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DON QUIJOTE Y LOS MOLINOS 

 
Fue en esto que descubrieron 

treinta o cuarenta molinos 

de viento que hay en aquel 

campo, y don Quijote dijo 

cuando los vio a su escudero: 

«—La ventura es nuestro sino, 

va guiando nuestras cosas 

mejor de lo que pedimos, 

más de lo que deseáramos; 

porque allí ves, buen amigo 

Sancho, donde se descubren 

treinta o poco más antiguos 

desaforados gigantes 

con quienes pienso armar lío, 

quitarles todas sus vidas, 

y con sus despojos mismos 

comenzaremos nosotros, 

Sancho y Quijote, a ser ricos: 

que ésta es una buena guerra 

y de Dios es gran servicio 

quitar tan mala simiente 

de la tierra en que vivimos». 

«—¿Qué gigantes?» –dijo Sancho. 

«—Aquellos que allí ves –dijo 



su amo–, los de brazos largos, 

que los suelen tener finos, 

algunos de hasta dos leguas». 

«—Mire, vuestra merced, digo 

que aquellos que allí miramos 

no son gigantes, molinos 

de viento parecen ser, 

y los brazos, le corrijo, 

son las aspas, que volteadas 

del viento hacen remolino 

y echan a rodar la piedra 

sobre el agua». «—Bien he visto 

–respondiole don Quijote– 

que no estás, Sancho, curtido 

en las cosas de aventuras; 

¡son gigantes gigantísimos!, 

y si tienes miedo, quita 

y ponte a rezar bajito, 

que yo voy a entrar con ellos 

en fiero y dispar litigio». 

Y en diciendo esto dio 

de espuelas a su rocino 

sin atender a las voces 

de Sancho Panza, a sus gritos, 

que advertían que sin duda 

aquellos eran molinos 

y no gigantes, que iba 

a darle cuerpo a un delirio. 

 

Pero don Quijote iba 

tan puesto en que eran gigantes, 

que ni oía a su escudero 



ni veía aunque se hallase 

ya bien cerca, lo que eran. 

Decía a todo gaznate: 

 

«—¡Non fuyades, cobardes criaturas, 

non fuyades, oh, viles y cobardes, 

que un solo caballero os acomete, 

un solo caballero, non fuyades!» 

 

Levantose en esto un poco 

de viento y las aspas grandes 

comenzaron a moverse, 

lo cual visto en el instante 

por don Quijote, expresó: 

«—Aunque mováis en el aire 

más brazos que el gran Briareo, 

otro temido gigante, 

me lo habéis de pagar todo». 

Y en terminando esta frase 

y encomendándose luego 

a Dulcinea, su ángel,  

pidiéndole protección 

y buen socorro en tal trance, 

cubierto de su rodela, 

lanza en ristre y grito al aire, 

arremetió a buen galope 

sobre el pobre Rocinante 

y embistió al primer molino 

que le presentó combate; 

y al pegarle una lanzada 

en el aspa, impresionante, 

la volvió el viento con furia, 



con tanta furia que al darle 

se hizo pedazos la lanza, 

muchos pedazos, llevándose 

tras sí a jinete y caballo, 

que rodaron por el valle, 

los dos, caballo y jinete, 

rotos al primer ataque. 

Se levantó don Quijote 

otra vez, más arrogante, 

y volvió al mismo molino, 

ahora con la espada al aire. 

Las aspas daban más vueltas 

y uno de esos brazos grandes 

chocó esta vez con la espada 

del furibundo atacante 

hasta que también la espada 

salió disparada. Nadie 

pudo percatarse cuándo 

el caballero, en qué instante, 

cogió piedras del camino 

y un palo, y sin apocarse 

fue cambiando de molino 

y continuando su ataque, 

él solo, vuelto una fiera, 

desafiando a los gigantes, 

cuerpos de madera y piedra 

contra otro de hueso y carne, 

brazos de metal y óxido 

contra adarga sin adarme, 

músculos de piedra dura 

contra delirios de grande: 

una pedrada, un aspazo, 



un grito, un chorro de aire, 

una patada, otro aspazo, 

un «¡defiéndanse, cobardes!» 

y las esquirlas de piedra 

y las migajas de sangre… 

Los molinos terminaron 

por creer que eran gigantes: 

aspa arriba y aspa abajo, 

brazos de enormes titanes, 

aspa abajo y aspa arriba, 

a don Quijote golpeábanle. 

