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Recortando a Cervantes

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.

http://www.festivaldealmagro.com/
http://www.festivaldealmagro.com/
http://leer.es
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1. Comprendiendo a Cervantes. Análisis de la obra

a. ¿Quién dedica un soneto a Dulcinea en los 
Preliminares del Quijote? ¿Lo escribe realmente o 
se trata de un fingimiento?

b. Don Quijote sigue un ritual para armarse 
caballero y poder ejercer como tal. En el capítulo 
primero de la Primera parte se nos da cuenta de 
cómo se atavía. En esas actividades, ¿qué orden 
ocupa la búsqueda de la amada?

c. El protagonista se hace los cargos de que debe 
buscarse una dama a la que servir, y acude a dos 
metáforas para definirlo, ¿cuáles son? Completa: 
«el caballero andante sin amores era…». La primera 
conversación que tiene don Quijote con Dulcinea, 
¿es real o imaginaria? ¿Cómo es físicamente Aldonza 
Lorenzo? ¿Qué sabemos de ella en ese primer 
capítulo?

d. ¿Quién es Melibea? ¿En qué se parece el nombre 
de Dulcinea al de Melibea? Busca el significado de este último. Ten en cuenta que 
el protagonista se documenta en sus lecturas para llevar a cabo su transformación 
como caballero.

e. ¿Por qué don Quijote llama señora a Dulcinea? ¿Qué corriente literaria llama así 
a la amada? ¿Qué tiene en común con el vasallaje?

f. Según el capítulo XXV de la Primera parte, ¿cómo han sido los amores de don 
Quijote y Dulcinea? ¿Sabe leer y escribir la Emperatriz de La Mancha? ¿Qué le 
cuenta el protagonista a su amada en la carta que desea enviarle? ¿Con quién la 
manda? ¿Logra su cometido? ¿Qué respuesta le da a don Quijote?

g. ¿Para qué tiene mano Aldonza Lorenzo que la hace famosa en toda La Mancha?

h. En el capítulo X de la Segunda parte, se lleva a cabo un encuentro entre Dulcinea 
y don Quijote. ¿Se comporta el protagonista como un loco en esa escena? ¿Por 
qué ve unas labradoras y unos borricos? ¿Cómo lo resuelve Sancho? ¿Por qué actúa 
así?

i. En la Segunda parte se dice que han encantado a Dulcinea, ¿realmente es así? ¿Quién 
lo ha hecho? ¿Cómo se debe romper el encantamiento? ¿Cómo reacciona don Quijote? 
¿Y Sancho? El personaje que dice ser Dulcinea, ¿es la verdadera Aldonza Lorenzo?

Don Quijote y Sancho se postran ante 
Dulcinea encantada

(QBI2005 Dominio Público)

http://www.qbi2005.com/Default.aspx
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j. DEBATE. ¿Es realmente Dulcinea la razón por la que don Quijote sale de su aldea y 
lucha? Diferencias entre Dulcinea y Teresa Panza. ¿Las hay entre Aldonza Lorenzo 
y Teresa Panza?

2. Para saber más...

• Expón las similitudes y diferencias que has observado en tus lecturas entre los 
personajes de don Quijote y Dulcinea, y el resto de enamorados de las obras 
presentes en el proyecto Recortando a Cervantes.

• En el prólogo del Quijote, el autor nos confiesa que su propósito al escribir 
la obra es el de ser «una invectiva contra los libros de caballería». Por esta 
razón, don Quijote sigue el mismo comportamiento que los protagonistas de 
esas novelas. Por ejemplo, el amor es un impulsor de sus hazañas. Y cuando 
consiguen una empresa suelen enviar a su dama presentes o testigos de sus 
acciones que den cuenta fehaciente de su valor. Lee con atención estos pasajes 
del Quijote y del Amadís de Gaula (libro que, curiosamente, se salva en la 
expurgación de la biblioteca de Alonso Quijano), y responde después a las 
cuestiones que se te plantean.

