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doNde se cueNtaN las verdaderas aveNturas del valeroso caballero 
doN quijote de la maNcha, escritas Por miguel de cervaNtes y Publicadas 

eN 1605. cervaNtes ideó la historia de doN quijote mieNtras estaba 
eNcarcelado eN sevilla.

No, meNtira. yo 
No he iNveNtado 
Nada. ¿quiéN os 
ha dicho eso?



No Podéis creer todo lo 
que leáis, aPreciado lector. 
estas aveNturas soN ciertas 
y verdaderas Porque soN 
historia, y No uN cueNto. y, 

coNtrariameNte a lo que se 
asegura eN la PágiNa aNterior, 

¡yo soy el traductor,
No el autor!

mas, oh, No temáis, Pues 
cuaNdo los PersoNajes de 
esta historia comieNceN a 

hablar, yo callaré.
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cuaNdo yo hable, eN estos 
recuadros hablaré, de 

modo que si uNo de estos 
recuadros veis, sabréis que 

soy yo quieN habla.
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eN uN lugar de la 
maNcha, de cuyo Nombre 
No quiero acordarme, 

vivía uN hidalgo caballero 
de Nombre quijada.

auNque bieN Pudiera estar 
equivocado... otros autores 

diceN que se llamaba quesada, 
auNque Por coNjeturas 

verosímiles se ha dado a 
eNteNder que se llamaba 
quijaNo: aloNso quijaNo.

Pero esto imPorta Poco a 
Nuestra historia, siemPre que 

Nos ciñamos a la verdad.

je,
 je...

je,
 je...

teNía el señor quesada 
uNa sobriNa joveN, uN ama 

de llaves eNtrada eN 
años y carNes, y uN galgo 

Poco corredor.

Capítulo uno
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los ratos que estaba 
ocioso, que eraN los 
más del año, Nuestro 

hidalgo se daba a leer 
libros de caballería.

y llegó a taNto su 
curiosidad y desatiNo que 
veNdió muchas tierras Para 
comPrar más y más libros.

je,
 je...

aquellos libros 
eraN toda su vida.

y se llevó a casa todos 
los que Pudo hallar coN 
aveNturas de caballeros 

aNdaNtes.

así el Pobre hidalgo Perdió 
el juicio, eNFrascado eN las 

aveNturas de amadís de gaula, y 
asombrado cuaNdo el caballero 
de la ardieNte esPada Partía 

gigaNtes eN dos.
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batallaba coN PalmeríN 
de iNglaterra...

... disPutaba coN el cid...

... desesPeraba coN doN 
beliaNís y las muchas 
heridas que daba

y recibía... 

se eNFreNtaba a ogros, 
dragoNes y magos... 
e iNcluso tuvo sus 

PeNdeNcias coN el gigaNte 
morgaNte.

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, del Poco dormir 
y del mucho leer, se le secó el 
cerebro y viNo a Perder el juicio.

y eN eFecto, rematado ya su juicio, 
viNo a dar eN el más extraño 

PeNsamieNto que jamás tuvo NiNgúN 
loco eN el muNdo.

 ♣
y PeNsó que, eN vez de escribir 
uN libro como aquellos que 

taNto le gustabaN...

¡se coNvertiría eN 
caballero aNdaNte!

¡CLICK!




