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El martes 17 de Junio, se ha presentado 
oficialmente a los medios de 
comunicación la
del Lugar de don Quijote
de prensa del Ayuntamiento de Alcázar 
de San Juan.
 
El presidente de la Sociedad, Luis 
Miguel Román, estuvo acompañado por 
la presidenta del Patronato Municipal de 
Cultura, María Jesús Pelayo.
 
La presidenta del PMC, comunicaba su 
satisfacción por la creación de esta 
nueva Sociedad Cervantina en 
San Juan, siendo esta presentación tan 
solo unos días después de publicarse que 
existió en el paraje de Manjavacas, 
término de Mota del Cuervo,  la
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En la Sala de Prensa del Ayuntamiento y apadrinados por María Jesús Pelayo, 

La prensa se hizo eco 
del acto de presentación  

El martes 17 de Junio, se ha presentado 
oficialmente a los medios de 
comunicación la Sociedad Cervantina 
del Lugar de don Quijote, en la sala 
de prensa del Ayuntamiento de Alcázar 

Juan. 

El presidente de la Sociedad, Luis 
Miguel Román, estuvo acompañado por 
la presidenta del Patronato Municipal de 
Cultura, María Jesús Pelayo. 

La presidenta del PMC, comunicaba su 
satisfacción por la creación de esta 
nueva Sociedad Cervantina en Alcázar de 
San Juan, siendo esta presentación tan 
solo unos días después de publicarse que 
existió en el paraje de Manjavacas, 
término de Mota del Cuervo,  la venta 
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años, estando publicado en su estudio
vecino Alonso
 
Este nuevo estudio histórico
arqueológico,
Jesús Pelayo,
conclusión a la que ya había 
llegado Luis y, además, descubre 
que la metodología que siguió es 
la correcta”.
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donde don Quijote es armado caballero. 
Este lugar ya fue determinado, por 
primera vez en los estudios sobre la 
geografía del Quijote realizados hasta la 
fecha, por el actual presidente de la 
Sociedad Cervantina hace ya casi cuatro 
años, estando publicado en su estudio Mi 
vecino Alonso.  

Este nuevo estudio histórico-
arqueológico,  como comentó María 
Jesús Pelayo, “da a conocer una 
conclusión a la que ya había 
llegado Luis y, además, descubre 
que la metodología que siguió es 
la correcta”. 

l presidente de la Sociedad 
Cervantina del Lugar de don 
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En la Sala de Prensa del Ayuntamiento y apadrinados por María Jesús Pelayo, 
Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura 
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Quijote, en primer lugar, explicó el 
nombre de esta Asociación. Recordó los 
trabajos de Ángel Ligero, reivindicando a 
Alcázar de San Juan como “Lugar de don 
Quijote”  y como también así es 
defendido por él mismo en sus propias  
publicaciones, el estudio Mi vecino 
Alonso y en la Tesela La venta 
cervantina de Sierra Morena y el lugar 
de don Quijote, donde además de 
determinar lugares cervantinos hasta 
ahora inéditos, como la venta de 
Manjavacas, se concluye que el único 
lugar de La Mancha que cumple con 
todas las incógnitas descritas por 
Cervantes para ser el Lugar de don 
Quijote es Alcázar de San Juan. 
 
Después expuso el objetivo principal de 
la Asociación: Leer e interpretar 
el Quijote, y las actividades que llevarán 
a cabo. Recordó como la lectura de esta 
obra ha dejado de hacerse en los centros 
educativos de España y el interés que 

tiene esta Asociación de que se vuelva a 
leer. 
 
Los “Almuerzos con don Quijote”, serán 
una de sus actividades, donde  invitarán a 
una personalidad de cualquier ámbito 
cultural, deportivo o político, para que, 
alrededor de una comida manchega, el 
invitado les cuente que relación ha tenido 
con la obra de Cervantes, sus lecturas, 
vivencias personales, etc. 
 
Como, también, la Asociación recopilará y 
guardará en sus fondos documentales 
todos los trabajos que sus socios realicen, 
y fomentará su publicación si el interés 
así lo requiere. 
 
Otra de las actividades, que impulsará, es 
el estudio de la vida de Cervantes. Estos 
trabajos y todas las actividades que se 
realicen serán publicados en los ya 
titulados “Cuadernos cervantinos del 
Lugar de don Quijote”. 
 

En este acto se hizoEn este acto se hizoEn este acto se hizoEn este acto se hizo    pública la propuesta de la pública la propuesta de la pública la propuesta de la pública la propuesta de la 

Sociedad Cervantina de la creación del Centro de Sociedad Cervantina de la creación del Centro de Sociedad Cervantina de la creación del Centro de Sociedad Cervantina de la creación del Centro de 

Interpretación CervantinoInterpretación CervantinoInterpretación CervantinoInterpretación Cervantino    

Autoridades autonómicas y locales presentando la Mesa de gestión 
denominada “El lugar del Quijote” 

El objetivo principal de 
la asociación será la 
lectura e interpretación 
del Quijote 
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Cervantes será 
declarado hijo 
predilecto, se celebrará 
el hermanamiento con 
la ciudad mexicana de 
Guanajuato y se creará 
un centro de 
interpretación 
cervantino 

Una treintena de municipios de Castilla-La Mancha relacionados con 
Cervantes se reunieron el 30 de junio en la localidad ciudadrealeña de 
Alcázar de San Juan para empezar a planificar los actos 
conmemorativos del cuarto centenario de la publicación de  la segunda 
parte del Quijote. 
 
El encuentro ha estado presidido por el alcalde de Alcázar, la presidenta del 
Patronato de Cultura y el director general de Cultura de la Junta de Comunidades. 
Alcázar de San Juan ha sido este lunes escenario de un encuentro entre una 
treintena de municipios castellano-manchegos (alcaldes, concejales de Cultura o 
de Turismo y técnicos) convocados por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a 
través del Patronato Municipal de Cultura, para iniciar la planificación conjunta de 
los actos conmemorativos del cuarto centenario de la publicación de la segunda 
parte del Quijote. Se ha tratado de una mesa de gestión cultural denominada “El 
lugar del Quijote”, que ha sido presidida por el alcalde de Alcázar, Diego Ortega, la 
presidenta del PMC, María Jesús Pelayo, y el director general de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Javier Morales, ya que la 
institución regional es la que coordinará todas las iniciativas que se planteen. 
 
Diego Ortega explicaba que el objetivo de esta reunión era congregar “a todos los 
pueblos que tienen algo que ver con Cervantes”, pero en una permanente 
coordinación y colaboración con el Gobierno regional. Según indicaba, Alcázar ha 
puesto en marcha esta iniciativa como cuna de Cervantes que es, demostrado a 
través de la partida de bautismo que se conserva en la Parroquia de Santa María La 
Mayor. 
 
En este sentido, comentó que por parte de Alcázar uno de los actos previstos será 
el nombramiento de Miguel de Cervantes como hijo predilecto, que es una 
propuesta que recogía el PP en su programa electoral. 
 
“Es una distinción muy importante en honor a uno de los mejores embajadores no 
ya de Alcázar, sino de toda España, y gracias a él se conoce en todo el mundo La 
Mancha, que no es un territorio ficticio, sino real, es casi un parque temático que 
reúne los escenarios del Quijote”, comentó. Otra iniciativa del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan será el hermanamiento con Guanajuato (México), ciudad de 
gran tradición quijotesca que se considera la capital cervantina de América. 
 
El alcalde alcazareño concluyó subrayando, en cualquier caso, la importancia de 
las iniciativas conjuntas, y puso como ejemplo la creación este año de la Ruta de 
Ensueño “País del Quijote”, que engloba a los ayuntamientos de Alcázar, Campo de 
Criptana, El Toboso y Argamasilla de Alba. Esa línea es la que se pretende 
continuar, pero no sólo en el campo del turismo, sino también del desarrollo 
cultural, patrimonial e incluso científico. 
 
Por su parte, la presidenta del PMC apuntó otras dos iniciativas que se van a llevar 
a cabo en Alcázar, como es el Encuentro de Pueblos Cervantinos entre los días 7 y 
9 de noviembre, coincidiendo con la fecha que figura en la partida bautismal de 
Cervantes; y la creación de un Centro de Interpretación Cervantina en la sede de la 
Concejalía de Turismo, en colaboración con la nueva Sociedad Cervantina del 
Lugar del Quijote, de la que forma parte el estudioso de la obra de Cervantes, Luis 
Miguel Román. María Jesús Pelayo hizo hincapié en que “Alcázar quiere 
aprovechar el tirón turístico y cultural” que conlleva todo el universo cervantino 
del Quijote. 
 
En su intervención, el director general de Cultura del Gobierno castellano-
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Tanto el Presidente Luis 
Miguel Román, como el 
Vicepresidente-
Secretario Alonso Cobo, 
participaron de esta 
mesa de gestión sobre 
El Quijote en 
representación de la 
Sociedad Cervantina del 
lugar de don Quijote 

manchego aseguró que “la Junta pondrá ilusión y esfuerzo para que el cuarto 
centenario de la segunda parte del Quijote, así como en 2016 el cuarto centenario de 
la muerte de Cervantes, sean un punto de inflexión cultural, turístico y patrimonial 
en Castilla-La Mancha”. 
 
Para ello, Javier Morales insistió en la necesidad de que todo lo que se planifique 
salga del trabajo mano a mano con los municipios, sin que haya una administración 
superior que imponga nada, sino “escuchando a los pueblos que tienen algo que 
decir”. 
 
En este sentido, en el interés por compartir ideas e intercambiar proyectos, el 
director general de Cultura valoró la iniciativa del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan al programar esta mesa de gestión cultural con una treintena de municipios de 
la región. 
 
Para Javier Morales, lo que hace falta es plantear esta conmemoración “huyendo de 
los errores de hace diez años, en el cuarto centenario de la primera parte del 
Quijote”, cuando se prepararon desde la Junta “demasiados eventos que luego no 
dejaron trascendencia entre los ciudadanos y en Castilla-La Mancha”. 
 
De esta forma, lo que se pretende es escuchar a los municipios y a los ciudadanos 
para que en 2016 quede un poso que deje “una Castilla-La Mancha con un recorrido 
turístico y patrimonial más amplio y una economía beneficiada”. 
 
