
 

 

ASÍ EMPIEZA 

EL 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. Quieren 
decir que tenía el sobrenombre de 
«Quijada», o «Quesada», que en esto hay 
alguna diferencia en los autores que deste 
caso escriben, aunque por conjeturas 
verisímiles se deja entender que se llamaba 
«Quijana».  



 

 

[...] del poco 
dormir y del 
mucho leer, se 
le secó el 
cerebro de 
manera que 
vino a perder el 
juicio [...]  

Es, pues, de saber que 
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 que leer [...]  Con estas razones perdía el pobre 
caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles 
el sentido [...]  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 
encantamentos 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 e 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 agravio y poniéndose en ocasiones y peligros 
donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y 
fama. (I, 1) 



 

 

 

Todo él es una invectiva 
contra los libros de 
caballerías (I, Prólogo) 

 

No ha sido otro mi deseo 
que poner en aborrecimiento 
de los hombres las fingidas 
y disparatadas historias de 
los libros de caballerías, que 
por las de mi verdadero don 
Quijote van ya tropezando, 
y han de caer del todo, sin 
duda. (II, 74) 

 



Algunos 
pasajes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que trata de la alta 
aventura y rica ganancia del 
yelmo de Mambrino, con 
otras cosas sucedidas a 
nuestro invencible caballero 
 

 



 

No sé nada —respondió Sancho—, mas a fe que si 
yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera 
tales razones, que vuestra merced viera que se 
engañaba en lo que dice. 

—¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor 
escrupuloso? —dijo don Quijote—. Dime, ¿no ves 
aquel caballero que hacia nosotros viene, sobre un 
caballo rucio rodado, que trae puesto en la cabeza 
un yelmo de oro? 

—Lo que yo veo y columbro —respondió Sancho— 
no es sino un hombre 
sob 

re un asno pardo, como 
el mío, que trae sobre la 
cabeza una cosa que 
relumbra. 

—Pues ese es el yelmo 
de Mambrino —dijo 

don Quijote—. Apártate 
a una parte y déjame 
con él a solas: verás 
cuán sin hablar palabra, 
por ahorrar del tiempo, 
concluyo esta aventura 
y queda por mío el 
yelmo que tanto he 
deseado. (I, 21) 



De la libertad que dio don 
Quijote a muchos 
desdichados que, mal de su 
grado, los llevaban donde 
no quisieran ir 



Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y 
manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce 
e imaginada historia, que después que entre el famoso 
don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, 
pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo veinte 
y uno quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y 
vio que por el camino que llevaba venían hasta doce 
hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran 
cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a 
las manos; venían ansimismo con ellos dos hombres de a 
caballo y dos de a pie: los de a caballo, con escopetas de 
rueda, y los de a pie, con dardos y espadas ; y que así 
como Sancho Panza los vido, dijo: 

—Esta es cadena de galeotes, gente forzada del 

rey, que va a las galeras. 

—¿Cómo gente forzada? —preguntó don Quijote—. ¿Es 
posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? 

—No digo eso —respondió Sancho—, sino que es gente 
que por sus delitos va condenada a servir al rey en las 
galeras de por fuerza. 

—En resolución —replicó don Quijote—, como quiera 
que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por 
fuerza, y no de su voluntad. 

—Así es —dijo Sancho. 
—Pues, desa manera —dijo su amo—, aquí encaja la 

ejecución de mi oficio: desfacer fuerzas y socorrer y 
acudir a los miserables. (I, 22) 
 



Donde se cuenta la industria que 
Sancho tuvo para encantar a la 
señora Dulcinea y de otros 
sucesos tan ridículos como 
verdaderos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

—De ese modo —replicó don Quijote—, buenas nuevas 
traes. 

—Tan buenas —respondió Sancho—, que no tiene más 
que hacer vuesa merced sino picar a Rocinante y salir a 
lo raso a ver a la señora Dulcinea del Toboso, que con 
otras dos doncellas suyas viene a ver a vuesa merced. 

