Recortando a Cervantes

DON QUIJOTE Y SANCHO
La siguiente propuesta didáctica se enmarca dentro del proyecto Recortando a
Cervantes, iniciativa impulsada por la Fundación Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro con la que Leer.es colabora. A partir de las ilustraciones del
dibujante español Fernando Vicente, se han elaborado diez recursos centrados en los
personajes más significativos de las obras de Miguel de Cervantes. Como observarás,
en la portada de cada uno de los recursos hay una imagen de uno o dos personajes
protagonistas de alguna de sus obras y, a continuación, una serie de actividades y
curiosidades relacionadas con la obra objeto de estudio.
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1. Comprendiendo a Cervantes. Análisis de la obra

Don Quijote y Sancho en la representación teatral Don Quijote en la patera, del Teatro Clásico
de Sevilla
(Flickr CC BY-SA 2.0)

a. ¿Qué sabemos de la vida de Alonso Quijano en su aldea? ¿Y de Sancho? ¿Cuál es
la relación que mantenían?
b. ¿Por qué decide acompañar Sancho a don Quijote? ¿Qué le promete este último?
¿Lo ve bien su familia?
c. ¿Cumple el protagonista con lo que le promete? ¿Cómo lo hace?
d. d) ¿Piensa Sancho que don Quijote está loco? ¿Cambia su pensamiento a lo largo
de la obra?
e. ¿Cambia en algo la actitud de Sancho con respecto a las aventuras que vive junto
a su amo cuando se entera de que su historia anda ya escrita? ¿Qué quiere decir
que en la obra «Sancho se quijotiza»?
f. ¿Qué personajes y en qué situaciones se ríen en la novela de Sancho? ¿Es un
personaje cómico o serio? ¿Es bobo o discreto? Justifica tu respuesta.
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g. La percepción de lo que ven los personajes de sí mismos y de lo que ven los demás
de ellos es un punto importante para entender bien la novela. ¿Es don Quijote
un personaje loco de atar? ¿Se comporta igual en la Primera parte que en la
Segunda? ¿Hay personajes «cuerdos» que cometen más locuras o que distorsionan
más la realidad que el propio protagonista? Justifica tu respuesta.
h. La sabiduría de Sancho es eminentemente práctica. Sus discursos están llenos de
refranes y sentencias. Busca cinco ejemplos que te hayan llamado la atención y
explica su significado.
i. Tanto don Quijote como Sancho van acompañados de sus cuadrúpedos, ¿se les
concede la misma importancia en la obra a los dos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué
problema le ocurre a Sancho con el suyo en la Primera parte? ¿Cómo lo soluciona
Cervantes?
j. ¿Cómo reacciona Sancho al final de la novela cuando el protagonista, a punto de
morir, vuelve a ser Alonso Quijano?

2. Para saber más...

Don Quijote y Sancho
(Recursos TIC CC BY-NC-SA 3.0 ES)

•
¿Es auténtica la amistad entre Don
Quijote y Sancho? Existe una diferencia social
entre amo y criado. Documéntate sobre la
relación que hay entre amos y criados en La
Celestina y en el Lazarillo. ¿Qué pensamientos
o actitudes se desprenden de la comparación
de esas tres obras?
•
La amistad es un tema muy del gusto
de Cervantes. Suelen aparecer parejas de
amigos en muchas de sus obras. Haz un listado
de ellos en las siguientes obras: La gitanilla,
La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, el
Coloquio de los perros y en La Galatea. ¿Repite
la misma estructura o difiere de unos a otros?
¿Los amigos tienen la misma categoría social?
¿Piensan siempre lo mismo? ¿Qué se desprende
del concepto de la amistad al observar estos
personajes?

•
Las parejas inseparables, como las de
los protagonistas de esta novela, siguen siendo
un recurso actual que funciona después de cuatrocientos años. Por ejemplo,
Brienne de Tarth y Podrick, de Juego de Tronos, deben mucho a don Quijote
y Sancho. ¿Sabrías señalar otras cuatro parejas de amigos inseparables que
aparezcan en novelas, cómics, películas o series?
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3. Creación literaria
• Te animamos a que te conviertas en un booktuber. Crea tu video para dar
tu opinión sobre la lectura reciente del Quijote y compartirlo con los demás
en YouTube. Puedes utilizar tu propio móvil y tratar las imágenes con Movie
Maker.
Página web informativa de creación de un videotráiler de leer.es.1
Guía didáctica para la elaboración de un videotráiler en formato PDF.2
• Recuerda que se trata de ver qué aspectos te han llamado personalmente
la atención. Puedes seleccionar fragmentos, frases o dar tu particular
interpretación de los hechos.