Finalmente, el director general de Cultura explicaba que para todo ello el Gobierno 
regional se ha marcado cinco líneas de trabajo: recuperación del patrimonio, 
animación a la lectura, promoción turística, exposiciones y museos, y promoción de 
las artes escénicas. 
 
 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
 http://www.alcazardesanjuan.es 
 
 
 



 

Boletín número 1 

Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
Página 5

  

Diego Ortega nos recordo cómo su abuelo 
Vicente indago en archivos y documentos 
sobre la vida de Cervantes, especialmente 
com El libro de bautismos de la parroquia 
de Santa María donde aparece el bautismo 
de un niño con el nombre de Miguel y los 
apellidos de su padre son Cervantes 
Saavedra; dejándonos apuntes muy 
interesantes ”. 

En esta primera edición el invitado ha 
sido Diego Ortega, alcalde de Alcázar de 
San Juan.  A primera hora del sábado 
pasado, 28 de junio, nos reuníamos en la 
sede actual de la Sociedad, en la calle Santa 
Ana nº 6, nuestro invitado y la Junta 
Directiva. 
 
Después de reconfortar el estómago, como 
bien lo haría Sancho Panza a esas horas del 
día, en la que degustamos queso 
manchego, pipirrana y duelos y 
quebrantos, como los que comería nuestro 
vecino Alonso, acompañado con buen pan 
de la Alameda y vino de La Mancha, Diego 
Ortega nos contó cómo fue en el colegio de 
los Trinitarios donde por primera vez tomó 
contacto con el Quijote. 
 
Como a muchos, esta primera lectura fue 
por obligación, pero después vinieron otras 
donde además de disfrutar con su lectura 
apuntó refranes, frases y sentencias que las 
usó más adelante en su etapa de pedagogo. 
 
También nos recordó como su abuelo 
Vicente indagó en archivos y documentos 
sobre la vida de Cervantes, especialmente 
con el libro de bautismos donde aparece el 
Bautismo de un niño con el nombre de 
Miguel y los apellidos de su padre son 
Cervantes Saavedra, dejándonos apuntes 
muy interesantes. 
 
Entre recuerdos personales y nuevos 
proyectos alrededor del Quijote nos 
pasamos la mañana, dando por terminado 
esta primera edición de los “Almuerzos con 
don Quijote” apuntando ya nuevos 
nombres entre la cultura, política, artes, 
prensa y deporte, que iremos invitando 
para que alrededor de una mesa nos 
cuenten sus lecturas y vivencias con esta 
obra universal y tan nuestra. 
 
Enlace al reportaje de TV de “Alcázar en el 
Mundo”: 
http://www.alcazarenelmundo.com/index.
asp?iden=11&id_producto=2091 

Comienza la actividadComienza la actividadComienza la actividadComienza la actividad    

“los Almuerzos con don “los Almuerzos con don “los Almuerzos con don “los Almuerzos con don 

Quijote”Quijote”Quijote”Quijote”    
Inauguramos esta actividad de la 
Sociedad Cervantina con Diego 
Ortega, Alcalde de Alcázar de San 
Juan 
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Visita a la Fundación Visita a la Fundación Visita a la Fundación Visita a la Fundación 
Isidro ParraIsidro ParraIsidro ParraIsidro Parra    

En el mes de Agosto,  la Junta Directiva de 
la Sociedad Cervantina del Lugar de 
don Quijote visitó la Fundación Isidro 
Parra con el deseo de conocer el proyecto 
que Isidro Parra creó en 2004 con el 
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nombre de El Viento de Don Quijote. 
 
“A partir de estas maquetas hice 
numerosos dibujos y empezó a surgir la 
idea de hacer una colección de veletas 
gigantes inspirada en capítulos del Quijote 
y así poder ofrecer este trabajo como 
homenaje a la ciudad de Alcázar de San 
Juan, a D. Miguel de Cervantes creando 
un parque temático con el nombre de El 
viento de Don Quijote” (Isidro Parra, 
2004) 
 
Siete son las maquetas que se pueden 
admirar y que fueron creadas para ser 
construidas e instaladas en la 
conmemoración de la primera parte 
del Quijote en 2005. 
 
La idea de Isidro Parra es que este conjunto 
de veletas, de siete metros altura cada una, 
estuviese montado todas juntas en algún 
lugar de Alcázar de San Juan. En su mente 
estaban dos lugares en los que aportarían 
un “mayor impacto cómo punto de interés 
turístico”.  
 
Uno de ellos es el cerro del polvorín, muy 
próximo a los molinos de viento del cerro 
San Antón, y otro lugar la rotonda del 
interior del parque Alces. 
 
Este proyecto presentado al Ayuntamiento 
finalmente no tuvo éxito y no se construyó. 
 
Desde la Sociedad Cervantina del 
Lugar de don Quijote recogimos la 
información y fotografías de este 
impresionante proyecto, de esta 
impresionante obra de arte, y nos 
comprometimos a intentar poner en 
marcha entre ámbitos públicos o privados 
la construcción de  El Viento de Don 
Quijote durante la celebración, el próximo 
año 2015, de la publicación de la segunda 
parte del Quijote, también como homenaje 
y agradecimiento a este gran artista 
alcazareño que llevó su espíritu manchego 
por todo el mundo. 
 

Con el título de “El viento de don Quijote”, 
Isidro Parra ideó y llevó a la realidad siete  
maquetas que se pueden admirar y que 
fueron creadas para ser construidas e 
instaladas en la conmemoración de la 
primera parte del Quijote en 2005 
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EscenaEscenaEscenaEscenariosriosriosrios    dededede    VeranoVeranoVeranoVerano    “Noche“Noche“Noche“Noche    dededede    lalalala    PoesíaPoesíaPoesíaPoesía----
NocheNocheNocheNoche    dededede    Cervantes”Cervantes”Cervantes”Cervantes”    

“Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque 
algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el 
desagradecimiento”.  

 
Empiezo con una frase escrita por el protagonista de esta noche, 
Cervantes, en su obra más importante: el Quijote. Y como invitado 
especial a su noche, no puedo sino hacerla también mía en su fiel 
significado. Gracias al Ateneo de Alcázar por invitarme a presentar al 
autor de lo que en esta Noche de la Poesía, oiremos y veremos. 
 
En esta noche, el triángulo necesario para que la poesía, el arte que 
emplea la palabra escrita como medio de expresión, el autor, su obra y el 
lector, van a estar presentes, se lo aseguro. 
 
Aunque al autor aún lo están buscando entre unos muros del convento de 
las Trinitarias en Madrid. ¡Y esta vez lo encuentran, no les quepa la 
menor duda, pues la literatura española no puede tener perdido entre 
unas losas o paredes a su autor más importante!. La indiferencia social, 
impedimentos oficiales o religiosos, o la incapacidad técnica de atrás, 
parecen haberse esfumado, y el profesor Etxeberría ayudado por medios 
electrónicos de nueva generación, antes era un pico y una pala, son una 

Luis Miguel Román Alhambra, nuestro presidente abrió el acto 
con una interesante conferencia que no dejó a nadie 
indiferente 

¡Si el Manco de Lepanto 
está en las Trinitarias de 
Madrid, lo van a 
encontrar! 
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garantía de éxito en este proyecto. ¡Si el Manco de Lepanto está, lo 
van a encontrar!. 
 
Yo, voy a representar al lector, a quién el autor aspira dirigir su obra. 
Cervantes, después de hacer la “dedicatoria” obligada a su mentor, duque 
o conde, comienza su prólogo dirigiéndolo a su  “Desocupado 
lector…”. El autor sabe muy bien a quién dirige su obra, a su lector. El 
lector, el lado cómodo del triángulo, pues mientras al autor le lleva días, 
meses o años componer la obra, el lector la toma y la deja, la lee o la relee 
cuando quiere. 
 
Represento aquí a los lectores de la obra de Cervantes, 
fundamentalmente de la más conocida y una de las obras de literatura 
más leídas en el mundo: el Quijote. Pero en España desgraciadamente, en 
un sinsentido que nadie propuso, nadie defendió y nadie sabe por qué, la 
hemos metido en el cajón del olvido educativo. Es envidiable ver cómo en 
 muchos países, y no solo de lengua española, siguen manteniendo el 
Quijote como obra de referencia en sus sistemas de educación. Pero ni un 
ministro de Cultura, el actual, de descendencia manchega, se ha 
“acordado” de abrir ese maldito cajón y volver a poner sobre la mesa “El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”. 
 
Estamos esta noche en la Mancha, en la tierra de uno de los personajes 
de ficción más importantes que la Humanidad ha conocido, en la patria 
de don Quijote, y como yo mantengo en mis trabajos de investigación 
sobre esta obra, en el mismo “Lugar de don Quijote”, que 
Cervantes no quiso acordarse.. 
 
Les quiero confesar que mi relación con el Quijote es quizás hasta 
genético.  ¡No, no llevo el apellido Cervantes ni Saavedra!. El doctor 
Mazuecos decía que Francisco Rubio, que vivió en la Plaza de La Bolsa, se 
sabía el Quijote de memoria y que se dedicaba a recitarlo a quién se lo 
pidiese o como entretenimiento de los mozalbetes que a él se acercaban. 
Este alcazareño fue tiobisabuelo mío. No tengo la memoria de él, pero si 
el cariño por esta obra desde mi infancia. 
 
Muchos de ustedes han leído una obra de literatura en verso o en prosa 
varias veces durante su vida, ¿Siempre le ha dicho su lectura lo mismo?, 
¿Le ha emocionado igual? o ¿ Quizás, según la edad o el estado emocional 
en el que estaban en el momento de leerla le ha dejado un poso distinto?.  
 
Lo mismo me ha pasado a mí con el Quijote. Y también la he empezado y 
la he dejado a medias, y no tan a medias, al aburrirme, al no decirme 
nada su lectura. Y otras veces, especialmente la última que lo he hecho al 
completo, me ha vuelto a fascinar. Tardé en leerlo cuatro años. Y es que 
para leer una obra, y más esta, hay que meditar lo que el autor nos quiere 
decir. 
 
Los que se acercan al Quijote, solo con el objetivo de pasarse un rato 
leyendo aventuras de un loco y un vecino haciendo de mal escudero, 
suelen caer en la decepción y en la crítica negativa. ¡¡No!!, y ahora 
comienzo a hablar del segundo lado del triángulo: la obra, el Quijote no 
es una novela de aventuras, ni siquiera eso quiso hacer Cervantes. 
 
