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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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