loco, y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. 
También don Quijote las daba, mayores, llamándolos de alevosos y 
traidores (36) , y que el señor (XIV) del castillo era un follón y mal nacido 
caballero (37) , pues de tal manera consentía que se tratasen los 
andantes caballeros; y que si él hubiera recebido la orden de caballería, 
que él le diera a entender su alevosía:

   Pero de vosotros, soez y baja canalla (38) , no hago caso alguno: tirad, 
llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes (XV) , que 
vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía (39) .

   Decía esto con tanto brío y denuedo, que infundió un terrible temor 
en los que le acometían; y así por esto como por las persuasiones del 
ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la 
vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero.   

   No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó 
abreviar y darle la negra orden de caballería luego (40) , antes que otra 
desgracia sucediese. Y, así, llegándose a él, se desculpó de la insolencia 
que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa 
alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento.

(35) se reparaba: ‘se protegía, buscaba el reparo, el abrigo’. 
(36) También... mayores: ‘Aun mayores’; llamándolos de: ‘tachándolos de’. 
(XIV) 59.15 que el señor edd. que señor BR
(37) follón: ‘felón, cobarde, bueno para nada’; véase I, «De Solisdán...», p. 33, v. 8.
(38) canalla conserva el sentido originario de ‘jauría de perros’ y, por consiguiente, ‘conjunto de gente 
despreciable, chusma’; en el Q. se usa siempre con este significado.
(XV) 59.20 ofendedme en cuanto pudiéredes edd. ofendeme en cuanto pudieres C [Para C, cf. 
1040.27.
(39) ‘agravio y descortesía’.
(40) negra: ‘maldita, malhadada’ (el adjetivo supone un juicio de valor por parte del ventero); luego: 
‘en seguida, inmediatamente’. 
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   Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla, y 
para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de 
quedar armado caballero(41) consistía en la pescozada y en el espaldarazo 
(42) , según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en 
mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que 
tocaba al velar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, 
cuanto más que él había estado más de cuatro. Todo se lo creyó don 
Quijote, que (XVI) él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese 
con la mayor brevedad que pudiese, porque, si fuese otra vez acometido 
y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, 
eceto (43) aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría.

   Advertido y medroso desto el castellano (44) , trujo luego un libro 
donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros (45) , y con un 
cabo de vela que le traía un muchacho, y con las dos ya dichas doncellas, 
se vino adonde don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas (46) ; 
y, leyendo en su manual (47) , como que decía alguna devota oración, en 
mitad de la leyenda (48) alzó la mano y diole sobre el cuello un buen 
golpe (XVII) , y tras él, con su mesma espada, un gentil espaldarazo (49) , 
siempre murmurando entre dientes, como que rezaba. Hecho esto, 
Wmandó a una de aquellas damas (50) que le ciñese la espada (51) , la cual 
lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca 
para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias; pero las 
proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía (XVIII) la risa a 
raya. Al ceñirle la espada dijo la buena señora:

   Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé  

ventura en lides (52) .   
  
   Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí 
adelante a quién quedaba obligado por la merced recebida, porque 
pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de 
su brazo (53) . Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la 
Tolosa, y que era hija de un remendón natural de Toledo (54) , que 
vivía a las tendillas (XIX) de Sancho Bienaya (55) , y que donde quiera 
que ella estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le  
eplicó que, por su amor, le hiciese merced que de allí adelante se 
pusiese don y se llamase «doña Tolosa» (56) . Ella se lo prometió, y la 
otra le calzó la respuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio 
que con la de la espada (57) . Preguntóle su nombre, y dijo que se 
llamaba la Molinera y que era hija de un honrado molinero de 
Antequera (58) ; a la cual (XX) también rogó don Quijote que se 
pusiese don y se llamase «doña Molinera», ofreciéndole nuevos 
servicios y mercedes (59) .

   Hechas, pues, de galope y aprisa (XXI) las hasta allí nunca vistas
ceremonias (60) , no vio la hora don Quijote de verse a caballo (61) y 
salir buscando las aventuras, y, ensillando luego a Rocinante, subió en 
él y (XXII) , abrazando (XXIII) a su huésped, le dijo cosas tan estrañas, 
agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es 
posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, 
con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a 
las suyas y, sin pedirle (XXIV) la costa de la posada, le dejó ir a la buen 
hora (XXV) , (62) .