En el formato de una novela, de novela moderna, la primera y distinta a 
las anteriores escritas, que solo hacían sino copiarse el argumento unos 

Estamos esta noche en 
la Mancha, en la tierra 
de uno de los 
personajes de ficción 
más importantes que la 
Humanidad ha 
conocido, en la patria 
de don Quijote, y como 
yo mantengo en mis 
trabajos de 
investigación sobre esta 
obra, en el mismo 
“Lugar de don Quijote”, 
que Cervantes no quiso 
acordarse.. 
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  de otros cambiando el nombre de los personajes, gigantes y princesas, 

Cervantes quiere criticar a la sociedad en la que está viviendo. Y lo hace 
con tanto ingenio que ni la poderosa y siempre presente en todo, la 
Inquisición, puso ni quitó una coma a su manuscrito. ¡Y criticó de lo 
lindo! 
 
Como un genio del arte de la escritura que fue, supo representar en su 
obra lo peor y lo mejor de la condición humana de aquella sociedad. Para 
él, aquella injusticia social era debido a la soberbia, el odio, la envidia, la 
ira o codicia de muchos, y para contrarrestar estos “pecados” solo se 
podía esgrimiendo otras armas: el amor, la humildad, la ternura y el 
servicio a los demás, sin esperar nada a cambio. Y todo esto haciendo que 
su héroe dejase la comodidad de la casa y saliendo en ayuda de los pobres 
y menesterosos, se rebelase contra todo aquello que amordazaba a casi 
todos. 
 
“El Quijote, para mí, es el mejor vínculo entre la literatura y 
la vida. Novela, si, pero una gran obra de humanidades sin 
duda, que representa a la condición humana en sus dos 
personajes principales: don Quijote y Sancho Panza. El velar 
y el dormir, el ayunar y el comer a carrillos llenos, lo 
profundo y lo sencillo, el sueño y la realidad. Posiblemente 
todas las personas nos levantamos por las mañanas 
“quijotes” y nos acostamos “sanchos”, o al revés. ¡Quizás, 
todos seamos un poco Quijote y un poco Sancho!.” 
 
Y sin embargo, para otros muchos, el Quijote es una obra antigua y 
trasnochada. Para mí, que estos señores, que son los que posiblemente 
lo metieron en ese cajón que les he mencionado antes, no han leído jamás 
el Quijote. 
 
Yo les recomendaría que lo intenten leer, o leer de nuevo si lo han hecho, 
y se paren en cada uno de los refranes de Sancho o sentencias de don 
Quijote, y crean que se encuentran, en lugar de principios del siglo XVII, 
cuatro siglos justos después. Y no se fijen en que nuestros personajes van 
sobre un viejo caballo y un pequeño y andarín borrico. El Quijote es tan 
actual, porque la condición humana no ha cambiado en cuatro siglos.  
 
Seguimos teniendo los mismos defectos y también sabemos las 
soluciones para evitarlos, pero para eso hay que ser ahora más que nunca 
unos “locos” como don Quijote y Sancho. Y tildo de loco a los dos, pues, 
¿quién es más loco, el idealista don Quijote o Sancho que le sigue a todos 
lados dejando a su mujer y a su hijos, solo con la promesa de gobernar 
una ínsula?. 

  

Seguimos teniendo los 
mismos defectos y 
también sabemos las 
soluciones para 
evitarlos, pero para eso 
hay que ser ahora más 
que nunca unos “locos” 
como don Quijote y 
Sancho. 
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Este es el título del artículo que el diario Lanza, de Ciudad Real, publicó 
este pasado domingo, día 6 de julio. 
 
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/a-vueltas-con-el-
lugar-de-la-mancha-y-el-universo-cervantino/66007 
 
En él se informa que “Cervantistas procedentes de todo el mundo 
debaten sobre la veracidad de que Villanueva de los Infantes 
sea el lugar de la Mancha” 
 
A este encuentro asistieron, según esta información, Jean Canavaggio, 
Mercedes Alcalá, Antonio Barbagallo, Chul Parc, María Jesús Zamora y 
Steven Huchinson, y también informan que Francisco Parra Luna “retó 
a los invitados a desmontar punto por punto los doce hechos 
verificables que cimentan que Villanueva de los Infantes es el 
lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiso acordarse 
Cervantes”. 
 
Según la agencia de noticias EFE, que también se hace eco de esta 
noticia, este señor “ha hecho extensivo este reto a cualquiera de 
los municipios que se erigen como la villa del Ingenioso 
Hidalgo por puro localismo, sin seriedad académica y con el 
único criterio de aficionados”.  
 
No sabemos el resultado de este encuentro, pero cuenten con otra 
publicación en el mes de diciembre, a pocos días del comienzo de la 

ElElElEl    retoretoretoreto    quequequeque    lanzólanzólanzólanzó    FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco    ParraParraParraParra    LunaLunaLunaLuna 

A vueltas con “El Lugar de la Mancha” y el universo cervantino 

Inauguración de la jornada por la alcaldesa de Villanueva de los 
Infantes 

Francisco Parra 
Luna “retó a los 
invitados a desmontar 
punto por punto los 
doce hechos verificables 
que cimentan que 
Villanueva de los 
Infantes es el lugar de 
La Mancha de cuyo 
nombre no quiso 
acordarse Cervantes”. 
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celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte 
del Quijote, como hicieron “por casualidad”, estos “encantadores que 
todo lo mudan”, en diciembre de 2004, intentado de dar por sentado su 
teoría, por llamarla de alguna manera. 
 
Ya he publicado varios artículos desmontando este trabajo “científico”, 
como este señor dice, que solo tiene manipulaciones del texto a 
conveniencia del resultado que él quiere (de localismos ya hablaremos 
más adelante).  
 
Manipulaciones que en algunos casos son “olvidos” interesados, como los 
molinos de viento que deben de estar a pocos kilómetros del lugar de 
nuestro hidalgo, según Cervantes, o que don Quijote volvía a su casa por 
el camino de Toledo a Murcia cuando de frente se encuentra con los 
mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia, según 
Cervantes, o como es capaz de poner en cursiva, como si fuese 
cita de la obra, que el lugar de don Quijote se encuentra a ” dos días 
y medio” de El Toboso, … 
 
Sin perder mucho tiempo en esto, pues la verdad no lo merece a estas 
alturas, desde la simple lectura del texto, iré haciendo mis 
comentarios a sus “doce hechos verificables”, como 
cualquier “desocupado lector”.  
 
Leer, solo hace falta leer, pero leer el texto completo del Quijote, no lo 
que interesa, sí, y lo que no interesa para sus intereses, saltarlo y pasar de 
capítulo, o directamente manipularlo. 
 
Y la geografía del Quijote existe, visiten cualquier mapa, o mejor desde 
Google Maps marcar El Toboso, y clic, ¡aparece y es real!, con calles y una 
iglesia, y aparece cerca de él Quintanar y Tembleque, y unos cerros donde 
Cervantes vio muchos molinos, Campo de  Criptana.  
 
Y hagan zoom de alejamiento, mucho zoom, y al sur, a muchos 
kilómetros de El Toboso, el lugar de Dulcinea por mucho que le pese a 
este señor, encontrarán Villanueva de los Infantes.  
 
Súbanse en un caballo, bueno o malo, y traten de llegar en una noche sin 
luna, si el caballo quiere andar, desde Villanueva de los Infantes hasta El 
Toboso como quería hacer don Quijote y Sancho, y luego opinen. 
 
Y ya que han localizado este lugar de Villanueva de los Infantes, no dejen 
de ir a visitarlo, merece la pena verlo. Junto con Almagro, me parece uno 
de los lugares más bonitos de la provincia de Ciudad Real. Calles y 
casonas les trasladarán a siglos pasados. 
 
 

Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
 

Francisco Parra Luna 
también “ha hecho 
extensivo este reto a 
cualquiera de los 
municipios que se 
erigen como la villa del 
Ingenioso Hidalgo por 
puro localismo, sin 
seriedad académica y 
con el único criterio de 
aficionados”.  
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Antes de comenzar a discutir las hipótesis y demás puntos o variables, sistemas de 
trabajo empleados, etc, es necesario que tengan en cuenta que el trabajo de este 
equipo de catedráticos y profesores “dirigidos” por el señor Parra Luna, parte o 
quiere hacer partir, de que el lugar de don Quijote tiene que estar dentro y por lo 
tanto pertenecer al Campo de Montiel. 
 
Así lo indican en el Prólogo de su estudio: “El lugar de la Mancha es … 
El Quijote como un sistema de distancias/tiempos”, en 2005: 
 
” … las hipótesis del  investigador se centraron inicialmente en pueblos que, 
estando inequívocamente dentro del Campo de Montiel (así lo exige el texto 
cervantino), …” 
 
Y es tal su obsesión, o localismo enfermizo, que incluso son capaces de poner como 
una posible contradicción del propio don Miguel el título de la obra. Si, hasta a ese 
punto llegan, que según ellos esta inmortal obra debió llamarse: ¡Don Quijote de 
Montiel! Esta afirmación la podemos leer, pero desde luego no admitir nadie, 
excepto ellos y sus lacayos, voceros, interesados, agradecidos y seguidores, en su 
segundo estudio ” El enigma resuelto del Quijote. Un debate sobre el 
lugar de la Mancha”, editado en 2009, siendo coordinadores también Francisco 
Parra Luna y Manuel Fernández Nieto: 
 
“Finalmente, y para culminar con la serie de informaciones «débiles» 
y contradictorias que proporciona, hasta el título de la obra resulta 
equívoco ya que bien pudo titularla don Quijote de Montiel y no don 
Quijote de la Mancha.” 
 
Con estos antecedentes, ya casi podemos imaginar por donde irán las 

ElElElEl    lugarlugarlugarlugar    elegidoelegidoelegidoelegido    porporporpor    FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco    ParraParraParraParra    LunaLunaLunaLuna    (1)(1)(1)(1) 

Primera de las respuestas al reto de Parra Luna 

El señor Parra Luna, 
parte o quiere hacer 
partir, de que el lugar 
de don Quijote tiene 
que estar dentro y por 
lo tanto pertenecer al 
Campo de Montiel  
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manipulaciones, alteraciones, omisiones e interpretaciones que estos 
señores harán en su estudio, para tratar de persuadir a quienes lo lean, 
entre los que me encuentro. Pero no podrán convencer, sí arrancar una 
pequeña muesca de risa floja, a los que también han leído el Quijote, 
entre los que  también me encuentro. 
 
