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2ª SESIÓN: Capítulos del capítulos del 11- 14 de la 1ª Parte y los tres primeros de la 2ª Parte  
( pp. 134 a la 239) 
 
1. En la sesión anterior habíamos dejado a D. Quijote “sufriendo sus penas de amor” mientras 

Sancho volvía a su aldea para entregar una carta de su amo a Dulcinea. Sin embargo esa carta 
no se llega a entregar. 

 
 En este episodio vuelve a aparecer Cardenio, el “caballero del bosque”, de cuya historia 

solo conocimos su principio pero ahora la conoceremos completa. ¿A quiénes relata 
los motivos y circunstancias de aislamiento en la sierra? Haz un breve resumen de su 
desgraciada historia. 
 

2. Antes de reencontrarnos con D. Quijote, el cura y el barbero tienen la oportunidad de conocer 
otra historia, la de la pastora Dorotea. 
 ¿Cómo encaja la historia de Dorotea en el relato que Cardenio hizo de su vida, es decir, qué  

tienen en común sus distintas historias? (pp. 139-144)  
 ¿Cómo finaliza el encuentro entre los dos personajes? (p. 144) ¿Crees ese desenlace tiene 

relación con los principios “caballerescos” que sigue D. Quijote? 
 

3. La aparición de Sancho dará lugar a que el cura y el barbero “reinventen” la historia de la 
hermosa Dorotea. 

 ¿En quién la han convertido? ¿Por qué lo hacen? 
 El barbero viendo la intervención de D. Quijote y su diálogo con Dorotea “disimula la 

risa y tiene cuidado de que no se le caiga la barba”. A ti, ¿te parece “ridícula”, risible la 
actitud que muestra D. Quijote hacia Dorotea, ahora transformada en princesa? 

 A Dorotea también le parece que D. Quijote es un “personaje ridículo? ¿Cuál es su 
opinión de él? 

4. Mientras acompañan a Dorotea, D. Quijote interroga a Sancho acerca de su misión con 
Dulcinea; sin embargo, los lectores sabemos que la entrega de la carta no se ha producido. ¿Qué 
explicación da Sancho a su amo? 

 
5. De vuelta a la venta en la que Sancho fue manteado, el ventero entrega a sus huéspedes una 

“novela olvidada con otros libros y papeles”: “El curioso impertinente”.  
 ¿Qué moraleja se desprende del desgraciado final del relato? (p. 159) 
 ¿Por qué es decisivo para Cardenio y Dorotea el paso por la venta? (pp. 159-162) 

 
6. En la venta se produce un nuevo encuentro con  nuevos personajes: el cautivo y la mora 

Zoraida. Mientras todos cenan,  D. Quijote hace un discurso acerca del valor de las armas y las 
letras.  
 

 Según don Quijote, ¿a qué se debe la superioridad de las armas sobre las letras? (pp. 
166-167) ¿Qué vivencia personal de Cervantes puede explicar el desdén1 de don 
Quijote por las armas de fuego?(Consulta la p. 9 de la «Introducción»)   

 Finalmente, el cautivo contará su historia ¿Qué aspectos autobiográficos incorporó 
Cervantes a la historia del cautivo? (Consulta las pp. 9-10 de la «Introducción» y la 
p.168) 

 Qué historia concluye gracias al juez y cuál pone en marcha la presencia de su hija? 
(pp. 172-174) 

 ¿Por qué podemos decir que la historia del cautivo y el juez confirma lo que don 
Quijote decía en su discurso sobre las armas y las letras? 

                                                
1
 Desdén: Desprecio 
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7. En la venta se produce otro reencuentro: el del barbero al que D. Quijote había quitado “el 

yelmo de Mambrino” y Sancho los aparejos de su burro.  
 A verse  acusado de ladrón, ¿Qué argumento-s usa Sancho para defenderse delante del 

juez? ¿Qué “palabro” 2idea Sancho para ser fiel a la verdad sin traición intereses? 
 En mitad de esta disputa aparecen los cuadrilleros de la Santa Hermandad que viene a 

apresar a D. Quijote acusado de ser un “salteador de caminos”. ¿Cómo se defiende el 
hidalgo de esta acusación, es decir, qué argumentos utiliza en su defensa? 
 

