
 

DON QUIJOTE DE LA 

MANCHA 
Alonso Quijano, personaje 

principal  de la obra.  
También llamado “el 

caballero de la triste 
figura”.  

Manchego, alto y delgado, 
apasionado de las novelas 

de caballerías que llega a 
pensar que él es también 

un caballero andante, por 
lo que se rebautiza con el 

nombre de Don Quijote de 
La Mancha. 

 



 

DON MIGUEL DE 

CERVANTES 

Autor de la famosa 

novela “Don Quijote de 

la Mancha”. 

Considerada la obra 

máxima de la 

literatura universal, 

haciendo merecedor a 

su autor del 

sobrenombre de 

“Príncipe de los 
ingenios” 

 



 

SANCHO PANZA 

Labrador vecino de Alonso 
Quijano, “Don Quijote”, 

aldeano de poca 
inteligencia que en la 

novela de Cervantes lo 
acompaña en sus 

aventuras como su 
escudero para conseguir la 

ínsula que éste le ha 
prometido.  



 

GALGO 

Galgo corredor 

mencionado por 

Cervantes como perro 

fiel del famoso Caballero 

de la Triste Figura en 

sus cacerías. 

 



 

DULCINEA DEL 

TOBOSO 

Personaje que solo 

existió en la mente de 

Don Quijote, que 

correspondía a Aldonza 

Lorenzo, labradora 

vecina del famoso 

hidalgo.  



 

RUCIO 

Modesta montura de 

Sancho Panza, el fiel 

compañero de Don 

Quijote en sus 

aventuras. 

 



 

ROCINANTE 

Rocín flaco de Don 

Quijote, nombre elegido 

por su dueño por 

parecerle el mejor 

caballo para un 

andante caballero. 
 



 

VENTERO 

Hostelero llamado Juan 

Palomeque, a quien 

“Don Quijote” confunde 

con el alcaide de una 

fortaleza. 

 



 

SOBRINA 

Muchacha que no 

llegaba a los veinte 

años, sobrina de Don  

Alonso Quijano, que en 

la novela vive en la 

misma casa que su tío. 

 



 

ALDONZA LORENZO 

Moza labradora, de 

muy buen parecer, de 

quien Don Quijote 

anduvo enamorado y a 

la que llamó “Dulcinea 

del Toboso”, porque era 

natural de aquel 

pueblo. 

 



 

MAESE NICOLÁS 

Barbero del “lugar de la 

Mancha”, en que 

Cervantes sitúa el lugar 

dónde vivía Don 

Quijote. 

Amigo y visitante 

asiduo del Ingenioso 

Hidalgo.  



 

LICENCIADO PEDRO 

PÉREZ 

Cura, enemigo de la 

lectura de los libros de 

caballerías y visitante 

asiduo de la casa de Don 

Quijote. 

 



 

MARITORNES 

Moza de origen 

asturiano que sirve a 

los huéspedes de la 

venta de Juan 

Palomeque, en la 

novela de “Don Quijote 

de la Mancha”. 
 



 

EL VIZCAINO 

Escudero de una noble 

dama, de nombre 

Sancho de Azpeitia, que 

mantiene singular 

duelo con Don Quijote, 

haciendo gala de su 

gallardía. 
 



 

EL AMA 

Mujer que se ocupa de la 

casa de Alonso Quijano. 

Decide quemar las 

novelas de caballerías 

porque considera que 

han dañado la salud 

mental de Alonso 

Quijano. 
 



 

TERESA PANZA 

Esposa de Sancho y, 

físicamente, idéntica a 

él. 

 


