
PREGUNTAS PARA EL JUEGO “CERVANTES Y EL QUIJOTE” 

 
El autor y su obra 
 
1.¿Quién es Cide Hamete Benengeli ? 
 
Miguel de Cervantes se inventa a este “historiador arábigo” y dice que él es el autor del 
Quijote, pero es sólo un juego. 

 
2.¿Existe un retrato de Cervantes? 
 
Ninguno de los existen es fiable, ni siquiera el que preside el salón de la Real                                        

Academia. Su autorretrato lo hace él en el prólogo de su obra Novelas ejemplares. 
 
 
3.¿Con qué edad compuso Cervantes el “Quijote”?  
 
Cervantes tenía casi 58 años cuando salió la primera parte; en aquella época, esta era una 
edad avanzada. 
 
4.¿Era Cervantes un hombre muy culto? 
 
Tuvo una educación humanística  y era un gran lector. 
 

5.¿Fue feliz la vida de Cervantes? 
 
No demasiado: estuvo preso en Argel, tuvo siempre dificultades económicas y problemas con 
la justicia. 

 
6.¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? 
 
En la cárcel. Lo dice en el prólogo de la primera parte 
 

7.¿Podemos visitar hoy La Mancha de Don Quijote? 
 
Pueden visitarse molinos de viento en campo de Criptana; la supuesta casa de Dulcinea en el 
Toboso; la Cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba... 

 
8. ¿Coincide en el tiempo con Shakespeare? 
 
Murieron los dos en la misma fecha: 23de abril de 1616. Pero no era el mismo día: en 
Inglaterra y España se usaban distintos calendarios 

 
9. Sancho Panza ¿Es un ignorante o un sabio? 
 
Es tan complicado como don Quijote: muestra una auténtica sabiduría popular en todo lo que 
dice, usa continuamente refranes y es un hombre muy práctico. 



10. ¿Quién es Avellaneda? 
 
Es el nombre falso del autor de una 2ª parte del Quijote que apareció en 1614 y en la que el 
autor insulta a Cervantes. 

 
12. ¿Qué comen Don Quijote y Sancho? 
 
Lo que se comía en la época: pan con queso y vino, bellotas y avellanas; tocino (comerlo   
demostraba que se era cristiano viejo), vaca y carnero; cebollas y ajos; gigote (carne picada) 
salpicón, duelos y quebrantos (son huevos con torreznos).  

 
13. ¿Se basa en algún modelo real? 
 
Se han propuesto varios, con el apellido Quijada o Quijano, o personajes trastornados por la 
lectura. Todo esto no importa demasiado; lo que interesa es lo que realiza artísticamente 
Cervantes, tenga en cuenta o no esos antecedentes. 

 
14. ¿Qué género literario parodia el Quijote? 
 
A las novelas de caballería, muy leídas en la época 

 
15. ¿Existieron realmente los caballeros andantes? 
 
Sí, en lo siglos  XIV y XV recorrían Europa muchos caballeros andantes reales, en busca de fama 
y fortuna. 

 
17. ¿Es el Quijote la mejor obra de Cervantes? 
 
Sí, aunque su genialidad aparece en todas sus obras, sobre todo en  los entremeses y en las 
“Novelas  ejemplares”. 

 
18. ¿Cómo era España cuando se escribe el Quijote? 
 
A comienzos del siglo XVII (reinado de Felipe III), España esta pasando por una etapa de 
decadencia y crisis política, económica, militar y espiritual.  

 
19. ¿Refleja el Quijote la situación española de  su tiempo? 
 
Sí. En el Quijote se refleja toda la sociedad de la época: los paisajes, los caminos, la vida 
cotidiana, los oficios, las fiestas… 

 
20. ¿Aprobaba Cervantes la expulsión de los moriscos en 1609? 
 
No la critica expresamente en la obra y además retrata con simpatía al morisco Ricote, al que 
abraza Sancho, y que aparece en la 2ª parte de la obra. 

 
21. ¿A que tipo de lector va destinado? 
 
A cualquier lector. Cada uno lo apreciara de modo distinto. 



 

 
 
23. ¿Cuántas salidas realiza Don Quijote?  
 
Tres. La primera dura sólo dos jornadas. En la segunda recorre La Mancha hasta Sierra Morena. 

En la tercera cruza el Ebro y llega a Barcelona y al mar.  
 
24. ¿A qué clase social pertenecía Don Quijote?  
 
Era un hidalgo, el escalón mas bajo de la nobleza 

 
25. ¿Cuál es el “lugar de La Mancha” donde vivía Don Quijote? 
 
No  se sabe: se ha supuesto que podría ser Argamasilla de Alba, y últimamente Villanueva de 
los Infantes. 