Bien. Hablan de que hay que centrase solo en los lugares del Campo de 
Montiel, porque “así lo exige el texto cervantino”. 
 
Que el Campo de Montiel es un espacio geográfico muy importante en la 
obra, pues es nombrado especialmente en cinco ocasiones, no le cabe 
duda a nadie. Vamos a recordar estas cinco partes del Quijote:     
         
“… y el alivio tuyo, en hallar tan sincera y tan sin revueltas, la historia 
del famoso don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos 
los habitadores del distrito del campo de Montiel,  que fue el más casto 
enamorado y el más valiente caballero, que de muchos años a esta parte 
se vio en aquellos contornos” (Prólogo) 
 
” … ,que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas, y 
balcones del manchego horizonte, a los mortales se mostraba, cuando el 
famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas 
plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a caminar 
por el antiguo, y conocido campo de Montiel. (y era la verdad que por él 
caminaba) (Cap. II, 1ª P). 
 
“Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus 
alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la 
ínsula que su amo le había prometido.  Acertó Don Quijote a tomar la 
misma derrota y camino, que el que él había tomado en su primer viaje, 
que fue por el campo de Montiel. por el cual caminaba con menos 
pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y 
herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban.” (Cap. VII, 1ª P)       
“Pisó por ella el uno, y otro lado de la gran Sierra Negra, y el famoso 
Campo de Montiel, hasta el herboso llano de Aranjuez. a pie, y 
cansado” (Cap. LII, 1ª P)   
 
“… y que los lectores de su agradable historia pueden hacer cuenta, que 
desde este punto comienzan las hazañas, y donaires de don Quijote, y de 
su escudero: persuádales, que se les olviden las pasadas caballerías del 
ingenioso hidalgo, y pongan los ojos en las que están por venir, que 
desde agora en el camino del Toboso comienzan, como las otras 
comenzaron en los campos de Montiel, …” (Cap VIII, 2ª P). 
 
Leyendo solo la segunda cita, parece indudable que don Quijote se 
encuentra en el Campo de Montiel cuando sale de su casa. Cervantes 
incluso entre paréntesis reafirma este hecho como si pudiese haber 
alguna duda. 
 
¡Pero el lugar desde donde sale no está en el Campo de 
Montiel!, ese distrito o parte de la Mancha. Es en la tercera cita donde 
Cervantes nos lo deja meridianamente claro.  
 
Escribe: “Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y 
camino, que el que él había tomado en su primer viaje, que 

¡Pero el lugar desde 
donde sale no está en 
el Campo de Montiel!, 
ese distrito o parte de 
la Mancha. Es en la 
tercera cita donde 
Cervantes nos lo deja 
meridianamente claro 
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fue por el campo de Montiel”. 
 
Es evidente que el lugar de don Quijote no se encuentra en el Campo de 
Montiel, pues de encontrarse en él, saliendo de su pueblo por cualquier 
camino y dirección estaría siempre en él, no siendo  necesario  
“acertar” en el camino y su dirección para llegar a él.  
 
Pero si muy cerca de él, casi en sus límites, para que saliendo de su lugar, 
muy pronto se tenga que estar en él. Ahora tiene mucho más sentido la 
aclaración anterior de Cervantes: (y era la verdad que por él 
caminaba), 
 
Ya en la tercera salida, queda aún más claro esta situación geográfica del 
lugar de don Quijote dentro de la Mancha, pues al tomar nuestro 
protagonista otro camino de salida de su pueblo, el camino hacia El 
Toboso, no entra de inmediato en el Campo de Montiel: “persuádales, 
que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso 
hidalgo, y pongan los ojos en las que están por venir, que 
desde agora en el camino del Toboso comienzan, como las 
otras comenzaron en los campos de Montiel”. 

 
Con este análisis quedaría completamente rebatido la totalidad del 
trabajo de estos señores, pero seguiré comentando sus hipótesis, 
variables, “puntos cardinales” , olvidos del texto, manipulaciones de este, 
etc. 
 
No estaría de más que estos señores publicaran en  pdf  sus dos libros 
editados para que los pudiesen leer y tomaran sus propias conclusiones 
en todo el mundo, no todos los lectores e interesados en lo cervantino 
tienen recursos suficientes, si tanto les interesa la validación de sus 
trabajos, pero como el negocio es el negocio hay que comprarlos y hacer 
que se envíen con los gastos oportunos, y a América es muy caro. 
 
  

Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
 

Detalle del original de la primera edición de 1605 

Es evidente que el 
lugar de don Quijote 
no se encuentra en el 
Campo de Montiel, 
pues de encontrarse en 
él, saliendo de su 
pueblo por cualquier 
camino y dirección 
estaría siempre en él, 
no siendo  necesario  
“acertar” en el camino 
y su dirección para 
llegar a él 
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“Para comenzar, el método a seguir se fundamentará en once hipótesis 
de trabajo iniciales que habrá que proceder a aceptar o 
rechazar, Quijote en mano, y bajo una irrenunciable vocación de 
descubrir el «lugar» cualquiera que éste resulte…” (El lugar de la 
Mancha es … – El Quijote como un sistema de distancias/tiempos) 
 
En el artículo anterior queda evidenciado, “Quijote en mano”, que el 
lugar de don Quijote de la Mancha, no se encuentra en el 
Campo de Montiel, un distrito o parte de la Mancha. 
 

ElElElEl    lugarlugarlugarlugar    elegidoelegidoelegidoelegido    porporporpor    FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco    ParraParraParraParra    LunaLunaLunaLuna    (2)(2)(2)(2) 

Segunda de las respuestas al reto de Parra Luna 

Plano incluido en las respuestas de Villanueva de los Infantes en 1575 

En el artículo anterior 
queda evidenciado, 
 “Quijote en mano”, que 
el lugar de don Quijote de 
la Mancha, no se 
encuentra en el Campo 
de Montiel, un distrito o 
parte de la Mancha. 
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 Pero si muy cerca de él, casi en sus límites, para que al poco de salir de 
su pueblo, don Quijote, ya anduviese cabalgando por  él.  
 
Tener que “acertar”, en su segunda salida ya con Sancho, en el camino y 
dirección de salida de su lugar para volver a estar en el Campo de 
Montiel, como en su primera salida, es concluyente. 
 
Como aclaraba, si el lugar de don Quijote estuviese en el Campo 
de Montiel, no haría falta “acertar” en el camino a tomar 
saliendo de él para encontrarse en él. 
 
Esta parte del Quijote, esta frase del Quijote, o no la han leído este equipo 
dirigido por el señor Parra Luna, o les incomoda tanto que Cervantes la 
hubiese escrito que se “olvidan” de ella deliberadamente para no usarla 
como hipótesis inicial de trabajo. 
 
Que Cervantes estaba pensando en una comarca de la extensa  Mancha 
castellana para hacer vecino de un lugar de ella a don Quijote, no le cabe 
duda a nadie. Que esta zona de La Mancha gira alrededor de los lugares 
de El Toboso, Quintanar, Puerto Lápice,  Tembleque y Campo de 
Criptana, (esta villa aunque no nombrada en la obra es el lugar donde 
don  Quijote se encuentra con sus muchos molinos de viento), y que uno 
de sus caminos principales que la cruza  es el que lleva de Toledo a 
Murcia, es una evidencia “Quijote en mano”. Y de casi todo esto, también 
se “olvidan”. 
 
Es curioso ver en el trabajo de este equipo de catedráticos y profesores, 
que cuando una parte del Quijote no conviene a su fin se “olvidan” de 
ella, o ya no les interesa trabajar “Quijote en mano”. 
 
Estos “encantadores que todo lo mudan a su antojo”, como seguro les 
diría el propio Cervantes al ver la manipulación, por omisión, de su texto, 
son desleales hasta de sus propios principios. En el Prólogo de su trabajo 
manifiestan: 
 
“Se presenta en el capítulo siguiente un resumen y un breve comentario 
sobre la escasa posibilidad de la mayoría de los pueblos que se han 
propuesto como «lugar de la Mancha», pero podemos adelantar que la 
característica común de estos tres grupos de estudios puede definirse 
por su «a-sistemicidad» metodológica, es decir, por no tener en 
cuenta sus autores la totalidad de los factores o variables que 
deben definir la globalidad compleja del sistema interno de distancias y 
tiempos que presenta el Quijote como obra literario-geográfica (tan 
ponderada, p. ej., por Fermín Caballero).Antes al contrario, 
muchos de ellos parecen seguir la tendencia (consciente o no) 
de tomar de la misma todo lo que favorezca a su hipótesis y a 
rechazar o ignorar lo que pueda ir en su contra” (El lugar de la 
Mancha es … – El Quijote como un sistema de distancias/tiempos) 
 
Poco más que explicar. Lo mismo que estos señores critican de cuantos 
han publicado estudios sobre este tema “por no tener en cuenta sus 
autores la totalidad de los factores o variables” o de “ignorar 
lo que pueda ir en su contra”, ellos mismo lo hacen, pero 
conscientemente.  

Es curioso ver en el 
trabajo de este equipo 
de catedráticos y 
profesores, que 
cuando una parte 
del Quijote no 
conviene a su fin se 
“olvidan” de ella, o ya 
no les interesa trabajar 
“Quijote en mano” 
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Lamentable en este estudio y con un equipo de trabajo compuesto por 
tantas personas que dicen trabajar “Quijote en mano”. El Quijote hay 
que leerlo, no tenerlo solo en la mano para hacerse la 
fotografía con él. 
 
Bien, pues el señor Parra Luna decide que el lugar de don Quijote tiene 
que ser Villanueva de los Infantes. Muda y trueca a su antojo lo escrito 
por Cervantes pretendiendo que pongamos atención en una parte de 
aquella Mancha, el Campo de Montiel, de la que ni sus propios vecinos se 
sentían manchegos. 
 
