
  

Localización 
en la trama 



  

Breve resumen del contenido

El  protagonista,  un  hidalgo  soltero  de 
medianas rentas, ya mayor, loco de tanto 
leer desatinados libros de caballerías (del 
poco dormir y del mucho leer, se le secó 
el celebro, de manera que vino a perder 
el  juicio), decide convertirse en caballero 
andante.  Para  ello,  adereza  como 
buenamente  sabe  y  puede  unas  armas 
antiguas,  pone  nombre  a  su  viejo  y 
escuálido  caballo,  a  sí  mismo  y  a  quien 
quiere imaginar que es su dama.



  

Comentario de los aspectos relevantes (I)

1.Crítica a los libros de 
caballerías...
1.1. Son muy populares  (Tuvo muchas veces 
competencia con el cura de su  lugar –que era 
hombre  docto,  graduado  en  Sigüenza–,  sobre 
cuál  había  sido  mejor  caballero:  Palmerín  de 
Ingalaterra  o  Amadís  de  Gaula;  mas  maese 
Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía que 
ninguno llegaba al Caballero del Febo, y que si 
alguno se  le podía comparar,  era don Galaor, 
hermano de Amadís de Gaula), pero...



  

Comentario de los aspectos relevantes (II)

1.2. están mal escritos (“La razón 
de la sinrazón que a mi razón se 
hace, de tal manera mi razón 
enflaquece, que con razón me 
quejo de la vuestra hermosura”. Y 
también cuando leía: “Los altos 
cielos que de vuestra divinidad 
divinamente con las estrellas os 
fortifican y os hacen merecedora 
del merecimiento que merece la 
vuestra grandeza…”.) y...



  

Comentario de los aspectos relevantes (III)

1.3. son mentirosos (irónicamente: 
Quieren decir que tenía el sobrenombre de 
Quijada o Quesada, que en esto hay 
alguna diferencia en los autores que d’este 
caso escriben,// basta que en la narración 
d’él no se salga un punto de la verdad // 
los autores d’esta tan verdadera historia 
Sin ironía: asentósele de tal modo en la 
imaginación que era verdad toda aquella 
máquina de aquellas sonadas soñadas 
invenciones que leía, que para él no había 
otra historia más cierta en el mundo.).



  

Comentario de los aspectos relevantes (IV)

2. Critica a los libros 
de caballerías usando 
la parodia...

2.1. del mismo género al 
iniciar el texto como lo hacían 
los cuentos infantiles (En un 
lugar de cuyo nombre no 
quiero acordarme).



  

Comentario de los aspectos relevantes (V)

2.2. parodia del 
protagonista: loco 
y viejo (Frisaba la 
edad de nuestro 
hidalgo con los 
cincuenta años. Era de 
complexión recia, seco 
de carnes, enjuto de 
rostro).



  

Comentario de los aspectos relevantes (VI)

2.3. parodia de las armas, 
que habían sido de sus 
bisabuelos, que, tomadas 
de orín y llenas de moho. 
Se construye una celada 
con barras de hierro y 
cartones, que no resiste 
los golpes, pero la diputó y 
tuvo por celada finísima de 
encaje.



  

Comentario de los aspectos relevantes (VII)

2.4. parodia del caballo, tan 
importante en los libros de 
caballería. Ya se nos dice que es 
un rocín (según el dic. de la RAE, 
«caballo de mala traza, basto y 
de poca alzada»), pero se insiste 
en ello al describirlo diciendo que 
 tenía más tachas defectos que 
el caballo de Gonela, que 
“tantum pellis et ossa fuit” solo 
era piel y huesos.



  

Comentario de los aspectos relevantes (VIII)

parodia de la dama, sin la 
cual  el caballero andante 
sin amores era árbol sin 
hojas y sin fruto y cuerpo 
sin alma. Se trata una 
moza labradora, que se 
llamaba Aldonza Lorenzo, 
detalle que nos lleva a la...



  

Comentario de los aspectos relevantes (IX)

...parodia onomástica. 
Dado que el objetivo 
principal del protagonista al 
hacerse caballero andante 
es cobrar eterno nombre y 
fama, dedica mucho tiempo 
a elegir unos nombres tan 
paródicos por ridículos como 
Don Quijote «pieza del 
arnés que cubre el muslo» 
de la Mancha, Rocinante y 
Dulcinea del Toboso. 



  

Fragmento seleccionado...

Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase 
por entenderlas y desentrañarles el  sentido, que no se  lo sacara ni 
las entendiera el mesmo Aristóteles, si  resucitara para solo ello. No 
estaba  muy  bien  con  las  heridas  que  don  Belianís  daba  y  recebía, 
porque  se  imaginaba  que,  por  grandes  maestros  que  le  hubiesen 
curado,  no  dejaría  de  tener  el  rostro  y  todo  el  cuerpo  lleno  de 
cicatrices  y  señales.  Pero,  con  todo,  alababa  en  su  autor  aquel 
acabar  su  libro  con  la  promesa  de  aquella  inacabable  aventura,  y 
muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la 
letra, como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera 
con  ello,  si  otros  mayores  y  continuos  pensamientos  no  se  lo 
estorbaran. 



  

... por estas razones

Se trata el tema de los libros de caballerías.

Aparece el «to be continued» que se usaba para 
mantener  al  público  atento  a  la  historia  (como 
hoy se hace).

Proceso de pérdida del  juicio:  se plantea dudas 
sobre  la  veracidad  de  lo  que  lee,  pero  está  tan 
fascinado y su adicción es ya tan potente que ...

Importancia  de  la  palabra,  tanto  la  que 
enloquece, como  la que el protagonista usaría... 
Pero no, pasa a la acción. De aquí nace la obra. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

