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Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes 

Edición Vicens Vives, col. “Clásicos adaptados” 

1ª SESIÓN: Capítulos del 1º al 10 (incluido) 

Al comienzo de la novela, el narrador nos hace un retrato del hidalgo D. Alonso Quijano (o Quesada, 
según nos indica) y cómo su extremada afición a la lectura de libros de caballería le hace perder la 
cordura (según el texto original: “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 celebro de manera, que vino a perder el juicio”). 

Contestad las siguientes preguntas en relación con este principio. 

1.  

a) ¿Qué pretende conseguir con sus aventuras de “caballero andante”? (pg.34) 

b) ¿En se fundamenta para “inventar” o imaginar su amor por Dulcinea? (pg. 37) 

 

2. En general, en la formación del mundo imaginario de don Quijote el lenguaje posee una enorme 
importancia, pues posibilita la transformación de lo cotidiano en excepcional. 

 

 ¿Qué importancia le otorga don Quijote al lenguaje en la formación de su mundo 
imaginario?  (pg.36-37) 

 Selecciona  aquellos personajes que D. Quijote ha transformado en excepcionales desde el 
momento en que les otorga un nuevo nombre 

 El propio protagonista se ha convertido en un “aprendiz de héroe” dándose un nuevo 
nombre: “Don Quijote de la Mancha” imitando a sus héroes de ficción (“Amadís de Gaula” o 
“Palmerín de Inglaterra”). Además del nombre, ¿qué otras transformaciones realiza para 
asemejarse a un “caballero andante”? 

3. Una vez “transformado en caballero”, el hidalgo ya convertido en D. Quijote de la Mancha, hace 
su 1ª salida buscando aventuras. 
 
 Su transformación en caballero ¿qué reacciones provoca en quiénes  se topan con él? ¿Qué 

es lo que más les extraña? 

 El protagonista no solo se transforma sino que transforma la realidad que se va 

encontrando. Selecciona ejemplos de estas realidades “ditorsiondas y/o transformadas”. 

 

4. Una vez “instalado” en la venta, Don Quijote cae en la cuenta de que no ha sido nombrado 
caballero por lo que busca una solución a su problema: le pide al ventero que lo “Armen 
caballero”. Infórmate en los siguientes enlaces acerca del ritual de nombramiento de “caballero: 
http://www2.uned.es/temple/rito_de_armar_caballeros_en_la_e.htm” 
http://heraldicablog.com/2007/08/02/como-se-hace-un-caballero-en-la-edad-media/ 
Contesta ahora las siguientes cuestiones 

 

 ¿Qué elementos, procesos de este ritual se han “pervertido”, es decir, se han 
distorsionado para conseguir que D. Quijote sea armado caballero? 

 Durante la vela de las armas en el corral de la venta, ¿qué sucesos nos revelan que la 
locura de don Quijote puede resultar muy peligrosa? (pp. 43-44) ¿Qué tiene de 
grotesca la investidura del hidalgo como caballero andante? 

 Una vez nombrado caballero, Don Quijote sale de la venta para “correr aventuras y 
desfacer entuertos”. La primera ocasión para “desfacer” uno se le presenta con el mozo 
Andrés ¿qué decisión demuestra la insólita ingenuidad de don Quijote? Pese a sus 
buenas intenciones, ¿por qué es contraproducente la intervención del caballero? 
 

5. De vuelta a casa –siguiendo los consejos del ventero- se topa con una nueva aventura: la de los 
mercaderes camino de Murcia. 
 

http://heraldicablog.com/2007/08/02/como-se-hace-un-caballero-en-la-edad-media/
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 ¿Qué van a comprar allí esos mercaderes? ¿Qué elemento de sus indumentarias llama la 
atención de Don Quijote? 

 ¿Qué petición les hace Don Quijote? ¿Cuáles son los motivos por los que se enfurece 
nuestro caballero con ellos?(p. 50) 

 A pesar de ser apaleado, ¿cómo reacciona el protagonista? 
 Explica en qué consiste la deformación que hace de la realidad. 

 
6. Una vez en casa -mientras se recupera de sus aventuras- la sobrina y el ama, junto con el cura y 

Maese Nicolás, el barbero, deciden quemar la biblioteca de Don Quijote siguiendo el refrán de 
“muerto el perro se acabó la rabia”; es decir, creyendo que de esta manera el hidalgo volverá a 
su juicio. 
 ¿Qué libros se salvan de la quema? ¿Por qué no sufren el mismo destino que el resto de 

obras? 
 Una vez recuperado, la primera acción del protagonista es ir a su biblioteca sin embargo, 

esta ha desaparecido. ¿Qué explicación le dan el ama y el cura de esta desaparición? Te 
parece adecuada? (pp. 56-57) 

7. Durante un tiempo, el hidalgo parece recuperado de su “manía”; no obstante, es pura 
apariencia. En realidad, está preparando su siguiente salida y, en esta ocasión, adecuándose a 
los consejos del ventero. Su primera acción es la de encontrar un escudero que lo acompañe y 
sea testigo de sus hazañas. Su elección recae en Sancho Panza. 
 
 ¿Crees que Sancho es la persona adecuada para ejercer ese oficio? Explica tu respuesta 
 ¿Qué motivo-s son los que llevan a Sancho a aceptar la proposición de D. Quijote? 

 
8. Una vez acordados ambos y previstos de dinero y camisas limpias, nuestro héroe y su escudero 

se marchan  “sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una 
noche se salieron del lugar sin que persona los viese”, según nos cuenta el narrador. 
 