[...] Pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa 
nuestra ama vestida y adornada, en fin, como quien ella 
es. Sus doncellas y ella todas son una ascua de oro, todas 
mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, 
todas telas de brocado de más de diez altos; los cabellos, 
sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del 
sol que andan jugando con el viento; y, sobre todo, 
vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas, que no 
hay más que ver. 

—Hacaneas querrás decir, Sancho. [...]  Yo no veo, Sancho 
—dijo don Quijote—, sino a tres labradoras sobre tres 
borricos. 

—¡Agora me libre Dios del diablo! —respondió Sancho—
. ¿Y es posible que tres hacaneas, o como se llaman, 
blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a vuesa 
merced borricos? ¡Vive el Señor que me pele estas barbas 
si tal fuese verdad! 

—Pues yo te digo, Sancho amigo —dijo don Quijote—, 
que es tan verdad que son borricos, o borricas, como yo 
soy don Quijote y tú Sancho Panza; a lo menos, a mí 
tales me parecen. (II, 10) 
 



 

Que trata de la aventura que 
más pesadumbre dio a Don 
Quijote de cuantas hasta 
entonces le habían sucedido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[...] sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les 
diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un 
mesmo punto las riendas a sus caballos, y como era más 
ligero el de la Blanca Luna, llegó a don Quijote a dos 
tercios andados de la carrera, y allí le encontró con tan 
poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza (que la levantó, 
al parecer, de propósito), que dio con Rocinante y con 
don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego 
sobre él y, poniéndole la lanza sobre la visera, le dijo: 

—Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis 
las condiciones de nuestro desafío. 

Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, 
como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada 
y enferma, dijo: 

—Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del 
mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y 
no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, 
caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has 
quitado la honra. 

—Eso no haré yo, por cierto —dijo el de la Blanca 
Luna—: viva, viva en su entereza la fama de la 
hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me 
contento con que el gran don Quijote se retire a su lugar 
un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, 
como concertamos antes de entrar en esta batalla. (II, 64) 



El QUIJOTE DE 
AVELLANEDA 

 

En 1614, un año antes de la publicación de la 2.ª parte 
de la obra de Cervantes, aparece una continuación del  
Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta 
por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, 
natural de la villa de Tordesillas. 

Esta obra no constituye la única imitación del libro 

en tiempos de Miguel de Cervantes, pero sí la más 
importante, porque Cervantes la menciona  en la 2.ª 
parte de su obra. 

El  enfado de Cervantes se hace manifiesto en el 
diálogo que mantiene Don Quijote con Álvaro Tarfe, 
un personaje tomado de la obra de Avellaneda, al que 
Don Quijote le indica por qué se dirigió a Barcelona y 
no a Zaragoza, y al que suplica que haga constar que 
el único Quijote auténtico es él y no el del autor de 
Tordesillas. 

 

 
 
 



 
Sepa vuesa merced, mi señor don Álvaro 
Tarfe, que en todos los días de mi vida no he 
estado en Zaragoza; antes por haberme 
dicho que ese don Quijote fantástico se 
había hallado en las justas de esa ciudad, no 
quise entrar en ella, por sacar a las barbas 
del mundo su mentira; y así me pasé de 
claro a Barcelona, archivo de la cortesía, 
albergue de los extranjeros, hospital de los 
pobres, patria de los valientes, venganza de 
los ofendidos y correspondencia grata de 
firmes amistades, y en sitio y belleza única. 
Y aunque los sucesos que en ella me han 
sucedido no son de mucho gusto, sino de 
mucha pesadumbre, los llevo sin ella, solo 
por haberla visto. Finalmente, señor don 

Álvaro Tarfe, yo soy don Quijote de la 
Mancha, el mismo que dice la fama 
y no ese desventurado que ha 
querido usurpar mi nombre y 
honrarse con mis pensamientos.  
                                                             (II, 72) 

 