Don Quijote de la mancha

(41) toque: ‘el punto esencial en que estriba una cosa’. 
(42) pescozada era el golpe que se daba con la mano abierta o con la espada de plano sobre la nuca del 
que iba a ser armado caballero; el espaldarazo se daba con la espada sobre cada uno de los hombros del 
novicio. El hecho de que solo con eso bastara para ser armado caballero en caso de urgencia está 
documentado históricamente. 
(XVI) 60.11 Quijote, que A Quijote y dijo que B+ SB Quijote, quien dijo FL [Como en otros momentos del
capítulo, Cervantes parece usar un estilo indirecto libre, sin verbo introductor; pero nótese la seria 
posibilidad de una errata: Quijote y dijo que...
(43) ‘excepto’.                       
(44) El narrador adopta el vocabulario y el modo de ver las cosas de don Quijote; con el mismo juego de 
registros llamará damas y doncellas a las rameras. La falsa denominación corresponde a quienes toman 
parte necesaria en el ritual de la armazón de caballería. 
(45) asentaba: ‘anotaba (el gasto de paja y cebada)’.
(46) Sigue la parodia de la ceremonia de investidura de DQ como caballero andante. 
(47) ‘libro de oraciones, devocionario’, parodia del libro de cuentas mencionado arriba. 
(48) ‘lectura’ (I, Pról., 11, n. 27).
(XVII) 60.22 buen golpe edd. gran golpe C
(49) gentil: ‘gallardo, brioso’, usado en sentido irónico. 
(50) dama se empleaba también en el sentido de ‘cortesana’ (II, 8, 689, n. 27). 
(51) La espada y las espuelas eran los símbolos del caballero. Con frecuencia, en la literatura caballeresca 
una de las damas que había sido testigo de la ceremonia de armar le colocaba al noviciola espada en la 
cintura. 
(XVIII) 61.4 tenía edd. tenían CL
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176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
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188
189
190

191
192
193
194
195
196
197
198
199

(52) Fórmula típica de las ceremonias de investidura del caballero. La ramera demuestra ser buena 
conocedora de las costumbres descritas en los libros de caballerías.                          
(53) darle alguna parte: ‘informarle, hacerle saber’.
(54) remendón: ‘operario que arregla o pone piezas a vestidos viejos’. 
(XIX) 61.12 tendillas edd. rendillas BR
(55) En las tiendas cercanas a esa plaza de Toledo (I, 35, 421, n. 31). 
(56) DQ hace extensivo su don a otras personas (I, 1, 42, n. 60). Quizá haya aquí una crítica a la facilidad 
con que las mujeres, más que los hombres, se atribuían este tratamiento, incluidas las rameras. 
(57) Como sucedía con la espada, también una dama testigo calzaba las espuelas al caballero. 
(58) honrado molinero era, en la tradición, una contradicción: los molineros tenían fama de ladrones, y 
las molineras de ser ligeras de cascos. 
(XX) 61.18-19 a la cual edd. a a cual A
(59) La presencia de las dos rameras en la ceremonia de investidura confiere a la escena un carácter 
grotesco. 
(XXI) 61.21 aprisa A+  apriesa AB B+ 
(60) Irónico encarecimiento de la ridícula ceremonia de investidura. 
(61) no vio la hora es expresión de impaciencia y deseo.
(XXII) 61.23 en él y edd. en él C  
(XXIII)61.24 abrazando C SB abranzando A B BR FL [La forma usada por A y B no se documenta en el 
DHLE; debe de ser errata, como en Novelas ejemplares, ed. F. Luttikhuizen, Barcelona, 1994, p. 263; cf. 
FL I:XXXVI.
(XXIV)62.3 pedirle edd. pedir- | el A [El guión de A (y  AB) confirma que no debe leerse pedir él
(XXV)62.3 buen hora A+ buena hora B+(62) ‘en hora buena’, italianismo. 
(62) ‘en hora buena’, italianismo. 
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Visualización 





        Siglos XVI 

Venta

Ventero

Recua

Don Quijote

Arriero

Espada

Lanza

Espuela

Doncellas

Rociante

Coselete

Celada

17

Ideales caballerescos y código 
de caballería

1- valor: Mantener el valor a toda    
   costa, tener voluntad de hacer lo  
     correcto.

2- Defensa-. Jurar defender a sus
  señores, señoras, sus familias, viudas,  
   huérfanos, etc.

3-Fe:Fe en dios, una vida de 
  sacrificios sin tentación.