4. Curiosidades
•
«Leí Don Quijote poco antes de hacer la película Gangs
of New York y descubrí que todo lo que uno quisiera hacer con
estilo, Cervantes lo hizo primero: alteraciones del tiempo,
contestar a los críticos de su primera parte en la segunda,
todas las trampas de la nueva ola. Es a la vez terriblemente
cómico y desesperante, porque al final no se sabe de dónde
viene el punto de vista, quién es Don Quijote, o si realmente
creía en lo que hacía... De todas maneras, yo simplemente
me enteré de que Cervantes lo hizo todo, aun antes de Joyce
y Melville», dijo Martin Scorsese.3
•
Recientemente se ha publicado un artículo en el que
se
identifica
a don Quijote con otro nuevo personaje histórico
Martin Scorsese
del s. XVI. Recuerda lo que señalamos ya en el capítulo de
(Wikipedia CC BY-SA 3.0)
Curiosidades del personaje de Dulcinea. En los estudios
cervantinos, este interés de filiar el ente de ficción con un persona real viene
desde el s. XIX y se extiende a toda su obra.

1 http://leer.es/proyectos/trailer-obra-literaria.
2 http://leer.es/documents/235507/525633/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+para+crear+un+tr%C3%A1iler+animado/758b44e4-386f-4344-ac4d-e5c6f98530e0.
3 Apud John J. Allen y Patricia S. Finch (2015): Don Quijote en el arte y pensamiento de occidente, Madrid, Cátedra, p. 216.
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Don Quijote era... un ‘sacamuelas’ de El Toboso
• Fue hijo bastardo de un caballero, indómito y proclive a las reyertas.
• Su nombre era Agustín Ortiz y vivió a finales del s. XVI cerca de El Toboso, donde
atacó a unos molinos de viento.
BENJAMÍN G. ROSADO, @BenjaminGRosado
27/10/2016 03:18

Manuscrito que relata
el ataque a los molinos.
Archivo Diocesano de
Cuenca.

Y se lió ese hombre a espadazos contra una cruz clavada
frente a los molinos, maldiciendo a quienes se metían con él
por ser humilde barbero. Los amenazó con su arma como ya
había hecho otras veces, creyéndose señor. Pero todos en El
Toboso sabían que su sangre era bastarda y conocían ya sus
ansias de venganza. Por eso ningún escudero le guardó las
espaldas ni hubo mujer que lo amara. Y fue así que un día
creyó ver gigantes en los molinos. Lo arrestaron y juzgaron
como a hereje. La sentencia del Tribunal de la Inquisición dijo
así: “el que atacaba los molinos no fue caballero, ni hidalgo,
tampoco señor. Tan sólo un pobre loco del que todo el mundo
se reía”.