 La primera aventura de esta 2ª salida es, quizá, una de las más conocidas: la de los molinos 

de viento. ¿Cómo actúa Sancho Panza durante el episodio de los molinos? ¿Cómo justifica 
Don Quijote lo que le ha ocurrido? ¿Cuál es la reacción y decisión de Sancho tras las 
explicaciones de D. Quijote acerca de los riesgos que debe correr? 
 

 La segunda ocasión de “desfacer entuertos” se presenta al encontrarse con una comitiva 
formada por frailes y una dama vizcaína. Explica cuál es “la versión” de D. Quijote de esta 
situación.1  
 

 Después de la pelea, maltrecho y hambriento, D. Quijote es acogido por unos cabreros. En 
esta situación, el protagonista pronuncia un discurso –incomprensible para su sencilla 
audiencia- que es toda una declaración de principios. Se remonta a la “Edad Dorada”, ¿a 
qué época se refiere con esa denominación? ¿Qué valores de aquella época añora el hidalgo 
y cómo se relaciona su discurso con la profesión de caballero? (pp. 73-74). ¿Te parece que 
los principios que añora D. Quijote siguen teniendo vigencia? ¿La defensa que el 
protagonista hace de ellos responden a la actitud propia de un desequilibrado, un loco? 
 

 Este episodio con los cabreros se cierra con la historia de Crisóstomo y Marcela, una 
historia trágica de amor no correspondido. ¿Cómo es esta pastora? ¿Crees que es- como la 
cataloga el cabrero- “melindrosa” (según el texto original), es decir, demasiado exigente y 
delicada?  ¿Cómo justifica la joven Marcela su negativa a corresponder a Grisóstomo? (p. 
80). ¿Crees con las explicaciones que da Marcela acerca de su decisión,  Cervantes se 
anticipó a su tiempo en relación con  la independencia de la mujer? 
 

9. Después de otra desgraciada aventura con unos yangüeses2, caballero y escudero llegan a una 
venta para descansar y reponerse de otra desgraciada aventura. Sin embargo, la noche 
tranquila que esperaba Sancho se convierte en todo lo contrario. 
 

                                                
1 En el diálogo que mantiene D. Quijote con el escudero vizcaíno hay una “imitación paródica” del castellano usado por los 
hablantes vascos.  
2
 Yangüés: Gentilicio de los habitantes del municipio leonés de Yanguas. 
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  ¿Cuál es el motivo, el desencadenante de las confusiones y peleas en que termina? (pp. 86-
88).  

 Por primera vez, Sancho se ve involucrado en las pendencias de su señor por lo que 
termina dolorido y exhausto, ¿qué remedio le propone D. Quijote? ¿Los efectos de este 
remedio se corresponden con  las promesas hechas por el caballero? 
 

  A la hora de irse, D. Quijote se niega a pagar, ¿por qué? ¿cuál es la consecuencia de esta 
actitud? 

10. En los libros de caballerías, el caballero andante solía recibir un apodo solemne y poético que 
aludía a una de sus virtudes o hazañas más memorables y lo individualizaba del resto de 
caballeros. Así ocurre con D. Quijote que recibe un sobrenombre: “El Caballero de la Triste 
Figura”.  
 El apodo se lo adjudica Sancho, ¿cuáles son los motivos por los que le da ese nombre? 

 
 Uno de los episodios más cómicos del libro es el de los batanes3. Frente a una situación 

desconocida y agravada por la oscuridad de la noche, ¿cómo reaccionan cada uno de los 
personajes? ¿Qué treta utiliza Sancho para no quedarse solo y además “justificar” lo 
delicado de su situación? (p. 106) Ante esta circunstancia tan prosaica4, ¿cómo valorarías la 
respuesta de Don Quijote siempre ensimismado en ideales y sueños? 

 El afán de Don Quijote por hacer de héroe justiciero le lleva a liberar a unos delincuentes, 
los “galeotes”5, sin atender a las razones que le da Sancho respecto a la Santa Hermandad6 
ni a las del comisario que los lleva. ¿Qué ideales son los que llevan a don Quijote  a liberar a 
Ginés de Pasamonte y sus compañeros? (pp. 114 y 117) A pesar de ser su “libertador”, don 
Quijote será maltratado por ellos, ¿por qué? 
 

 El encuentro con Cardenio -“El caballero del bosque”- y su desgraciada historia de amor, 
inspiran a Don Quijote para escribir una carta a Dulcinea que será entregada por Sancho. 
¿Cuál es la reacción de Sancho al conocer la identidad real de Dulcinea? Frente a los 
comentarios de Sancho, ¿qué argumento-s usa Don Quijote para mantener que es una gran 
señora? ¿Qué expresiones de la carta demuestran que es una imitación burlesca de las que 
aparecían en los libros de caballerías?  
 

El episodio termina con el sufrimiento que se autoimpone Don Quijote parodiando el ideal 
del amor cortés de los libros de caballería. En el siguiente enlace podéis conocer este ideal 
  
https://www.youtube.com/watch?v=6zNb4b32f2s     
 
 

 

 
 

                                                
3
Batán:Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, movidos por un eje, para golpear, desengrasar 

y enfurtir los paños. 
4
 Prosaico/a: Insulso, vulgar; falto de ideales y/o elevación 

5
 Galeote: Delincuente condenado remar  en las  galeras. Para conocer más detalladamente cómo era la “vida” de estos hombres 

podéis consultar los siguientes enlaces: http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-6/1939-40-galeras/LaVidaenlasGaleras.htm 

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102000924https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102000924 
6
 Santa Hermandad: Era, por así decirlo, un cuerpo policial. Si queréis conocer su origen, en el siguiente enlace obtendréis la 

información: http://paseandohistoria.blogspot.com.es/2013/01/la-santa-hermandad.html 

http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-6/1939-40-galeras/LaVidaenlasGaleras.htm
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102000924https:/wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/102000924