 
26. ¿A qué llamamos hoy “quijotismo”? 
 
Llamamos hoy “quijotismo” a la defensa de unos principios morales elevados. 

 
27. ¿ Esta loco Don Quijote? 
 
La lectura de los libros de caballería le hace confundir la realidad con la imaginación, pero en 
los temas que no son caballerescos muestra mucha cordura.  

 
28. ¿Se comporta de verdad don Quijote como un héroe? 
 
Afronta heroicamente reales peligros; por ejemplo, al enfrentase a los feroces leones. 
 

29: ¿Son opuestos  Don Quijote y Sancho? 
 
Lo parecen pero, en realidad, son complementarios. 
A lo largo del relato se contagian: Don Quijote sé sanchifica y Sancho sé quijotiza 

 
30. ¿Existió Dulcinea? 
 
No existió en la realidad pero sí para Don Quijote. Es su mujer ideal. 

 
31. ¿Qué personaje secundario es retratado con mas simpatía? 
 
Don Diego de Miranda, el “santo de la jineta”, por sus virtudes y su moderación. 
 

32. ¿Por qué escribe bien Cervantes? 
 
Porque utiliza una gran variedad de estilos, según los personajes y las situaciones que describe. 

 
 
 



33. ¿Son importantes los diálogos? 
 
Son uno de los mejores aciertos de la novela porque los personajes quedan perfectamente 
caracterizados al hablar. 

 
34.¿Por qué intercala Cervantes otras historias en el Quijote? 
 
 Para conseguir variedad dentro de la novela. Aparecen sobre todo en la 1ª parte de la obra. 
 
35. ¿Cuáles son los escenarios en los que transcurre el Quijote?   
 
En general, La Mancha, Sierra Morena y el camino a Zaragoza y Barcelona. 
 
36.¿ Es mejor la primera parte o la segunda?  
 
Muy superior la segunda parte porque aumenta el diálogo, hay menos acción, pero mayor 
complejidad.  

 
 
38¿Cuáles son los momentos más dramáticos de la obra? 
 
Son dos: la muerte de Don Quijote, al final de la novela;  y, al comienzo de la obra, cuando no 
encuentra sus libros, porque le han tapiado el aposento donde los guardaba. 

 
 
41.¿Tuvo éxito editorial el Quijote en su tiempo? 
 
El éxito fue inmediato y extraordinario: en el año 1605 se publicaron ya 6 ediciones, y muchos 
ejemplares se enviaron a las Indias. Nunca hasta entonces se había dado un caso semejante. 

 
42¿Tardó el Quijote en ser traducido a otros idiomas? 
 
Muy poco: al inglés (1607), al francés (1614), al italiano (1622), al alemán, etc. Después de la 
biblia, no hay otro libro en el mundo tantas veces editado y traducido. 

 
 
45.¿Es el Quijote una novela realista? 
 
Sí. El Quijote es un retrato muy real de la vida y, sobre todo, de la forma de pensar de las 
gentes de la época. 

 
 
50.¿Qué lección ética nos da? 
 
Que por encima del éxito está el esfuerzo y empeño que pongamos en todo lo que hagamos. 
 
 
 
 



 
 
Contenido de la obra 
 
1.- Aventura con el labrador. ¿Cómo se llama el labrador con el que discute don Quijote por 
azotar a un muchacho? 
 
Juan Haldudo 
 
2.- Aventura de los molinos. ¿Con qué confunde don Quijote a los molinos? 
 
Con Gigantes 
 
3.- En la aventura del yelmo de Mambrino, don Quijote arremete contra un pobre barbero, 
que, para resguardarse de la lluvia, se había colocado una bacía de metal (especie de 
palangana) en la cabeza. Don Quijote cree que la bacía es el yelmo de Mambrino. ¿Quién es 
este Mambrino? 
 
Un famoso rey moro que don Quijote conoce de los libros de caballerías 
 
4.- Los galeotes. ¿Cómo se llama el delincuente más famoso que va en el grupo de los galeotes 
con los que se encuentra don Quijote? 
 
Ginés de Pasamonte 
 
5.- Los cueros de vino. En la venta a la que ha llegado, don Quijote, sonámbulo, arma un gran 
jaleo destrozando con su espada unos grandes cueros de vino que había en la habitación 
donde dormía. ¿Contra quién cree que se está enfrentando? 
 
Contra un gigante enemigo de la princesa Micomicona 
 
6.- Las cortes de la Muerte. En esta aventura don Quijote se encuentra con el carro de la 
Muerte, en el que viajan personajes tan extraños como Cupido, un ángel, un emperador o la 
propia Muerte. Pero, ¿Qué es en realidad el carro de la Muerte? 
 
