
POEMAS – D.QUIJOTE 

1. Escudero y su amo 
Llegan a una venta 
El personal de allí 
Les dará la respuesta 
Caballero contra arriero 
Y el escudero contra la fea.    
 
Juan Lasso 1º ESO 
 
 
2. Llegó D. Quijote a lomos de Rocinante 
Con las costillas para poco aguante 
Vino cansado y dolorido 
Por haberse, dice, con una roca herido. 
 
La hija del ventero curó al caballero 
Y Maritornes se enamora del arriero 
Quedando en verse en la habitación 
Para darle todo su corazón.  
   
Marta Catalán 1º ESO 
 
 
 
3. D. Quijote y Sancho Panza 
Caminaban por la Mancha 
Y buscaba en la posada 
Para encontrar a su amada 
De repente ocurrió una pelea 
Y el arriero al Quijote arrea.     
 
Rodrigo Catalán 1º ESO 
 
 
4. En un lugar de la Mancha 
Cabalgaba D. Quijote… 
Tuvo una pelea, le torció el bigote. 
 
Llegó pálido a una venta 
Sin saber que la criada era lenta 
Ella era asturiana y dependienta. 
 
Tenía un romance con un arriero 
Y aunque era pesetero 
Vivía como un pordiosero.  Daniel Pérez 1º ESO 



5. D. Quijote y Sancho Panza 
Llegan a una venta malheridos 
En su delirio, no ve una venta 
Sino un castillo 
De noche se acuestan 
Los dolores no les dejan dormir 
Llega al establo Maritornes 
Con el arriero quiere ir 
Cree D. Quijote que la doncella 
Está enamorada de él 
Muy halagado la rechaza 
Porque sólo a su señora es fiel 
El arriero, muy celoso, 
A D. Quijote le propina un puñetazo 
La cama se derrumba 
Dándose el caballero un batacazo.   
 
Adrián Mata 1º ESO 
 
 
6. A D. Quijote y su escudero Sancho 
Paliza les dan en medio del campo 
Buscaban quien las heridas curara 
Y dieron con una buena posada 
 
Piensa D. Quijote que es un castillo 
Y enamora a una doncella, el pillo, 
Con el arriero acaba a palos 
Y al final todos salen malparados.   
 
Jorge Ramón 1º ESO 
 
 
 
7. El teletabi Ildefonso 
Era un aventurero 
Que un día se fue de viaje 
Por el mundo entero 
Con su hermano Rodolfo 
Que pesaba más que un mamut 
Se bebían el agua del río 
En copas de vermut 
Como no tenían comida 
Freían huevos de avestruz 
Engordaron como hipopótamo 
Cuando acampaban en el páramo 
En sacos dormían y soñaban 



Pero mucho no andaban 
Un día navegando por el Nilo 
Los devoró un cocodrilo. 
 
Lizer Sisamón, Galder Fernández,  
Juan Lasso, Héctor de Félix 1º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 