4-Humildad:Para llevar a cabo hechos de   
  gran heroicidad.

5-Justicia:Verdad sobre todo.

6-Generosidad:Contradice la avaricia. 
  Misericordia y justicia fría.

7-Templanza:Moderación al comer, beber y en   
 sus riquezas.

8- Lealtad:Defender sus ideales, iglesias y señores.

9-Nobleza:Principio de cortesía. Los caballeros deben  
  ser corteses, honrados, estimables, generosos e 
    ilustres.

Decálogo de valores del caballero 
andante

1-Liderazgo:Lucha por los sueños. Creer en lo que no 
se ve.

2-Honestidad y Transparencia.

3-Reconocer y hacerse digno de reconocimiento:
Crear un clima positivo.

4-Velar las armas y hacerlas respetar.

5-Prioridad a la acción: Reflexión tras el combate 
en busca de la mejora.

6- Voluntad de servicio

7-Participaciones:Dialogar y contradecir,    
     contradecir y dialogar, capacidad para  
         asumir contradicciones y paradojas.

8-Igualdad y justicia:Cada uno es hijo de 
     sus obras.

9-Trabajo bien hechos:Contacto con los 
     resultados, entrega y generosidad.

10-Perfeccionamiento:La caballería es 
  un camino de aprendizaje que requiere 
    capacidad de cambio en contacto con 
       la realidad.

Línea
1

Línea
125

Línea
48

Línea
84

Línea
144

Línea
145

Línea
190

Línea
199

Relato

Don Quijote 
   despidiendose del 
      ventero se sube a su caballo 
         rociante y emprende su viaje en      
            busca de aventuras

                               Don Quijote le pide al     
                      ventero que lo convierta 
              en  caballero

           Don Quijote pone a velar 
        sus armas en una pila en el  
     coral de la venta como le indico        
  el Ventero

                               Un arriero    
                     intenta mover las   
           armas de Quijote para  
   darle agua a su recua a lo que 
    Quijote lo ataca Pensando   
       que era un 
          ladrón

                         Los demás 
               arrieros al escuchar    
    los gritos de  auxilio atacan

   a Quijote tirandole 
   piedras

PersonajesVentero 

Dueño de la venta.
                 Convierte a Quijote  
                                     en “caballero“

Don Quijote

No sabe distinguir la 
realidad de su imaginación. 
Su nombre real es Alonso 
Quijano.

Alto y delgado, con una larga 
barba

Recua

Animal de carga 
para mércancia

Arriero

Es atacado por     
Qujote

Doña Tolosa

Hija de un remendón 

Doña Molinera

Hija de un honrado 
molinero de Antequera

Ayudan a convertir en caballero 
a Quijote. 
Y este las nombra doña Tolosa y 
doña Molinera

Rociante

Caballo de Don Quijote.
Rocian flaco

Armarse Caballero

                     El ventero para evitar             
                   problemas le dice a 
               Quijote que ya puede 
             convertirlo en caballero 
           aunque no haya velado las           
         armas toda la noche. 

            Entonces llama a un niño
          y a  dos mujeres que ahi se   
        encontraban y va a convertirlo 
      en caballero.

      Tolosa y Molinera le colocan 
   su espada y espuelas y Quijote las   
nombra doñas





Estudio Preliminar para la visualización
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Información para visualización de datos
Capítulo III: Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero

Línea Temporal LugaresPersonajes

Contexto Histórico

Don Quijote al final se hospeda en la venta y le pregunta al 
ventero si tiene algún lugar donde pueda dejar sus armas, ya que 
al día siguiente quería que le nombrara caballero andante.

El ventero se dio cuenta de que no andaba muy bien de la cabeza 
le siguió la broma e hizo todo lo que le pidió.

El Ventero le dice que puede verlar armas en un corral y que a la 
mañana siguiente podra convertirse en caballero.

El Ventero para evitar mas problemas, a Don quijote le ofrece un 
corral grande para velar las armas, Don Quijote pone sobre una 
pila junto a un pozo sus armas y armadura.

El ventero cuenta a todos quienes estaban en  la venta la locura 
de su huésped, la vela de armas y la armazón de caballería.

Don Quijote reclama al arriero que intento mover sus armas.

Al no ser escuchado por el arriero Don Quijote le pide a 
Dulcinea que en este primer enfrentamiento de sus aventuras no 
desfallezca.