Del mismo documento histórico que este señor extrae un plano para 
limitar los lugares candidatos a ser el “lugar”, las Relaciones 
Topográficas de Felipe II, se “olvida” también de decirnos que de 
estos lugares solo Membrilla se sentía pertenecer a la Mancha en los 
tiempos de Cervantes. 
 
Así contestaban los vecinos de Membrilla, en diciembre de 1575, a la 
pregunta para que definiesen “El reino en que comúnmente se cuenta el 
dicho pueblo, como es decir si cae en el reino de Castilla, o de León, 
Galicia. Toledo, Granada, Murcia, Aragón, Valencia, Cataluña, o 
Navarra, y en qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en 
tierra de Campos, Rioja, Alcarria, la Macha, etc.” : 
 
“Al cuarto capítulo decimos que esta villa está en el reino de 
Toledo, y su asiento es Mancha, y es el primer pueblo del 
partido del Campo de Montiel viniendo de Toledo hacia el sol 
a mediodía”. 
 
Y para no tener que transcribir las contestaciones de todos los demás 
lugares, con solo hacerlo de Villanueva de los Infantes, el lugar “elegido” 
por el señor Parra Luna, es suficiente para entender que no podía estar 
pensando Cervantes en este lugar para hacer vecino de él a don Quijote 
de la Mancha, ya que no se sentían sus vecinos como manchegos, es más, 
delimitan muy precisamente estar entre la Mancha y Sierra Morena.  Así 
contestaban a la misma pregunta del cuestionario también en diciembre 
de 1575: 
 
“Cae esta villa en el reino de Toledo, en las vertientes de los 
principios de sierra Morena que llaman en el Campo de 
Montiel que es entre la Mancha y sierra Morena” 
¡Y de este lugar, quiere hacer el señor Parra que sea vecino 
don Quijote de la Mancha! 
 
Esto que parece imposible, que una parte de un territorio no se sienta 
pertenecer a él, sigue pasando hoy en la actual división político-territorial 
de España. La actual Comunidad de Castilla-La Mancha engloba a las 
provincias de Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete.  
 
Si hoy preguntamos a un vecino de cualquier pueblo de Guadalajara por 
el nombre de su tierra, responderán que es La Alcarria, nunca 
responderán que son manchegos.  
 
Pero también en muchos pueblos del norte de Cuenca, si hacemos la 
misma pregunta tampoco responderán que son manchegos, sino 

Parra Luna decide que el 
lugar de don Quijote 
tiene que ser Villanueva 
de los Infantes. Muda y 
trueca a su antojo lo 
escrito por Cervantes 
pretendiendo que 
pongamos atención en 
una parte de aquella 
Mancha, el Campo de 
Montiel, de la que ni sus 
propios vecinos se 
sentían manchegos 
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  “serranos”, o de La Sagra, si la pregunta la hacemos en una gran parte de 

Toledo. Aunque todos sean castellanos-manchegos. 
 
Cervantes conocía muy bien la geografía de la Mancha, sus lugares y 
 caminos, así como la idiosincrasia de sus gentes.  
 
Está considerado como muy buen geógrafo, por lo que en el Quijote nos 
dejó la geografía real que él mismo vivió. Sabía muy bien hasta donde 
llegaban los límites de los lugares, y comarcas, y hasta donde llegaba la 
influencia territorial de los partidos.  
 
Conocía muy bien que el Campo de Montiel formaba parte de la Mancha y 
también sus límites administrativos y de influencia dentro del territorio 
gobernado por la Orden de Santiago a la que pertenecía, aunque una buena 
parte de él no se sintiera pertenecer a la Mancha, e hizo que don Quijote 
comenzase sus andanzas por  el Campo de Montiel. 
 
Por lo tanto no se le puede achacar contradicción geográfica en lo escrito 
por Cervantes, sino un interés especial del señor Parra Luna en el “lugar” 
elegido por él mismo.  
 
 

Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote
 
 

En los dos artículos anteriores hemos evidenciado como el lugar de don 
Quijote no puede ser el lugar elegido por el señor Parra Luna, Villanueva 
de los Infantes, porque el lugar del hidalgo manchego no se encuentra en 
Campo de Montiel, pero si tener su término local limítrofe a él, y además 
tiene que ser un lugar manchego, sentirse un lugar manchego, y como 
manifestaban los vecinos de Villanueva de los Infantes, en la época de 
Cervantes, no pertenecían a la Mancha, la patria de don Quijote. 
 
Pero,  para conseguir que el resultado de su estudio “científico” diese el 
resultado que querían solo es necesario cambiar los elementos que 
componen la operación. Para esto dirigen la atención de sus lectores, 
desde el principio,  hacia una zona determinada de la Mancha geográfica, 
con afirmaciones como: 
 
  “… ya que resulta innegable que don Quijote salió las tres 
veces de su pueblo (el que fuera), y que éste, como repite 

ElElElEl    lugarlugarlugarlugar    elegidoelegidoelegidoelegido    porporporpor    FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco    ParraParraParraParra    LunaLunaLunaLuna    (3)(3)(3)(3) 

Tercera de las respuestas al reto de Parra Luna 
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Cervantes en cinco ocasiones, estaba dentro del Campo de 
Montiel. Y en las tres ocasiones que regresa a su pueblo, lo 
vuelve a situar en el centro del Campo de Montiel” (El enigma 
resuelto del Quijote). 
 
Hemos evidenciado, “Quijote en mano”, que Cervantes no escribe ni 
“repite en cinco ocasiones que el lugar de don Quijote estaba dentro del 
Campo de Montiel”, al menos en las ediciones que yo he leído, y que esto 
solo es una invención de estos señores, o, lo que ya he dicho en otras 
ocasiones, una manipulación interesada del texto. 
 
Y para comenzar su trabajo enuncian once hipótesis y veinticuatro  
variables, algunas como veremos aceptables por todos los lectores de la 
obra de Cervantes, y otras totalmente rechazables, ya que han sido 
elaboradas a medida de sus pretensiones. Y a esto nos dedicaremos en 
este artículo y en los venideros. 
 
 
Hipótesis Primera. 
 
En esta hipótesis determina el equipo del señor Parra Luna que el lugar 
de don Quijote tiene que ser una villa y no una aldea, como otros 
investigadores y cervantistas defienden: 
 
         “… Por si fuera poco, resulta que en el pueblo de don Quijote y 
Sancho existía lo que se llamaba «picota», o columna de piedra situada 
en las afueras de los pueblos para exhibir a los ajusticiados, y cuya 
existencia era privilegio de las «villas» pero no de las aldeas” (El lugar 
de la Mancha es… – El Quijote como un sistema de distancias/tiempos) 
 
Con esta hipótesis no podemos sino estar completamente de 
acuerdo. Cervantes usa indistintamente la palabra aldea, pueblo y lugar 
para definir el “lugar” de don Quijote. Y lo mismo con El Toboso, que 
siendo una villa la define desde “aldea” hasta “gran ciudad del Toboso”. 
 
Y como bien precisan, el lugar de don Quijote tenía “picota”, por lo que 
solo podía ser una villa, nunca una aldea. Y así lo dejaba escrito 
Cervantes en la carta que la mujer de Sancho envía a este siendo 
gobernador de Barataria: 
 
“… la fuente de la plaza se secó, un rayo cayó en la picota, y allí me 
las den todas, …”. (II P, Cap LII) 
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Hipótesis Segunda. 
 
Esta hipótesis de trabajo establece el punto en el que don Quijote y 
Sancho ven Puerto Lápice, al día siguiente, después de la batalla con los 
molinos de viento: 
 
“No se sabe exactamente a qué distancia de Puerto Lápice llegan don 
Quijote y Sancho después de la aventura de los molinos de viento. Solo 
se sabe que a obra de las tres de la tarde le descubrieron (Cap, VIII, 
pág. 98), pero no se concreta más. 
 
 Aquí se va a entender como hipótesis de trabajo núm. 2 que llegaron 
hasta las mismas puertas de Puerto Lápice. Al tiempo que se formulará 
también una segunda versión que situará el «descubrimiento» de 
Puerto Lápice  a mitad de distancia entre Villarta de San Juan y Puerto 
Lápice, o a unos 3,5  km de este pueblo.” (El lugar de la Mancha es … – El 
Quijote como un sistema de distancias/tiempos) 
 
Totalmente de acuerdo con esta apreciación. Don Quijote quiere ir a 
Puerto Lápice, después de la aventura con los molinos de viento, pero no 
llega a este lugar, sino que solo lo divisa. Aunque no lo explican aquí, 
luego lo hacen, el porqué de situar el punto desde donde “descubren” 
Puerto Lápice al sur de este lugar, sencillamente es porque estando en 
este punto se encuentran de frente con la comitiva que llevaban unos 
frailes de la orden de San Benito y un coche con una “señora vizcaína, 
que iba a Sevilla”.   
 
Esta comitiva se desplazaba desde el norte de España, Vizcaya, hacia el 
sur donde se encuentra Sevilla, por lo tanto en ese momento don Quijote 
y Sancho cabalgaban de sur a norte camino a Puerto Lápice. La distancia 
de “unos 3,5  km  de este pueblo”, media legua aproximadamente, bien 
puede ser válida en esta llanura manchega para ver a lo lejos un pequeño 
núcleo de casas entre las encinas. 
 
 
 
Hipótesis Tercera. 
 
En esta hipótesis se decide la metodología a seguir, y también a detallar 
como contradicciones de Cervantes algunos datos de la obra que no les 
interesa tener en cuenta. 
 
“El Quijote no está exento de numerosas contradicciones sobre tiempos, 
lugares, nombres, etc. Ello obliga a tomar una decisión metodológica 
previa sobre la validez de los asertos y frases en la obra.  
 
La regla a seguir que proponemos es la siguiente: 1) Prevalecerá lo 
concreto sobre lo abstracto o lo cuantitativo sobre lo 
cualitativo; por ejemplo, cuando se diga que un sitio está «cerca» o 
«lejos», pero también se concrete el tiempo de tardanza en llegar o las 
leguas que dista, prevalecerán las cifras concretas sobre los adverbios o 
adjetivos correspondientes, y 2) Prevalecerá lo último citado en el 
texto sobre lo anterior, y así, si una se dice que la mujer de Sancho 
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se llama Juana y posteriormente Teresa, prevalecerá este último 
nombre” (El lugar de la Mancha es … – El Quijote como un sistema de 
distancias/tiempos). 
 
