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Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes 

Edición Vicens Vives, col. “Clásicos adaptados” 

 

 

APELLIDOS:                                                                                               NOMBRE: 

CURSO:            GRUPO:                                          

3ª SESIÓN: 2ª Parte: Capítulos del 4 al 13 (pp. 240a la 342) 

1. Tras el episodio con la compañía de comediantes, don Quijote reflexiona con Sancho acerca del 
teatro de la siguiente manera:  

“—Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes —respondió Sancho Panza— fueron de 
oro puro, sino de oropel o hojalata. 

—Así es verdad —replicó don Quijote—, porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia 
fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia, con la cual quiero, Sancho, que 
estés bien, teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las 
componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un 
espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna 
comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que hemos de ser como la comedia y 
los comediantes; si no, dime: ¿no has visto tú representar alguna comedia adonde se introducen reyes, 
emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el 
embustero, este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple; y 
acabada la comedia y quitándose los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales. 

—Sí he visto —respondió Sancho. 

—Pues lo mismo —dijo don Quijote— acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos 
hacen los emperadores, otros los pontífices, y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en 
una comedia; pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las 
ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura. 

—Brava comparación —dijo Sancho—, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y 
diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego cada pieza tiene su 
particular oficio, y en acabándose el juego todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una 
bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura.” 

a) Según don Quijote, ¿para qué sirve el teatro, la comedia? 

b) ¿Qué tópico literario se nos describe a través de la vida de los comediantes? 

c) ¿A través de qué otra comparación se nos explica? 

 
2. Una vez en el bosque, don Quijote se encuentra con otro caballero andante que sufre penas de 

amor. Este hecho hará que nuestro hidalgo se interese inmediatamente por su historia, historia 
que tiene una gran similitud con la del propio don Quijote.   
a) ¿Por qué crees que se parecen tanto las historias del caballero del bosque y la de don Quijote? 

b) Al caballero del bosque, finalmente, el narrador lo denomina “el caballero de los espejos” ¿por qué? 

 

3. Más adelante se encuentra con el “caballero del verde gabán”, don Diego de Miranda, quién le 
comenta su preocupación por el futuro de su hijo a lo que don Quijote le dice lo siguiente: 
 
“Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y, así, se han de querer, o buenos o 
malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos 
desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas 
costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez1 de sus padres y gloria de su  

                                                
1
 “Báculo de la vejez”: Expresión que se refiere que los hijos deben ser el apoyo, el consuelo, el alivio de los padres durante su 

vejez. 
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posteridad; y en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia2, no lo tengo por acertado, 
aunque el persuadirles no les hará daño, y cuando no se ha de estudiar para ganarse el pan, 
siendo tan venturoso el estudiante que el cielo le dio padres que se lo dejan resuelto, sería yo de 
parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que le vean más inclinado (...)” 
 
a) ¿Qué te parece el criterio de don Quijote respecto a los estudios de los hijos? Argumenta 

adecuadamente, es decir, no te limites a “Estoy de acuerdo” o “no estoy de acuerdo”. 

b) En el mismo discurso, don Quijote comenta los principios que deben guiar a un poeta para 

hacer una poesía excepcional: 

 
“Por lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de lengua romance3,me doy a 
entender que no anda muy acertado en ello, y la razón es esta: el gran Homero no escribió en 
latín, porque era griego, ni Virgilio  escribió en griego, porque era latino; en resolución, todos los 
poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche4 y no fueron a buscar las 
extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos; y siendo esto así, razón sería se extendiese 
esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase al poeta alemán porque escribe en 
su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya. Pero vuestro hijo, a lo que yo, 
señor, imagino, no debe de estar mal con la poesía de romance, sino con los poetas que son meros 
romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su 
natural impulso, y aun en esto puede haber yerro, porque, según es opinión verdadera, el poeta 
nace: quieren decir que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta, y con aquella 
inclinación que le dio el cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas (...)Pero también digo 
que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que 
quiera serlo solo por saber el arte (...) así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la 
naturaleza, sacarán un perfectísimo poeta”. 
 