Esta podría ser la historia verdadera de don Quijote, que nos llega ahora,
400 años después de la desaparición de Miguel de Cervantes, a través de un
personaje histórico hasta ahora desconocido. Se llamaba Agustín Ortiz y era un
hombre de carácter indómito e irascible que vivió muy cerca de El Toboso a
finales del siglo XVI. Fue hijo bastardo de caballero, humilde barbero con ínfulas
de hidalgo, persona de genio proclive a las reyertas y contumaz coleccionista
de derrotas.
Agustín Ortiz ha sido descubierto recientemente por el investigador
Javier Escudero en un documento del Archivo Diocesano de Cuenca que lo
sitúa en el centro de un proceso inquisitorial a raíz de una contienda frente
a los molinos de El Toboso. “Llevo años buceando en los archivos de varios
municipios manchegos en busca de nombres, apellidos y personajes que
pudieron inspirar el relato de Cervantes”, cuenta Escudero a Crónica. “Pero el
hallazgo de Agustín Ortiz supera con creces cualquier paralelismo que se haya
hecho del ingenioso hidalgo hasta la fecha”.
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La crítica cervantina ha reconocido en las páginas de El Quijote a varios
personajes reales de la España del siglo XVI, como Jerónimo de Pasamonte,
Pedro de Cárdenas, Agi Morato, el doctor Torralba o Roque Guinart. La tesis de
Escudero, sin embargo, va un paso más allá al sugerir que el caballero de la
triste figura pudo ser, en realidad, un figura de vida triste. En esos términos,
más o menos, describe el atestado inquisitorial a Agustín Ortiz. De sus páginas
manuscritas se desprende que fue hijo ilegítimo de Miguel Ortiz, Caballero de
la Orden de San Juan. Su apellido lo vincula con una familia de abolengo de
La Puebla de Almoradiel, municipio muy cercano a El Toboso, pero los oficios
que desempeñó (alguacil, barbero...) y sus delirios de hidalguía sugieren unos
orígenes bastardos.
De otro modo, alguno de sus familiares se habría personado en el proceso
abierto contra él por “atacar los molinos de viento y su cruz”.
Los hechos recogidos en el documento ocurrieron en El Toboso una mañana
incierta de 1594 o 1595. “Sabemos que Agustín fue a moler grano y que en el
camino se topó con Pablo López y Pedro de Morales”, explica Escudero. “Tras
una acalorada conversación, y en lo que podría considerarse un airado ajuste
de cuentas, Agustín desenvainó su espada y comenzó a hacer astillas una cruz
de madera que había junto al molino”.
−¡Mirad cómo corta mi espada! −les amenazó Ortiz de acuerdo a la
transcripción del acta.
−Quitaos de ahí, ¿estáis tonto? −respondió Morales− ¿No veis que es una cruz?
−¡Mirad cómo corta! −insistió aquél mientras se desfogaba con dos vigas de
madera de humanas proporciones, según los testigos.
−Mira que es mala la cristiandad −intervino López.
−Eso no se puede hacer, ¡hombre del diablo! −añadió Morales.
−Los molinos os están mirando...
No está claro si la última frase la pronunció López o Morales. Tampoco si
por “molinos” se refería el denunciante a los “molineros” que, escandalizados
por el alboroto, se habían asomado a las puertas y ventanas para presenciar la
pendencia, según recoge el documento oficial. Pero no hace falta haber leído
El Quijote para reconocer en el ensañamiento de Ortiz contra la cruz uno de
los pasajes más celebres de la novela: aquel en el que Sancho Panza advierte
a su señor sobre la verdadera naturaleza de los gigantes contra los que el
caballero cree estar batiéndose.
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http://www.elmundo.es/cronica/2016/10/27/580c7ea3e2704efd538b4571.html
(adaptación)

• El Quijote ha sido fuente de inspiración para numerosos cantantes. Te
proponemos algunos ejemplos con estilos muy distintos:
1. José Manuel Montilla (El Langui): Dulcinea4 (2016).
2. Juan Manuel González (Zénit). Quijote hip hop5 (2005).
3. Julio Iglesias: Quijote6 (1982).
4. Neoton familia: Don Quijote7 (1981).
5. Don Quijote de la Mancha8 (compuesto por Juan Pardo, 1979).

4
5
6
7
8

https://www.youtube.com/watch?v=JjfSr8UN41s.
https://www.youtube.com/watch?v=7mvPj7GFFwE.
https://www.youtube.com/watch?v=oTara4qFRWY.
https://www.youtube.com/watch?v=6OJioczPq5A.
https://www.youtube.com/watch?v=w4tFzD13hmc.
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6. Fuentes de las imágenes

¿Te han resultado interesantes las imágenes de las actividades? Te ofrecemos a
continuación los enlaces donde puedes encontrar las originales.

Don
Quijote
y
Sancho:
https://www.flickr.com/photos/
festivalinternacionaldeteatroclasicodealmagro/25951845254/in/
album-72157667433933865/
Don
Quijote
y
bancoimagenes/web/

Sancho:

http://recursostic.educacion.es/

Martin Scorsese: https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Scorsese#/
media/File:Martin_Scorsese_Cannes_2010.jpg

Manuscrito que relata el ataque a los molinos: http://www.elmundo.
es/cronica/2016/10/27/580c7ea3e2704efd538b4571.html
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