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En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... (Capítulo I).

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... (Capítulo I).

Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar —que era un hombre docto,
graduado en Sigüenza— sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín
de Ingalaterra o Amadís de Gaula... (Capítulo I).

...más maese Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que ninguno llegaba
al Caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor,
hermano de Amadís de Gaula (Capítulo I).
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Don Quijote de La Mancha es considerado por muchos críticos
como el mejor texto literario jamás escrito. Supuso un hito indiscutible en la historia de la literatura, y es el libro más traducido
después de la Biblia. Sus personajes han pasado a formar parte
de la cultura popular, y representan aspectos sociales y psicológicos que hoy día siguen vigentes, al igual que el estilo literario
de Cervantes, que tampoco ha envejecido desde la publicación
de esta obra, hace más de cuatro siglos. La primera parte se publicó en 1605, y tal fue su éxito que ese mismo año se reimprimió varias veces y fue traducida al francés y al inglés.
Esta edición, que conmemora el IV centenario de la publicación
de la segunda parte, en 1615, cuenta con introducción y notas de
Ángel Basanta, y está ilustrada por José Ramón Sánchez, Premio
Nacional de Ilustración en 2014.
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