[Tras la aventura de los molinos, en el capítulo VIII de la 
Primera parte, don Quijote cree que unos frailes de san Benito, 
que van cerca de un coche con unas damas, son unos raptores 
que las llevan cautivas. Nuestro protagonista comienza una 
encarnizada lucha en la que cree liberarlas. Al terminar se 
acerca a una señora que iba en el coche con estas palabras (que 
a la dama le debieron de sonar a otra época):]

−La vuestra fermosura, señora mía, puede facer de su persona 
lo que más le viniere en talante porque ya la soberbia de vuestros 
robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo; y 
porque no penéis por saber el nombre de vuestro liberador, sabed 
que yo me llamo don Quijote de la Mancha, caballero andante y 
aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del 
Toboso; y, en pago del beneficio que de mí habéis recebido, no 
quiero otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os 

presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he fecho.

[Un escudero vizcaíno1 decide plantarle cara. Mantiene una lucha 
encarnizada. Todos los personajes están muertos de miedo por lo que está 
haciendo este don Quijote, a quien creen poco menos que un loco. Por fin, 
nuestro caballero vence al vizcaíno y cuando está a punto de rematarlo, las 

1 Vasco, muchas veces prototipo de personaje cómico en la época.

Don Quijote arremete 
contra los molinos de 

viento, 1671
(QBI2005 Dominio Público)

http://www.qbi2005.com/Default.aspx
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damas le imploran que le perdone la vida.]

−Por cierto, fermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pe-
dís, mas ha de ser con una condición y concierto: y es que este caballero me 
ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin 
par doña Dulcinea, para que ella haga dél lo que más fuere de su voluntad.

La temerosa y desconsolada señora, sin entrar en cuenta de lo que don 
Quijote pedía, y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el 
escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. 

[Miguel de Cervantes (1999): Don Quijote de La Mancha, edición del instituto Cervantes 

dirigida por Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica, Biblioteca Clásica nº 50, Barcelona, 

pp. 101 y 111-112.]

[Amadís, que sirve a la dama Brisena, vence 
al gigante Madarque y para perdonarle la vida le 
pide, entre otras cosas, que libere a los prisioneros 
(caballeros y doncellas) que tenía bajo su poder. 
En el castillo del gigante se prepara una comida. 
Amadís quiere que los recién liberados participen 
también del festín.]

    …de parte del gigante les dijeron que ya 
tenían preparada la comida. Amadís dijo que no 
comerían hasta que todos los presos estuvieran 
allí presentes, para que comiesen con ellos.

−Eso pronto se hará –dijeron los hombres del 
gigante−, que ya los ha mandado soltar.

   Entonces los hicieron venir, y eran muchos, 
entre los que había treinta caballeros y más de 
cuarenta dueñas y doncellas. Todos llegaron con mucha humildad a besar las 
manos de Amadís, diciéndole que les mandase lo que hiciesen. Él les dijo:

−Amigos, lo que a mí más me placería es que os vayáis a la reina Brisena y le 
digáis cómo os envía su caballero de la Ínsula Firme, y que hallé a don Galaor 
mi hermano. Besadle las manos por mí. 

Primera edición conocida de 
Amadís de Gaula, 1508

(Wikipedia Dominio Público)

https://es.wikipedia.org/wiki/Amad%C3%ADs_de_Gaula#/media/File:Amad%C3%ADs_de_Gaula_(Zaragoza,_1508).jpg
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Ellos dijeron que lo harían todo como mandaba. Eso o cualquier cosa en la 
que le pudiesen servir.

Al momento, se sentaron a comer, y fueron muy bien servidos de muchos 
manjares. Amadís mandó que diesen a aquellos presos navíos en que se fuesen. 
Y así se hizo. Y todos juntos tomaron el camino para ver a la reina Brisena y 
cumplir lo que se les había mandado.