Como don Quijote, ¿Tú qué crees: el artista, el creador nace ya con esa aptitud, predisposición o, 
por el contrario, se hace a través del estudio? ¿Un artista es mejor, se perfecciona con el estudio 
de su arte o debe dejarlo en manos de la espontaneidad?  

 
4. En la lengua popular ha quedado el dicho de “Ser las bodas de Camacho” refiriéndose a un 

banquete de boda excepcionalmente abundante. Esta expresión proviene del episodio en el que 
don Quijote asiste a la boda entre el rico Camacho y la hermosa Quiteria que abandonó a su 
antiguo novio, Basilio, por este otro “de mayores bienes” 
a)  ¿Qué estratagema monta Basilio para resolver su problema? (pp. 260-262)  

b) ¿Qué lección puede extraerse de su victoria? Dicho de otra manera, ¿Por qué acepta 

finalmente Camacho la elección de Quiteria?  

 
5. Después de las bodas, nuestros protagonistas pasan unos días a la aldea cercana para preparar 

su visita a la “Cueva de Montesinos” en la que don Quijote pasará unas horas. Cuando vuelve, 
cuenta que, además de Montesinos, ha visto a Durandarte y a Belerma 
 
a) Busca información acerca de estos tres personajes. 

b)  ¿Qué elementos ridículos notamos en el relato que hace don Quijote de su visita a la cueva? 

(pp. 267-268)  

c) ¿Qué versiones contrapuestas ofrecen Sancho y su amo del encuentro de don Quijote con 

Montesinos? (p. 269) ¿Qué comentario del hidalgo nos revela que es Sancho quien tiene la 

razón? 

 
6. Durante la representación del retablo de Melisendra y don Gaiferos 

a)  ¿Cómo vuelve a demostrar don Quijote su incapacidad para distinguir la realidad de la 
ficción? 

                                                
2
 Ciencia: En el contexto actual, tendría el significado de estudios posteriores a la graduación en Secundaria o Bachillerato 

3
 Romance: Quiere decir, en castellano. Tienes que recordar que nuestra lengua, en ese momento, era un idioma “joven” enfrentado 

al prestigio de las lenguas y literatura clásicas (griega y latina). 
4
 “Mamar en la leche”: Aprendida/o de forma natural, es decir, la primera lengua que se aprende o lengua “materna” 
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b) ¿De qué manera insiste el episodio de maese Pedro en la idea de que las cosas no siempre 
son lo que parecen? 

 
7. En la aventura con los “rebuznadores”, como era habitual en la 1ª parte de la obra, nuestros 

protagonistas son amenazados  y perseguidos pero en esta ocasión 
 
a) ¿Cómo reacciona el caballero cuando apalean a su criado y de qué modo justifica su 

actitud? (p. 284)  
b) ¿Quién se muestra más sensato: don Quijote o Sancho? (pp. 283-284)? 

 
8. En el pasaje del barco encantado ¿qué palabras demuestran el pesimismo y la impotencia que 

dominan el estado de ánimo de don Quijote? Selecciona aquellas que tú crees expresan mejor 
ese estado de ánimo. 

9.  
a) ¿Cuál es el motivo que lleva a encontrase don Quijote con los duques? 

b) ¿Por qué convencen a don Quijote y Sancho con tanta facilidad de los acompañen? (p. 294) 

c) En la profecía del mago Merlín, ¿cómo se vuelven contra Sancho las confidencias que el 

escudero le hizo a la duquesa? (p. 314) ¿Qué argumento consigue al fin doblegar la 

voluntad del escudero? 

 
10. Durante el episodio de la condesa Trifaldi, ¿de qué manera parodia Cervantes las típicas 

transformaciones maravillosas que narraban los libros de caballerías? 
 
a) En el pasaje de Clavileño, ¿qué grotesca distancia se produce entre lo que imaginan don 

Quijote y Sancho y lo que sucede en realidad en torno a ellos? (pp. 329-332) 

b) Cuando Sancho cuenta su viaje a Candaya, ¿lo hace de una forma realista, es decir, como lo 

hubiese hecho al comienzo de la obra o parece que se ha “contagiado” de la imaginación de 

su amo? 

  