Don Quijote ataca a un arrieros para que no se acercaran a sus 
armas, luego ataca a otro rompiendole la cabeza, por los gritos los 
demás arrieros llegan en la ayuda de los herridos y empiezan a 
arrojarle piedras a Don Quijote.

El ventero interviene antes de que sucedan más desgracias y se 
lleva a Don Quijote. Y le dice que a mitad del campo puede 
convertirse en caballero y que ya habia cumplico con velar armas.

El ventero trajo un libro, un chico y a dos doncellas para 
convertirlo en caballero.

Le ciñeron las armas y la respuela.

Don Quijote nombra a las doncellas Doña Tolosa y Doña 
Molinera.

Quijote se sube a su caballo y se va a buscar aventuras.

Venta
-Lugar para alojar a viajantes y arrieros.

Caballeriza/Corral grande al lado de la venta
-Recinto cerrado y cubierto preparado para la estancia de caballos y otros 
animales de carga.

Campo

Don Quijote

Ventero

Arrieros

Doña Tolosa

Doña Molinera

Rocinante

Los Huéspedes

En la mente de Don Quijote, 
está en un castillo rodeado de 

hermosas doncellas.

Realidad Concreta Realidad Imaginaria

En realidad, está en una 
posada bastante miserable.

El propietario aprovecha la desconexión de Don Quijote con la realidad que 
adelanta el conflicto del Capítulo

El tono de la historia se presenta como un humor.

Los arrieros solo querian darles 
agua a sus caballos, en verdad 

no son gente malvada y solo se 
estan quedando en la venta.

En la mente de Quijote, todos 
son malos y amenaza con 
matarlos.

No sabe distinguir la realidad de su imaginación. 

Se burla de Quijote y quiere estafarlo. Dueño de la vemta

2 atacados y otros que arrojaron piedras.

Humilde, hija de un remendón.

-Tendillas de Sancho Bienaya 

- Percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla, 
Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de 
Sanlúcar, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo.

Lugares que son mencionados

Hija de un honrado molinero de Antequera.

Caballo de Don Quijote.

Húespedes de la venta.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Armas y Armadura para verlarlas y convertirse en caballero.

Objetos

El Don Quijote se establece desde el siglo XVI - XVII.
Pero en su imaginación vive en la época media, ya que piensa que esta en un 
castillo en vez de la venta y quiere convertirse en un caballero.

En el capítulo es de noche y posteriormente amanece.

Anotaciones

El capitulo entona los incios de la aventura de Don Quijote, su 
primer enfrentamiento y como se convierte en caballero.

La locura de Quijote destaca al no distinguir que es lo real y que es lo que esta 
imaginando. Guiandose por lo que leyo que debia hacer un caballero. 
Totalmente inserto en el mundo de las novelas de caballerías, Don Quijote no 
es capaz de ver el mundo que lo rodea y hacer una correcta lectura de él.

la gente se burla de su locura y de sus disparates.

Su enloquecimiento es inocente, no es peligroso la mayoria del tiempo, 

excepto para él mismo. 

Vestimenta

Las unicas vestimentas que se nombra es la armadura

1- valor: Mantener el valor a toda costa, tener voluntad de hacer lo co-
rrecto.
2- Defensa-. Jurar defender a sus señores, señoras, sus familias, viudas, 
huérfanos, etc.
3-Fe:Fe en dios, una vida de sacrificios sin tentación.
4-Humildad:Para llevar a cabo hechos de gran heroicidad.
5-Justicia:Verdad sobre todo.
6-Generosidad:Contradice la avaricia. Misericordia y justicia fría.
7-Templanza:Moderación al comer, beber y en sus riquezas.
8- Lealtad:Defender sus ideales, iglesias y señores.

Ideales caballerescos y código de caballería

1-Liderazgo:Lucha por los sueños. Creer en lo que no se ve.
2-Honestidad y Transparencia.
3-Reconocer y hacerse digno de reconocimiento:Crear un clima positivo.
4-Velar las armas y hacerlas respetar.
5-Prioridad a la acción: Reflexión tras el combate en busca de la mejora.
6- Voluntad de servicio
7-Participaciones:Dialogar y contradecir, contradecir y dialogar, capaci-
dad para 
asumir contradicciones y paradojas.
8-Igualdad y justicia:Cada uno es hijo de sus obras.
9-Trabajo bien hechos:Contacto con los resultados, entrega y generosi-
dad.