[Adaptación del cap. LXV del Libro Tercero. Garci Rodríguez de Montalvo (1991): Amadís 

de Gaula, edición de Victoria Cirlot y José Enrique Ruiz, Planeta, Clásicos universales nº 190, 

Barcelona, pp. 581-582.]

a. ¿Quién es Amadís de Gaula? ¿Y Brisena?

b. ¿Qué tienen en común ambos pasajes? ¿Reaccionan igual los personajes a la 
petición del protagonista? 

c. Afirma Cervantes en el prólogo de la obra que esta historia pretende que «el 
melancólico se mueva a risa [y que] el risueño la acreciente». ¿Cumple ese 
objetivo en este pasaje? ¿Por qué el fragmento del Quijote resulta una parodia? 

3. Creación literaria

• Escribe un monólogo humorístico. Imagina que eres Aldonza Lorenzo (la 
auténtica) y te has enterado de que un viejo del pueblo de al lado, que ahora 
se hace llamar don Quijote, va diciendo por ahí, sin apenas conocerte, que 
está enamorado de ti, que eres su dama y que eres emperatriz de La Mancha. 
Además, estás harta de que se presenten en tu 
casa, día sí y día también, una serie de personajes 
un tanto extraños que dicen venir en su nombre.

• Te proponemos buscar canciones que compongan 
la B.S.O. de los amores de don Quijote y Dulcinea. 
Bucea en tus gustos musicales, abre tu mente e 
investiga otros estilos que traten el tema del amor 
y puedan ajustarse a lo que te pedimos. Como 
ejemplo te proponemos la canción Andas en mi cabeza del dúo venezolano 
Chino y Nacho (ft. Daddy Yankee).

Vídeo de Chino y Nacho Andas en mi cabeza ft. Daddy Yankee.2

2 https://www.youtube.com/watch?v=AMTAQ-AJS4Y..

Chino y Nacho

https://www.youtube.com/watch?v=AMTAQ-AJS4Y
https://www.youtube.com/watch?v=AMTAQ-AJS4Y
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ANDAS EN MI CABEZA
Imagínate que tú conoces

Me delata la mirada. lo que desconoces.

Hacerme el tonto, ¿para qué? Yo me convierto en lobo 40

Si a mí no me importa nada. después de las 12.

Prefiero vivir y perder Si no tuviera mi loba,

que no haber vivido nada. 5 pa que la descose.

Si te vas, Me voy con la manada,

quedaré en un dolor pa que me destroce. 45

que jamás conocí: Porque en la calle hay mucha compe.

como arena en el viento, Siempre lo bueno se corrompe.

sin brújula, sin dirección, 10 Pero no quiero otra mujer

pisado y sediento. aprovechándose, cuando tú eres la

   Lo mismo que ver un humano que encanta, chica, 50

sin alma en el cuerpo. nunca yo me atreveré a dejarte sola.

Si te vas, Chiqui, chiqui, chiqui, nunca sola

quedaré en un dolor 15 Pol ti yo gualdé mi pistola.

que jamás conocí. Las gaticas no me controlan.

Tas dudando yo lo sé, 55

   Andas en mi cabeza, pero me quieres a la vez.

nena, a todas horas. Solo pide que te dé my love,

[No sé cómo explicarte] que te dé my love, bebe.

El mundo me da vueltas. 20

Tú me descontrolas Estribillo

[No paro de pensarte]

porque me la paso imaginando que    Si tú te vas, se muere el amor.

[imaginándote] El que tú me das. 60

contigo me casé [oye], 25 Y llega el dolor.

y por siempre te amé Seré un vagabundo. Solo en este

[I love you, girl]. mundo. Sin rumbo. Sin rumbo. (bis)

   Andas en mi cabeza,    Tú eres mi musa.

nena, a todas horas Eres mi letra. 65

[cada segundo, cada minuto]. 30 Tú eres mi armonía.

El mundo me da vueltas. Eres el agua que me ahoga la

Tú me descontrolas melancolía.

[cada segundo, cada minuto] [Chino y Nacho, y Daddy Yankee te

porque me la paso imaginando que trajeron esta melodía, 70

[imaginándote] 35 convertida en poesía, bebé,

contigo me casé [oye] pa que goces y vaciles].

y por siempre te amé.

