
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
 

En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo 

vivía un hidalgo de los de lanza, escudo antiguo, caballo flaco y galgo corredor (...). Tenía en su 

casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de 

campo y plaza, que así ensillaba el caballo como tomaba la podadera. Se acercaba la edad de 

nuestro hidalgo a los cincuenta años. Era de complexión fuerte, 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 de este caso escriben: aunque por 

suposiciones verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a 

nuestro cuento; basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.  

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, así como la administración de su hacienda: y llegó a tanto su 

curiosidad y desatino en esto, que vendió muchos metros de tierra de sembradura para comprar 

libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa tantos como pudo tener (...). Tuvo muchas 

veces discusiones con el cura de su lugar (que era hombre docto, graduado en Sigüenza) sobre 

cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Inglaterra o Amadís de gaula; pero Maese Nicolás, 

barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al Caballero del febo y que si alguno se 

podía comparar era don Galaor, hermanos de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada 

condición para todo; que no era caballero delicado ni tan llorón como su hermano y que en lo 

de la valentía no era el último. 

En resolución, él se enfrascó tanto en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro 

en claro, y los días de turbio en turbio; y así, de poco dormir y mucho leer, se le secó el cerebro 

de manera que vino a perder el juicio. Se le llenó la fantasía de todo aquello que leía en los 

libros, tanto de encantamientos como de peleas, batallas, desafíos, heridas, alabanzas, amores, 

tormentas y disparates imposibles: y se le asentó de tal modo en la imaginación que era verdad 

toda aquella máquina de aquellas famosas invenciones que leía, que para él no había otra 

historia más cierta en el mundo. 
 
 
 

1. ¿Cómo es físicamente el protagonista de la historia y cuál es su condición social? 
 
2. ¿Qué otros personajes se mencionan? 

 
3. Una de las características del don Quijote es la intertextualidad, es decir, la alusión implícita 

o explícita a otros textos literarios existentes. ¿Hay en este fragmento algún ejemplo de 
intertextualidad? 

 
4. Sabemos que el narrador del Quijote no se identifica con el narrador original de la historia 

y existe una cierta confusión sobre el origen de la historia y del personaje, ¿hay en el texto 
algún ejemplo de esto? 

 
5. La obra de Cervantes está llena de sentido del humor y es muy frecuente el uso de la ironía 

por parte del autor. Un recurso estilístico que contribuye a crear situaciones cómicas es la 
hipérbole, o sea, la exageración de lo que se narra o se describe. ¿Reconoces en el texto 
secuencia donde sea evidente la intención cómica del autor? 