La primera regla de trabajo es lógica y aceptable, pero sobre la segunda 
no podemos aceptarla pues el dato determinante puede estar al principio 
o al final de la obra. No se entiende en un estudio,  especialmente 
geográfico, que se ponga como ejemplo para aceptar o no esta regla el 
nombre de la mujer de Sancho, como modelo de contradicción de 
Cervantes. 
 
Y en el párrafo siguiente de esta hipótesis, tenemos otra de las 
manipulaciones del texto de la obra y como, ellos mismos no siguen con 
sus “principios” o “reglas” de trabajo propuestas: 
 
“Se producen así contradicciones, como situar el «lugar de la Mancha» 
muy cerca de El Toboso al tiempo que don Quijote y Sancho tardan en 
llegar desde su pueblo dos días y una noche (Cap. VIII, 2P, pág. 
694), que quizás cabría resolverlas (hipótesis segunda) tomando como 
válidas las posiciones finales en el tiempo novelístico que 
marca Cervantes, es decir, situar definitivamente El Toboso a esa 
distancia de dos jornadas y media desde su «lugar». (El lugar de la 
Mancha es … – El Quijote como un sistema de distancias/tiempos) 
 
Evidentemente el lugar elegido por el señor Parra Luna está muy lejos de 
El Toboso. Unos 90 km en línea recta. Por lo que tratan de hacer creer a 
los lectores de su trabajo, no a los lectores del Quijote, que en el propio 
texto cervantino aparece “dos días y una noche”. 
 
El Toboso, referencia geográfica cervantina para cualquier trabajo sobre 
el Quijote, excepto para estos señores, se define así en las Relaciones de 
Felipe II, en 1575: 
 
“Esta en el reino de Toledo en la Mancha en la provincia de Castilla” 
Lugar de hondo sentimiento manchego, fue sin duda alguna conocido por 
Cervantes, así como sus caminos y lugares cercanos, y desde el momento 
de la publicación de la primera parte del Quijote, en 1605, también en 
todo el mundo por ser el lugar de Dulcinea. Cervantes, igual que los 
vecinos de El Toboso contestaban al rey Felipe II, hace decir a don 
Quijote: 
 
“… sólo sé decir (respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me 
pide) que su nombre es Dulcinea, su patria el Toboso un lugar de la 
Mancha” (I P, Cap XIII). 
 
Cervantes nos esconde el nombre del lugar de don Quijote, 
pero nos deja el nombre del lugar de Dulcinea para 
relacionarlo geográficamente con él. 
 
Preparadas sus viejas y oxidadas armas familiares, puesto nombre a su 
caballo y buscado otro para él, solo le quedaba poner nombre 
caballeresco a la de su dama,  Aldonza Lorenzo, vecina de un lugar 

Evidentemente el lugar 
elegido por el señor 
Parra Luna está muy 
lejos de El Toboso. 
Unos 90 km en línea 
recta 
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cerca del suyo, El Toboso. 
 
           “… y fue a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo, había 
una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo 
anduvo enamorado ( aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni le 
dio cata dello). Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien 
darle título de señora de sus pensamientos: y buscándole nombre que 
no desdijese mucho del suyo y que tirase, y se encaminase al de 
Princesa, y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque 
era natural del Toboso.” (I P,Cap I). 

Y en una conversación mantenida con caminantes y cabreros, cuándo ya 
todos sabían de la falta de juicio de don Quijote, Cervantes quiere 
relacionar geográficamente ambos lugares, pero esta vez, quizás con más 
intención, con un “tan cerca”: 
 
“Sólo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad, 
sabiendo él quién era, y habiéndole conocido desde su nacimiento. Y en 
lo que dudaba algo, era en creer aquello de la linda Dulcinea del 
Toboso, porque nunca tal nombre, ni tal Princesa, había llegado jamás 
a su noticia, aunque vivía tan cerca del Toboso”. (I P, Cap XIII). 
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Es fácil entender que en aquella época, donde las distancias se medían 
por leguas o días de camino, las relaciones entre personas estuvieran 
muy limitadas a los lugares vecinos de su alrededor.  
 
Sabemos de Sancho que va a segar a Tembleque o que Sansón Carrasco 
compra unos perros en Quintanar, lugares que debían estar también 
cerca de su pueblo. 
 
Sancho conoce bien El Toboso, tanto que también conoce a la familia de 
Dulcinea, de agricultores como él: 
 
 “Ta, ta, dijo Sancho, qué la hija de Lorenzo Corchuelo, es la señora 
Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre, Aldonza Lorenzo? 
Ésa es, dijo don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el 
Universo. 
 
Bien la conozco, dijo Sancho,…” (I P, Cap XXV). 
 
No obstante para evitar discusiones sobre que es “cerca” o “tan cerca”, 
del El Toboso, solo tenemos que leer un pasaje del Quijote. Cervantes, 
esta vez, nos determina el tiempo que se tarda en llegar desde el lugar de 
don Quijote al de Dulcinea. 
 
Repuestos, don Quijote y Sancho, de su segunda salida, en la que llegaron 
hasta Sierra Morena, salen de nuevo de su pueblo con intención de ir a 
Zaragoza, aconsejados por el bachiller Sansón Carrasco, pasando por El 
Toboso. 
 
“En resolución en aquellos tres días don Quijote, y Sancho se 
acomodaron, de lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado 
Sancho a su mujer, y don Quijote a su sobrina, y a su ama, al anochecer, 
sin que nadie lo viese, sino el Bachiller, que quiso acompañarles media 
legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso.  
 
Don Quijote sobre su buen Rocinante, y Sancho sobre su antiguo rucio, 
proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica, y la bolsa de 
dineros, que le dio don Quijote, para lo que se ofreciese.  
 
Abrazóle Sansón, y suplicóle le avisase de su buena, o mala suerte, para 
alegrarse con ésta, o entristecerse con aquella, como las leyes de su 
amistad pedían, prometióselo don Quijote; dio Sansón la vuelta a su 
lugar, y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso.” (II P, Cap 
VII) 

Detalles de los folios 50 vuelta y 51 de la primera parte de El Quijote 
(1605) 
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Siguieron desde ese punto, caballero y escudero, los dos solos camino de 
El Toboso, cuando después de algunos relinchos y rebuznos de sus 
caballerías, quizás asustados por la oscuridad de la recién comenzada 
noche, don Quijote le dice a Sancho: 
 
“Sancho amigo, la noche se nos va entrando a más andar, y 
con más escuridad, de la que habíamos menester, para 
alcanzar a ver con el día al Toboso, adonde tengo determinado de 
ir, antes que en otra aventura me ponga, … (II P, CapVIII). 

Esta es la distancia que separa ambos lugares vecinos “tan 
cercanos”, una noche de camino, al paso del flaco y débil Rocinante. 
Tenemos el tiempo que estimaban en llegar, ocho o diez horas, y la 
velocidad del paso de Rocinante, una media legua a la hora,  la mitad de 
un caballo normal, obtenemos fácilmente la distancia que los separa, 
entre cuatro a cinco leguas, unos veinticinco a treinta kilómetros. 
 
Una distancia entre pueblos que a todos los lectores del Quijote, menos a 
unos pocos, nos parece normal para que sus vecinos se conociesen en 
aquella época por arraigos familiares, trabajos o faenas en la agricultura 
o ganadería, comercio, etc. 
 
¿Se paran por miedo de sus cabalgaduras a la noche tan oscura?. Es muy 
posible que esto pasase, ya que el narrador de la obra nos describe: 
 
 “En estas, y otras semejantes pláticas se les pasó aquella noche, y el día 
siguiente, sin acontecerles cosa, que de contar, fuese, de que no poco le 
pesó a don Quijote: en fin, otro día al anochecer  descubrieron la gran 
ciudad del Toboso, con cuya vista se le alegraron los espíritus a don 
Quijote, y se le entristecieron a Sancho, porque no sabía la casa de 
Dulcinea” (II P, Cap VIII).  

Detalle del folio 26 vuelta de la segunda parte de El Quijote (1615) 
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El narrador nos describe, desde ese punto de la obra, cómo no les pasa 
nada que contar durante la noche y el día siguiente, sino que pasaron el 
tiempo hablando, y como llegan al anochecer del día siguiente, solo una 
jornada de Rocinante.  
 
No recorren la distancia que separa ambos lugares, de cuatro a cinco 
leguas, por la noche, sino que lo hacen durante el día siguiente, llegando  
al anochecer. 
 
En abril, mes donde se produce este pasaje de la obra, las noches y los 
días tienen aproximadamente la misma duración. 
 
Todo hasta aquí parece claro, hasta la forma de narrar el pasaje desde el 
punto donde don Quijote observa la oscuridad de la recién comenzada 
noche como impedimento para llegar a El Toboso al amanecer: 
 
“…en fin, otro día al anochecer  descubrieron la gran ciudad del Toboso” 
 
Pero desde el lugar elegido por el señor Parra Luna, Villanueva de los 
Infantes, hay casi 90 kilómetros en línea recta, mucha más distancia que 
esos veinticinco  a treinta kilómetros estimados por don Quijote. 
 
Entonces, ¿Cómo soluciona esto el equipo multidisciplinar “dirigido” por 
el señor Parra Luna?. 
 
Primero, se “olvidan”, como siempre hacen cuando algo no les encaja con 
su objetivo, del conocimiento que del camino a El Toboso, sus distancias 
y tiempos  tienen don Quijote y Sancho (Cervantes): 
 
“Sancho amigo, la noche se nos va entrando a más andar, y con más 
escuridad, de la que habíamos menester, para alcanzar a ver con el día 
al Toboso, …” 
 
Y segundo, manipulan interesadamente el texto siguiente, contado por el 
narrador en un punto de la recién comenzada noche de camino, para 
adecuarlo a sus fines, haciendo cabalgar a don Quijote y Sancho esa 
noche, todo el día siguiente y otro día  más, en total tres jornadas de 
camino completas, cuando don Quijote y Sancho estimaban hacerlo 
en una sola noche, si esta hubiese tenido algo de luna.  
 