Pero no se amilanaba 

nuestro caballero andante: 

piedras, palos, gritos, puños, 

invectivas, disparates, 

toda arma era legítima 

para las hostilidades, 

un mordisco a una pared, 

un esputo así de grande… 

hasta que el cuarto molino 

(o sea, el cuarto gigante) 

no aguantó lo del esputo 

y con furia incalculable 

alzó un aspa, la bajó, 

y fue tan inenarrable 

el golpe, que don Quijote 

malherido, envuelto en sangre, 

cayó al suelo, bocabajo, 

justo bajo Rocinante, 

quien cayó al suelo también 

por impacto del embate. 

Y los gigantes riéndose. 



Y los molinos burlándose. 

Con aquel porrazo dieron 

por terminado el combate. 

 

Lo socorrió Sancho Panza 

a todo el correr del asno, 

mas llegando a don Quijote 

no podía menearlo. 

Había sobre la yerba 

tal nudo de hombre y caballo 

que no podía moverlos. 

«—¡Válame Dios! –dijo Sancho–. 

¿No dije a vuestra merced, 

no le advertí yo, mi amo, 

que mirase lo que hacía 

esta mañana en el campo, 

que no eran sino molinos 

de viento lo que encontramos 

y no lo podía ignorar 

sino quien llevase tantos 

iguales en la cabeza?» 

«—Calla, calla, amigo Sancho, 

que las cosas de la guerra 

están sujetas a cambio 

más que otras, a mudanza 

continua, y más, si presagio 

que Frestón, quien en mi casa 

robó mis libros sagrados, 

ha tornado a estos gigantes 

en molinos de trabajo 

para quitarme la gloria 

de vencerlos con mi brazo. 



¡Cuánta enemistad me tiene! 

Mas han de poder al cabo 

muy poco sus malas artes 

contra mi espada y mi ánimo». 

 

«—Dios lo haga como puede» 

–le respondió Sancho Panza, 

y ayudándole a pararse 

tornó a subirlo a las ancas 

del dolido Rocinante, 

que ya despaldado estaba. 

Una vez sobre el caballo 

y hablando de la pasada 

aventura, continuaron 

el camino que llevaba 

a Puerto Lápice porque, 

según Quijote, en sus playas 

habría más aventuras 

por ser lugar de pasada. 

Pero Quijote iba triste 

por faltarle ahora su lanza 

y a su escudero le dijo: 

«—Me acuerdo yo una mañana 

haber leído en un libro, 

antes que Frestón llegara, 

que un caballero español, 

don Diego Pérez de Vargas, 

habiéndosele partido 

la espada en una batalla, 

despedazó de una encina 

un pesado tronco o rama, 

y con esa rama o tronco 



tantos moros machacara, 

que le quedó el sobrenombre 

de Machuca en toda España, 

y él, como sus descendientes, 

desde esa fecha afamada, 

fueron Vargas y Machuca 

en lugar de sólo Vargas. 

Hete dicho esto, Sancho, 

porque esta misma mañana 

a cualquier encina o roble 

que encuentre en la cabalgata 

pienso desgajarle un tronco 

tan bueno como el de Vargas, 

y con tal tronco imagino 

y pienso hacer tal hazaña 

que tú te sientas dichoso 

de haber venido a mirarlas». 

 

«—A la mano de Dios, creo 

–dijo Sancho–, creo todo 

lo que dice de ese modo 

con tanta fuerza y deseo. 

Pero enderécese. Veo 

que viaja de medio lado, 

debe de ser de cansado, 

de roto por la caída». 

«—Es verdad» –dijo enseguida 

don Quijote, disgustado. 

 

Se enderezó en la montura 

y continuaron andando, 

conversando y repensando 



cómo iba a ser su aventura. 

Pasaron la noche oscura, 

en pleno bosque durmieron 

y a Puerto Lápice fueron 

–el final de su destino–, 

mas, de pronto, en el camino 

dos frailes aparecieron. 
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