Estribillo
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a. ¿Qué significa la expresión «prefiero vivir y perder que no haber vivido nada»? ¿Se 
la aplica Alonso Quijano? ¿Por qué?

b. El yo poético en la canción afirma que su amada está a todas horas en su cabeza, 
¿le ocurre lo mismo a don Quijote? Justifica tu respuesta. 

c. ¿Qué situación imagina el protagonista de la canción con su amada? ¿Es la misma 
que experimenta don Quijote con Dulcinea?

d. El protagonista viene a decir que sin amor será como «un humano sin alma en 
el cuerpo», ¿qué tiene en común esta afirmación con la corriente amorosa del 
Neoplatonismo?

e. Señala tres figuras retóricas que aparezcan en el texto y explica en qué consisten.

f. ¿Qué rasgos del español de América puedes detectar en la canción? ¿En qué 
dialecto lo encuadrarías?

g. Como curiosidad, habrás observado que este género cancioneril tiene una alta 
dosis erótica. No se ha inventado nada nuevo: dejando a un lado el Cantar de los 
Cantares bíblico, señalaremos que existía ya desde la Edad Media una lírica en 
esta línea. Incluso los libros de caballería, best seller en la época, fueron mal 
vistos por teólogos y moralistas, pues representaron «algo así como la pornografía 
de la época»3. ¿Sabrías decir qué novela de la literatura española, modelo en la 
literatura universal, está plagada también de referencias eróticas? 

3 Vid. Daniel Eisenberg (2008): «Los libros de caballerías y don Quijote», en José Manuel Lucía Megías 
(comisario): Amadís de Gaula, 1508: quinientos años de libros de caballerías, Biblioteca Nacional de 
España-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, p.414.
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4. Curiosidades

• En El Toboso existe un museo que se conoce como la Casa de Dulcinea. Se trata 
de una edificación que conserva parte de su estructura original (s. XVI) y que 
perteneció a dos señores principales de la villa, don Esteban y su hermana 
doña Ana. La leyenda local asegura que Cervantes se inspiró en este último 
personaje para crear el personaje de Dulcinea. El museo es una recreación de 
una casa señorial del Siglo de Oro.

• No solo se adora la obra cervantina en España. En Guanajuato (México) se 
siente verdadera devoción. Tanto es así que la ciudad es conocida como la 
Capital cervantina de América. Desde 1972 se celebra uno de los mayores 
festivales culturales del mundo: el Festival Internacional Cervantino (FIC). 
Guanajuato, además de tener números lugares comerciales con nombre de 
personajes cervantinos, posee el Museo iconográfico del Quijote, que alberga 
más de ochocientas obras artísticas vinculadas con esta novela.

Casa-Museo de Dulcinea
(Wikimedia CC BY-SA 3.0)

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Toboso#/media/File:El_Toboso_Casa_Museo_de_Dulcinea_2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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5. 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 se postran ante Dulcinea encantada: http://
www.qbi2005.com/Default.aspx

Don Quijote arremete contra los molinos de viento: http://www.
qbi2005.com/Default.aspx

Primera edición conocida de Amadís de Gaula: https://es.wikipedia.
org/wiki/Amad%C3%ADs_de_Gaula#/media/File:Amad%C3%ADs_de_
Gaula_(Zaragoza,_1508).jpg

Vídeo de Chino y Nacho: https://www.youtube.com/watch?v=AMTAQ-
AJS4Y

Casa-Museo de Dulcinea: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Toboso#/
media/File:El_Toboso_Casa_Museo_de_Dulcinea_2.jpg

http://www.qbi2005.com/Default.aspx
http://www.qbi2005.com/Default.aspx
http://www.qbi2005.com/Default.aspx
http://www.qbi2005.com/Default.aspx
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https://es.wikipedia.org/wiki/Amad%C3%ADs_de_Gaula#/media/File:Amad%C3%ADs_de_Gaula_(Zaragoza,_1508).jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Amad%C3%ADs_de_Gaula#/media/File:Amad%C3%ADs_de_Gaula_(Zaragoza,_1508).jpg
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