“En estas, y otras semejantes pláticas se les pasó aquella noche, y el día 
siguiente, sin acontecerles cosa, que de contar, fuese, de que no poco le 
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pesó a don Quijote: en fin, otro día al anochecer  descubrieron la gran 
ciudad del Toboso, con cuya vista se le alegraron los espíritus a don 
Quijote, y se le entristecieron a Sancho, porque no sabía la casa de 
Dulcinea” (II P, Cap VIII) 
 
Cervantes, en la figura del narrador, nos dice que a don Quijote y a 
Sancho no les pasó nada durante esa noche y el día siguiente que 
mereciese la pena contar, solo hablando de sus cosas, y que es al final del 
día siguiente a esa noche en la que se encontraban cuando ven El Toboso. 
Y es una narración perfecta. Primero nos dice que salen al anochecer de 
su pueblo, después que una vez que Sansón Carrasco se vuelve al pueblo 
la noche se les echa encima y don Quijote estima que no les será posible 
llegar al amanecer a El Toboso. Y es lógico que se parasen a pasar la 
noche entre las encinas, pasándola hablando entre los dos, muy a pesar 
seguro de Sancho, y al hacerse de día volviesen a ponerse en camino, 
llegando en las horas que tenían previsto, las mismas que si hubiesen 
podido cabalgar de noche. Y esto es lo yo he entendido las veces que he 
leído el Quijote. Nunca he apreciado, porque no la hay, contradicción en 
el texto de Cervantes.  
 
            “Estando tan cerca de él”. Los que hemos tenido el privilegio 
de nacer, conocer o vivir “tan cerca” de El Toboso,  como Sancho Panza, 
sabemos que es casi imposible que en aquella época, existiesen relaciones 
cercanas entre vecinos de lugares separados 90 kilómetros como para 
conocerse entre las familias de simples agricultores. 
 
“1) Prevalecerá lo concreto sobre lo abstracto o lo cuantitativo sobre lo 
cualitativo; por ejemplo, cuando se diga que un sitio está «cerca» o 
«lejos», pero también se concrete el tiempo de tardanza en 
llegar o las leguas que dista, prevalecerán las cifras concretas sobre los
adverbios o adjetivos correspondientes,… (El lugar de la Mancha es … – 
El Quijote como un sistema de distancias/tiempos). 
 
Bien, pues para estos señores decir don Quijote: “Sancho amigo, la 
noche se nos va entrando a más andar, y con más escuridad, 
de la que habíamos menester, para alcanzar a ver con el día 
al Toboso” no es una “cifra o dato concreto”. 
 
Este equipo trata de convencernos de su ética en su trabajo publicado, 
estableciendo esta sencilla y clara regla, para unas líneas más abajo 
contradecirla ellos mismos retorciendo el texto de la obra para 
acomodarlo al resultado de su pretensión. 
 
Pero no paran aquí. Continúan intentando que  lo que se lee en 
el Quijote, se amolde a sus pretensiones: 
 
“Otra de las contradicciones más notables se produce con motivo de la 
segunda salida de don Quijote, ya que resulta prácticamente imposible 
que se cumplan las dos siguientes condiciones descritas por Cervantes: 
a) que se salga de un pueblo del Campo de Montiel en dirección a Puerto 
Lápice, y que al poco de salir se encuentren con treinta o cuarenta 
molinos de viento (para lo cual es necesario desviarse hacia el norte -
Campo de Criptana- de manera importante; y b) encontrarse de frente 
(yendo desde Campo de Criptana hacia Puerto Lápice) con la comitiva 
del Vizcaíno que viajaba hacia Sevilla, o de norte a sur.” (El lugar de la 
Mancha es … – El Quijote como un sistema de distancias/tiempos). 

Y es una narración 
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Ahora, intentar desviar la atención sobre uno de los pasajes más 
conocidos del Quijote para eliminarlo como referencia determinante en 
el mapa de la obra, tan solo porque no les conviene en sus intereses. Es lo 
que tratan de hacer con la batalla de los molinos de viento.   
 
A estos “encantadores que todo lo mudan y todo lo truecan a su antojo” 
 no les interesa que leamos como don Quijote, acompañado ya de su 
inseparable Sancho, salen de su pueblo en mitad de la noche para no ser 
vistos por sus familias y vecinos que seguro habrían intentado impedir su 

marcha.  
 
Con los primeros rayos del sol de aquella mañana, comienza la aventura: 
“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en 
aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
 
La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a 
desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 
treinta o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer 
batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos 
a enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar
tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. (Cap VIII, I P).  

Este conjunto de molinos de viento se encontraba, y aún muchos de ellos 
siguen recortando sus sierras, en Campo de Criptana. Los lugares de la 
Mancha que disponían molinos de viento en la época de Cervantes son: 
Campo de Criptana, Belmonte, Las Mesas, El Pedernoso, Villaescusa de 
Haro, Mota del Cuervo, El Toboso, Chinchilla y posiblemente se llegara a 
construir uno en Almagro. 
 
Esto contestaban los vecinos de Campo de Criptana en 1575 a las 
Relaciones de Felipe II: 
 
“… hay en esta sierra de Criptana, junto a la villa, muchos 
molinos de viento donde también muelen los vecinos de esta 
villa” 
 
Sin lugar a dudas para muchos investigadores cervantistas e incluso para 
este equipo del señor Parra Luna, y como demuestro en  Mi vecino 

Molinos de viento de Campo de Criptana al amanecer 
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Alonso, el lugar donde Cervantes enmarca la batalla contra los molinos de 
viento es Campo de Criptana. Pero como estos molinos están a unos 80 km 
de Villanueva de los Infantes, estos señores consideran imposible, como lo es, 
que llegara don Quijote y Sancho en dos o tres horas a ellos y simplemente es 
“mejor” considerarlo como una contradicción de Cervantes y no tener en 
cuenta este dato determinante. Increíble que esto pase en un trabajo que se 
intenta “vender” como científico, pero esta es la forma de trabajo real de este 
equipo. 
 
Y  lo que no se entiende ahora, es que ellos mismos determinan en su 
segunda hipótesis que el lugar desde donde divisan Puerto Lápice se 
encuentra al sur de este y ahora en esta tercera hipótesis definan como 
contradicción esto mismo.  
 
Pero lo hacen aquí, para justificar el no tener en cuenta a Campo de Criptana 
en su trabajo, porque les incomoda su resultado: b) encontrarse de frente 
(yendo desde Campo de Criptana hacia Puerto Lápice) con la comitiva del 
Vizcaíno que viajaba hacia Sevilla, o de norte a sur.” 
 
Don Quijote, una vez vencido por uno de los molinos de Campo de Criptana, 
toma la decisión de dirigirse hacia Puerto Lápice, divisándolo al día siguiente 
sobre al mediodía. Las distancias recorridas y el tiempo utilizado se 
corresponden con precisión, con las cabalgaduras de don Quijote y Sancho. Y 
como aceptamos en su segunda hipótesis, este punto de encuentro con la 
comitiva del Vizcaino, su señora y los frailes de San Benito, debió de 
producirse unos kilómetros al sur de Puerto Lápice.  
 
Solo estos señores ven ahora una contradicción en lo escrito por Cervantes, y 
solo les interesa eliminar de su estudio a Campo de Criptana y su distancia 
evidente y determinante con Villanueva de los Infantes. 
Aunque la aritmética ha evolucionado desde el tiempo de Cervantes, todavía 
“2 + 2 = 4”.  
 
Si quiero usar este medio de la ciencia como es la suma, pero el resultado que 
busco es 5, solo tengo que cambiar uno de los sumandos. He usado un 
método “científico”, sin duda, pero los sumandos los he “elegido” para el 
resultado que necesito. 
 
Simplemente este es el método que han seguido. Métodos científicos, 
correctos en su metodología, pero los datos usados o incógnitas empleadas en 
ellos están claramente manipulados para que den el resultado esperado: “El 
lugar elegido por el señor  Parra Luna” 
 
Esta tercera hipótesis es sencillamente inaceptable. No en el 
planteamiento de una de sus reglas, sino en el tratamiento que en 
ella han dado a datos determinantes que Cervantes escribe, 
tergiversándolos a su propio antojo e interés.    
 
 

    Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 

El lugar donde 
Cervantes enmarca la 
batalla contra los 
molinos de viento es 
Campo de Criptana. 
Pero como estos 
molinos están a unos 
80 km de Villanueva de 
los Infantes, estos 
señores consideran 
imposible, como lo es, 
que llegara don 
Quijote y Sancho en 
dos o tres horas a ellos 
y simplemente es 
“mejor” considerarlo 
como una 
contradicción de 
Cervantes y no tener 
en cuenta este dato 
determinante 



 

 

Boletín número 1 

Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
Página 30

  

Hipótesis Cuarta. 
 
“Otra de las más importantes contradicciones a resolver consiste en 
determinar dónde se encuentra exactamente la venta donde mantearon 
a Sancho (que se llamará «Venta Maritornes» en adelante”  (El lugar de 
la Mancha es … – El Quijote como un sistema de distancias/tiempos). 
 
En esta hipótesis, los autores de este estudio, determinan la venta donde 
transcurren tantos capítulos de la segunda salida de don Quijote de su 
pueblo y desde la que parte hacia él, sobre una carreta de bueyes 
creyendo estar encantado, junto a Sancho y sus vecinos y amigos, el cura 
y el barbero. 
 
La venta elegida por este equipo es la que se llamó La Hiruela, y se 
encontraba en los alrededores de lo que hoy es Venta de Cárdenas, un 
pequeño núcleo urbano que pertenece a Almuradiel, en el extremo sur de 
la actual provincia de Ciudad Real. 
 
“Como además la venta está situada en camino real a Sevilla, lo lógico 
es deducir que se encontraba en el camino real del Muladar, 
aproximadamente en un sitio que abarcaría dos zonas: una que 
llamaremos «zona Venta de Cárdenas», y que comprendería la venta 
llamada La Hiruela a unos dos km de la actual Venta de Cárdenas, y 
otra que se llamará «zona Santa Elena», donde se ubicaría la venta de 
Los Palacios …” 
 
“De todo lo cual se deduce, en pura lógica, que se aproxima a lo 
matemático, que la Venta Maritornes debe estar situada en una zona 
cercana a la actual Venta de Cárdenas…” (El lugar de la Mancha es … – 
El Quijote como un sistema de distancias/tiempos). 
 