8. Para devolver a D. Quijote a su aldea, el cura y el barbero han  ideado una treta en la que todos 
cuantos están en la venta participan, salvo Sancho.  

 ¿Te parece que esa invención y manera para devolver al caballero a su casa es 
adecuada o es excesiva? ¿Por qué? 

 ¿Cómo defiende Sancho a su señor? ¿Cómo lo ayuda en esta situación tan  inapropiada 
y cruel para un caballero? 

 Con este capítulo se cierra la 1ª parte de la novela. Teniendo en cuenta lo que has leído 
hasta ahora, ¿Crees que la locura de D. Quijote ha sido perjudicial o, por el contrario, -como 
era su objetivo- ha deshecho conflictos y resuelto situaciones dolorosas para sus 
protagonistas? Aquellos que se han encontrado con él, ¿se han portado de manera “justa”, 
imparcial con él? Don Quijote, ¿ha conseguido “transformar” la realidad como pretendía? 
 

9. La segunda parte de la novela se inicia después de pasar don Quijote un mes en cama. Allí van a 
visitarlo el cura y el barbero para comprobar si el hidalgo ha recuperado la cordura cuando 
aparece Sancho que desea hablar urgentemente con su señor. 
 

 ¿Por qué quiere verlo? ¿A quién atribuye la autoría de un libro en el que se recogen las 
aventuras de ambos? 

 Después de hablar con el bachiller Sansón Carrasco, don Quijote comienza a planificar 
su tercera salida y, siguiendo los consejos del bachiller, ir a Zaragoza para participar en 
unas justas3. Por su parte, Sancho también hace sus planes. ¿Qué espera Sancho de sus 
nuevas aventuras? En cambio, ¿cómo reacciona Teresa Panza ante los sueños de su 
marido? (pp. 209-211) 

 Ante los ruegos de Teresa y sus experiencias frustradas, Sancho  le pide a don Quijote 
que le “señale un sueldo fijo”. ¿Cuál es la repuesta del hidalgo? El lenguaje que usa en 
su respuesta ¿es el habitual en él, es decir, sigue siendo enrevesado y lleno de arcaísmo 
o, por el contario, se parece al utilizado por su escudero? 

10. Antes de reiniciar sus aventuras, don Quijote quiere presentar sus respetos a Dulcinea y le pide 
a Sancho que lo guíe hasta su palacio ya que él lo conoció por haberle llevado su carta. Hecho 
imposible ya que nunca se produjo. 
 

 ¿Qué inventa Sancho para salir airoso de sus mentiras?¿Durante el encuentro con la 
supuesta Dulcinea, ¿cuál de los dos personajes actúa como si estuviese loco: don 
Quijote o Sancho? ¿Por qué? 

 Una vez desenmascarada la treta de Sancho, amo y escudero emprenden el viaje hacia 
Zaragoza. En su camino topan con unos comediantes que van a representar «Las 
Cortes de la Muerte» dando lugar a “un agravio” por parte de uno de ellos4 que pondrá 
en fuga a Rocinante y se llevará el rucio de Sancho. (p. 228). ¿Cómo actúa don Quijote? 
¿Ha cambiado su forma de plantear las “peleas”? 
 

 

                                                
2
 Palabro: Palabra rara o mal dicha 

3
Justa:Pelea o combate singular, a caballo y con lanza//Torneo o ejercicio a caballo en que se acreditaba la destreza en el manejo  

De las armas. 
4
 En el texto original se le describe diciendo “quiso la suerte que llegase uno de la compañía que venía vestido de bojiganga, con 

muchos cascabeles y en la punta de un palo traía tres vejigas de vaca hinchadas”, es decir, un comediante disfrazado de bufón. 


