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Envidio a tu jumento y a tu nombre,
Y a tus alforjas igualmente envidio,

Que mostraron tu cuerda providencia.

Salve otra vez, ¡oh Sancho!, tan buen hombre,
Que a solo tú nuestro español Ovidio,

Con buzcorona te hace reverencia.

n 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 gal-
go corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, sal-
picón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, 

lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres partes de su hacienda. El resto della concluían 
sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos 
de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de 
lo más fino. 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 pla-
za, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. 

E

PRIMERA PARTE

DEL INGENIOSO HIDALGO

DON QUIXOTE
DE LA MANCHA
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Que trata de la condición, y exercicio del famoso
hidalgo Don Quixote de la Mancha.
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