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PRIMERA PARTE DEL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 
 
CAPÍTULO PRIMERO: Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente 
hidalgo Don Quijote de la Mancha. (adaptado) 
 
“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor. (...) Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, 
gran madrugador y amigo de la caza..(...) alto de cuerpo, estirado y 
avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, los bigotes 
grandes, negros y caídos” 

 
(...) “Este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso –que eran los más 
del año -, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que 
olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su 
hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas 
hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que 
leer, y, así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos;”  

 

(...)“En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las 
noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y, así, del 
poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a 
perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, 
así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, 
requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal 
modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas 
soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en 
el mundo” 

 

(...)” En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño 
pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y 
necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su 
república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y 
caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había 
leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de 
agravios y poniéndos en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase 
eterno nombre y fama.” 
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FRAGMENTOS DONDE SE DESCRIBE A LOS PERSONAJES 
 
DON QUIJOTE 
“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor. (...) Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, 
gran madrugador y amigo de la caza..(...) alto de cuerpo, estirado y 
avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, los bigotes 
grandes, negros y caídos” 

D. Quijote de la Mancha tiene por sobrenombre “El Caballero de la Triste Figura” 
 
SANCHO 
(Nota: Sancho es un personaje que Cervantes introduce casi como anecdótico, pero 
que va evolucionando con la novela y con el mismo D. Quijote, adquiriendo 
importancia a medida que la historia avanza, quizás por eso no hay un fragmento 
definido donde Cervantes lo describa, sino que su descripción se encuentra 
desgranada por toda la novela, por eso sabemos que era bajo, gordo y chaparro) 

 
“En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien – si 
es que este título se puede dar al que es pobre - , pero de muy poca sal en la 
mollera. 
 (...) Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el 
labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. 
(...) iba Sancho Panza sobre su jumento como patriarca, con sus alforjas y su 
bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le 
había prometido...” 

DULCINEA / ALDONZA 
  
Según Sancho, Aldonza Lorenzo: 
“Bien la conozco –dijo Sancho- y sé decir que tira tan bien una barra como el 
más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador! Que es moza de chapa, 
hecha y derecha y de pelo en pecho [...] y debe estar ya trocada, porque 
gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire.” 
(I, 25) 
 
Según D. Quijote, Dulcinea: 
“Y así, bástame a mi pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es 
hermosa y honesta [...] y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del 
mundo. Porque has de saber Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas 
incitan a amar más que otras; que son la mucha hermosura y la buena fama, y 
estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa 
ninguna le iguala y en buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, 
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yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola 
en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y 
ni la llega Elena ni la alcanza Lucrecia ni otra alguna de las famosas mujeres 
de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina”. (I, 25) 
 
 
           Don Quijote. La aventura de los molinos. (adaptado) 
 
 “Entonces, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que había 
en aquel campo, y en cuanto Don Quijote los vio dijo a su escudero: 
 - Tenemos más suerte de la que esperábamos, amigo Sancho, porque 
allí se ven treinta o más desaforados gigantes, con quienes pienso luchar y 
quitarles la vida para comenzar a enriquecernos; que ésta es guerra justa y es 
un gran servicio a Dios. 
 - ¿Qué gigantes? – dijo Sancho Panza. 
 - Aquellos que ves allí – respondió su amo -, con los brazos largos. 
 - Mire Usted – respondió Sancho – que aquellos que allí se ven no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas que mueve el 
viento. 
 - Bien parece – respondió Don Quijote – que no eres práctico en esto de las 
aventuras: ellos son gigantes, y si tienes miedo quítate de ahí que yo voy a luchar 
con ellos. 
 Y diciendo esto espoleó a su caballo Rocinante, sin escuchar las voces que su 
escudero le daba, advirtiéndole que eran molinos y no gigantes. Pero él estaba tan 
convencido de que eran gigantes que ni oía las voces de Sancho, e iba diciendo a 
gritos: 
 - No huyáis, cobardes, que un solo caballero es el que os ataca. 
 Se levantó un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse y 
Don Quijote dijo: 

- Pues aunque mováis los brazos me las pagaréis. 
Y encomendándose de corazón a su señora Dulcinea, embistió contra el 

primer molino que estaba delante; y dando una lanzada en el aspa, la movió el viento 
tan fuerte que hizo la lanza pedazos, tirando al caballo y al caballero por el campo. 
Acudió Sancho Panza a ayudarle a todo correr de su asno, y cuando llegó encontró 
que su señor no se podía mover, tan fuerte había sido el golpe. 
- ¡Válgame Dios! - dijo Sancho Panza- ¿no le dije que mirase lo que hacía, que eran 

molinos de viento?. 
- Calla, amigo Sancho – respondió Don Quijote – que las cosas de la guerra 
cambian constantemente; y yo pienso que aquel sabio Frestón que me robó los 
libros ha convertido estos gigantes en molinos, para quitarme la gloria de 
vencerlos. 

Y, ayudándole  Sancho a levantarse, volvió a subir sobre Rocinante y, 
hablando de la aventura recién pasada, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque 
allí, decía Don Quijote, era muy posible encontrar otras muchas aventuras”. 