Decálogo de valores del caballero andante

Tabla de estudio

Tabla de trabajo que contempla

-El relato en un punteo de echos.
-Los personajes del capitulo y una breve descripción con conceptos del cápitulo.
-Los ideales caballerescos y códifo de caballería.
-Decálogo de valores del caballero andante .
-La vestimenta que se mencióna.
-Anotaciónes pertinentes del cápitulo y referentes a este. 
-Los lugares menciónados.
-Objetos menciónados .
-El contexto histórico y los lugares fisicos del relato.

Estudio de conceptos, registros, informaciónes anexas.Una investigación sobre los antecedentes 
y justificación del tema en este caso el capítulo III de el libro “Don Quijote de la Mancha”. 

Tanto los detalles técnicos como lo inferido, donde se busca determinar un tema global para la 
visualización en este caso “Armarse caballero“ ya que es el tema central del cápitulo y toda la 
escena gira en torno a esto.

El estudio preliminar tambien investiga lo ya realizo, como la tabla de información y el guión 
texto.
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Don Quijote de la mancha

AcciónPersonaje Elemento 
Destacados

Palabras ClavesPalabras Claves Atributos Escena

Don quijote de rodillas pide al ventero que 
le conceda un don

Don Quijote
Protagonista,quiere 
convertirse en 
caballero

Ventero
propietario venta

Don quijote pide un 
Don

Pedir: Decir a otra lo que 
espera o desea que esta 
dé o haga, con la 
intención de que 
realmente lo dé o lo haga

Don: Dádiva, regalo o 
presente

- Don quijote pide un don al  
ventero1 - 10

Velase las armas en un corral grande que a 
un lado de la venta estaba, y recogiéndolas 
don 
Quijote todas, las puso sobre una pila que 
junto a un pozo estaba y, embrazando su 
adarga, asió de su lanza y con gentil 
continente

20 - 97
Don Quijote
Protagonista, quiere 
convertirse en 
caballero

Ventero
propietario venta

El ventero le ofrece un 
corral para velar las 
armas

ofrecer: Presentar una cosa 
a una persona y decirle que 
la tome, la disfrute o la 
utilice.

- El Ventero para evitar mas 
problemas a Don quijote le 
ofrece un corral para velar 
las armas en poco tiempo

98 - 146
Alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan 
gran golpe al arriero en la cabeza hizo más 
de tres la cabeza del segundo arriero, 
porque se la abrió por cuatro.

Golpear: Dar uno o varios 
golpes a una persona, 
animal o cosa utilizando 
su cuerpo, una parte de él 
o un objeto.

Don Quijote ataca a 
dos arrieros pensando 
que querian robar sus 
armas

- Las personas le lanzan co-
sas por sus acciones

- Lastimo a dos arrieros

147 - 201
Según él tenía noticia del ceremonial de la 
orden, y que aquello en mitad de un 
campo se podía hacer, y que ya había 
cumplido con lo que tocaba al velar de las 
armas

-El ventero le dice que en el 
campo puede velar 
armas en dos horas.

-Lo convierten en 
caballero
Dos damas le ciñen la 
espada y calzan la 
espuela

Don Quijote
Protagonista, quiere 
convertirse en 
caballero

Ventero
propietario venta

Tolosa
mujer que coloca espa-
da a Quijote

Molinera
Mujer que le coloca 
espuelas a Quijote

El Ventero aregla para 
velar armas. 
Don Quijte se 
convierte en 
caballero

Ceremonia:Acto o serie de 
actos públicos y formales 
de acuerdo con reglas o 
ritos fijados por la ley o por 
la costumbre.

convertir:Hacer que 
alguien o algo llegue a ser 
cierta cosa que antes no 
era.

Don Quijote
Protagonista, quiere 
convertirse en 
caballero

Arrieros
2 hombres, 
trabajando, atacados 
por Quijote

11-19
Don Quijote
Protagonista,quiere 
convertirse en 
caballero

Ventero
propietario venta

El don que le pide es convertirlo en 
caballero.
El Ventero le dice que puede verlar armas en 
un corral y que a la mañana siguiente podra 
convertirse en caballero

Don Quijote pide al 
ventero el don de 
velarse las armas para
 convertirse en
 caballero

- Pide que mañana en aquel 
día lo habéis de
armar caballero

Velar armas: Ceremonia 
caballeresca que consistía 
en que durante la noche, 
aquel que iba a ser armado 
caballero no perdiera de 
vista sus armas.

Capitulo III 

 Donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse 
caballero

Guión Textual
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