Es una compañía de cómicos que van de pueblo en pueblo representando el auto sacramental 
“Las cortes de la Muerte”. 
 
 
7.- Las bodas de Camacho. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la historia de amor que se 
describe en el capítulo de las bodas de Camacho? 
 
Basilio el pobre, Quiteria la hermosa y Camacho el rico 
 
8.- Rucio significa, según el diccionario, “de color pardo claro” y así es el asno en que viaja 
Sancho. Con él comete Cervantes un grave error. ¿Cuál es este error? 
 
 Que en la primera edición de la obra no se menciona el robo del asno, aunque Sancho aparece 
unas veces con él y otras lamentándose de su pérdida. Cervantes lo arregla en la segunda 



edición en la que ya sabemos que el asno ha sido robado por Ginés de Pasamonte y que 
aparece en el capítulo 30 de esta misma edición. 
 
9.- En la aventura de la cueva de Montesinos, don Quijote se encuentra con una serie de 
personajes (el caballero Durandarte, la reina Ginebra, Lanzarote) que están encantados por un 
famoso mago. ¿Cómo se llama este mago? 
 
El mago Merlín 
 
10.- En la aventura del retablo de maese Pedro tiene lugar la representación teatral de la 
historia de los amantes Gaiteros y Melisendra en el teatrillo de marionetas que maese Pedro 
lleva por los pueblos. Pero, ¿quién es realmente este maese Pedro? 
 
Ginés de Pasamonte, uno de los galeotes liberados por don Quijote en el capítulo 22 de la 
primera parte. 
 
11.- El castillo de los duques. ¿En qué región española se encuentra el palacio de los duques 
que acogen a don Quijote y Sancho? 
 
En Aragón 
 
12.- La mujer barbada Dolorida. En el palacio de los duques aparece Dolorida con un grupo de 
damas barbudas y le pide a don Quijote que vaya a la lejana isla de Candaya. ¿Para qué? 
 
Para desencantar a la infanta Antonomasia y a don Clavijo, que están convertidos en mono de 
bronce y en un enorme cocodrilo. 
 
13.- El caballo Clavileño. Los criados del Duque convencen a Sancho y don Quijote de sólo se 
puede llegar a la isla montados en el caballo Clavileño. Pero, ¿qué es exactamente Clavileño? 
 
Un caballo de madera 
 
 
14.- Ínsula de Barataria. Si no aciertas esta pregunta, permanecerás 2 turnos sin tirar. Los 
duques engañan a Sancho haciéndole creer que es gobernador de la ínsula de Barataria. 
Sancho no sabe que ínsula significa isla. ¿Qué es en realidad la ínsula de Barataria? 
 
Una pequeña aldea 
 
15.- La carta a Teresa Panza. Siendo Sancho gobernador de Barataria, su mujer, Teresa Panza, 
recibe una carta de éste a través de un paje de los duques. Este paje lleva además otra carta 
para la mujer de Sancho. ¿De quién es esta carta? 
 
De la duquesa 
 
16.- Dulcinea es el amor ideal de don Quijote, pero ese nombre se lo puso el propio don 
Quijote. ¿Cuál es su verdadero nombre? 
 
Aldonza Lorenzo 
 
17.- La canción de Altisidora. Una de las doncellas de la duquesa, la dama Altisidora finge estar 
perdidamente enamorada de don Quijote. ¿Cómo actúa don Quijote en esta situación? 



 
Se mantiene fiel a Dulcinea 
 
 
18.- El caballero del Bosque. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza de caballero andante para 
vencer a don Quijote y hacer que vuelva a casa. Se hace llamar el Caballero del Bosque. ¿Con 
qué otro nombre aparece en este episodio? 
 
El Caballero de los Espejos 
 
19.- Roque Guinart es el jefe de una banda de ladrones catalanes que sorprenden a don 
Quijote y Sancho en medio del bosque. Tras un primer sobresalto, Roque Guinart aclara que él 
es una especie de Robin Hood, noble y justiciero. ¿Cuánto tiempo pasa don Quijote con él? 
 
Tres días 
 
20.- La cabeza parlante. En esta aventura una cabeza de bronce contesta a las preguntas que 
don Quijote y Sancho le hacen. Parece magia pero en realidad es el sobrino del dueño de la 
casa que, desde el piso de abajo oía las preguntas y daba las respuestas. Pero, ¿en qué ciudad 
les ocurre esta aventura? 
 
En Barcelona 
 
21.- Batalla con el Caballero de la Blanca Luna. ¿Dónde vence el Caballero de la Blanca Luna a 
don Quijote? 
 
En una playa 