A esta conclusión llegan, como casi siempre, interpretando u olvidando 
datos que en el Quijote son determinantes, solo con la intención que les 
sea de su interés para su objetivo, desestimando aquí otro de los caminos 
posibles a Sevilla, solo porque “Una venta situada en el camino real del 
Valle de Alcudia no estaría nunca a dos jornadas de ningún pueblo 
situado en el Campo de Montiel, en particular por lo abrupto del 
terreno” (El lugar de la Mancha es … – El Quijote como un sistema de 
distancias/tiempos). 
 
Esta venta cervantina tiene que encontrarse en un camino real, 
importante, que unía Castilla con Andalucía y especialmente con Sevilla, 
y además, este camino debía de ser transitable en coche de 
caballos, ya que Cervantes nos describe como a esa venta llega don 
Juan, destinado como oidor en México, con su hija Clara. Que se dirigía a 
Sevilla donde debía de embarcar hacia América: “en esto llegaba ya  

ElElElEl    lugarlugarlugarlugar    elegidoelegidoelegidoelegido    porporporpor    FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco    ParraParraParraParra    LunaLunaLunaLuna    (4)(4)(4)(4) 

Cuarta de las respuestas al reto de Parra Luna 
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En este plano queda medida la distancia que separa el lugar de la venta 
elegida en esta hipótesis y Almodóvar del Campo, ¡¡once leguas!!.  
 
Si tenemos en cuenta que desde esta venta aún continúan don Quijote y 
Sancho, en dirección Sur, dos leguas más y se adentran en la sierra como 
una media legua ya fuera del camino, el lugar del encuentro con el 
cabrero, estaría a unas ¡trece leguas de Almodóvar del Campo! en 
línea recta, que si se hiciesen por camino serían aún más.  
 
No coincide, ni se ajusta mínimamente lo expresado por 
Cervantes en el Quijote, en boca del cabrero, con las 
pretensiones del equipo del señor Parra Luna. 
 
“De todo lo cual se deduce, en pura lógica, que se aproxima a lo 
matemático, que la Venta Maritornes debe estar situada en una zona 
cercana a la actual Venta de Cárdenas…” (El lugar de la Mancha es … – 
El Quijote como un sistema de distancias/tiempos). 
 
No sabemos qué lógica o principio matemático usan estos 
señores, pero evidentemente la venta cervantina, llamada en 
su estudio como «Venta Maritornes», no se encuentra en el 
lugar elegido por ellos. 
 
 
  
Hipótesis Quinta. 
 
“Damos por sentado que el pueblo al que se refería el cura cuando 
dijo si es así, por mitad de mi pueblo hemos de pasar, era el 
pueblo en el que vivían ambos, y que no tendría sentido añadir y desde 
allí vuestras mercedes tomarán la derrota hacia Cartagena,  

Distancia entre Almodóvar del campo y Venta de Cárdenas (67 km) 
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  si no fuera para dejarlos a él, al barbero y a don Quijote y Sancho en 

«su pueblo» que les pillaba de paso. (El lugar de la Mancha es … – El 
Quijote como un sistema de distancias/tiempos). 
 
Que el lugar de don Quijote, Sancho Panza, el cura y el barbero es el 
mismo que tratamos poner nombre, todos tenemos que estar de acuerdo, 
pues solo se tiene que leer lo escrito por Cervantes para constatarlo. 
 
Como en otras hipótesis de este estudio, los argumentos posteriores 
apoyándose en este principio aceptado están “dirigidos” hacia sus 
pretensiones. Buscan un camino con destino a Cartagena y que pase por 
Villanueva de los Infantes, y lo hay, un camino que une Mérida con 
Cartagena.  
 
Y por esto es por lo que tienen en cuenta esta parte del Quijote y 
formulan esta hipótesis, pues le coincide con sus pretensiones. 
 
Pero se “olvidan”, interesadamente claro, de que el lugar de don Quijote 
está en el camino que une Toledo con Murcia, y lógicamente con 
Cartagena, el puerto principal de esa zona española en época de 
Cervantes, ya que este camino no pasa por Villanueva de los Infantes. 
Don Quijote, después de ser armado caballero en una venta, durante la 
primera noche fuera de su casa, decide volver a ella para hacerse con más 
recursos para sus aventuras y los servicios de un escudero, tal y como le 
había aconsejado el ventero. 
 
Sale de esta venta al amanecer sobre sus mismos pasos del día anterior, y 
después de tener el encuentro con el pastor Andresillo, que estaba siendo 
azotado por su amo, un ganadero de Quintanar, y creyendo que había 
solucionado el problema, sigue camino de su casa.  
Poco después se encuentra de frente “un gran tropel de gente, que, como 
después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar 
seda a Murcia” (I P, Cap IV). 

Plano de los caminos de Toledo a Murcia existentes en la época de Cervantes 
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Sin duda, Cervantes conoce este camino y hace que nuestro hidalgo se 
encuentre en él, en dirección hacia su pueblo, de frente con los 
mercaderes toledanos que se dirigían a Murcia. Cervantes, además de 
indicarnos el camino real donde se encontraba don Quijote, nos deja el 
sentido de la marcha de don Quijote necesaria para producirse el 
encuentro, de Este a Oeste. 
 
Un lugar por el que pasa este camino de Toledo a Murcia, “por mitad 
de mi pueblo hemos de pasar, y desde allí vuestras mercedes 
tomarán la derrota hacia Cartagena“, es el lugar del cura, del 
barbero, de Sancho y de don Quijote. Camino muy alejado del lugar 
elegido por señor Parra Luna. 
 
Cervantes es meridianamente claro con la identificación de este camino y 
con la explicación que el cura hace para convencer a don Quijote de ir a 
su casa sin ponerles resistencia a él y al barbero, y así poder desde allí 
continuar su promesa de ayudar a la princesa del reino de Micomicón, 
embarcando en el puerto de Cartagena: 
 
“Si así es, dijo el Cura, por mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí 
tomará vuestra merced la derrota de Cartagena, donde se podrá 
embarcar con la nueva ventura …” 
 
¡El lugar de don Quijote, Sancho Panza y sus amigos el cura y el 
barbero, se encuentra en el camino de Toledo a Murcia! 
 
Es por lo que estoy de acuerdo en el principio de esta hipótesis, pero no 
con los argumentos posteriores, pues el equipo del señor Parra Luna ha 
elegido un camino, de Mérida a Murcia que solo favorece a sus 
pretensiones, “olvidándose”, nuevamente, de lo escrito en el Quijote por 
Cervantes. 
 
Este mismo camino de Toledo a Murcia es muy importante también para 
determinar por qué parte de la Mancha y del Campo de Montiel 
caminaba don Quijote en su primera salida de su pueblo, pues por este 
camino sale y vuelve a casa al día siguiente después de ser armado 
caballero en una venta. 
 
Este camino, que como vemos en el plano adjunto tenía dos variantes que 
se separaban en el lugar de Nambroca, muy cerca de Toledo, y coincidían 
en un cruce de caminos con direcciones a Campo de Criptana, El 
Toboso, Mota del Cuervo y Las Mesas pasando por la Venta de 
Manjavacas. 
 
El Campo de Montiel, no el administrativo que está meridianamente 
claro y es el que usan como límites para su estudio el equipo del señor 
Parra Luna, llegó a tener su influencia durante varios siglos mucho más 
al norte, pero siempre dentro del territorio gobernado por la Orden de 
Santiago. Lugares como Villa de Don Fadrique,  
 
La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, El Toboso, Mota del Cuervo o 
Campo de Criptana, eran lugares santiaguistas que se encontraban en 
este camino, por el que don Quijote salió de su casa “sobre su famoso 
caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo, y conocido, 
Campo de Montiel (y era la verdad que por el caminaba)…” 
 

¡El lugar de don Quijote, 
Sancho Panza y sus 
amigos el cura y el 
barbero, se encuentra en 
el camino de Toledo a 
Murcia! 
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Cervantes hace salir a don Quijote por este camino hacia el Campo de 
Montiel, desde un lugar que no se encontraba en dicho “distrito de la 
Mancha”, pero tan cerca de él que “acertando” en el camino de salida y al 
muy poco de salir de su pueblo con dirección Oeste-Este, ya se 
encontraría caminando por “el antiguo, y conocido” Campo de Montiel.  
 
Este camino, con origen en Toledo, atravesando gran parte de la Mancha, 
antes de entrar en terreno santiaguista, recorre lugares gobernados por la 
Orden de San Juan.  
 
Por la variante norte Villacañas es el último lugar sanjuanista y su lugar 
vecino Villa de Don Fadrique es el primer lugar santiaguista. Por la 
variante sur, Alcázar de San Juan, sanjuanista, y Campo de Criptana, 
santiaguista, son los lugares limítrofes. 
 
Cervantes, con conocimientos geográficos reconocidos, ha recorrido este 
camino, conoce y ha pasado por estos lugares y hace que don Quijote 
salga de su pueblo, en sus dos primeras salidas, por el camino de Toledo 
a Murcia, en dirección Este.  
 
El mismo conocimiento que sus coetáneos tenían para dibujar estos 
planos, en los que identificaban el Campo de Montiel al Este de lugares 
de la Orden de San Juan, especialmente vemos en ellos referenciado a 
Alcázar de San Juan. 

 Detalle del plano publicado en 1606 realizado por Mercator-Hondius 
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¿Es por todo esto también por lo que se “olvidan” de este camino de 
Toledo a Murcia, que no hace sino alejarse de sus pretensiones?  
 
¿No es este camino un dato determinante para tenerlo en cuenta en 
cualquier estudio geográfico sobre el Quijote? 
 
Esto lo deberían de contestar ellos, pero no les extrañe que nuevamente 
califiquen este pasaje de la obra como “Otra de las más importantes 
contradicciones a resolver, …”,  para así pasar de puntillas por este 
capítulo de la obra y no dar explicaciones. 
 
¡Y aseguran haber leído el Quijote y haber hecho su 
trabajo “Quijote en mano”!   
 
  

Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 

 

 Detalle del plano general de España, conocido como Atlas de El Escorial, 
posiblemente realizado por Alonso de Santa Cruz en 1551 
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LaLaLaLa    ventaventaventaventa    cervantinacervantinacervantinacervantina    dededede    SierraSierraSierraSierra    MorenaMorenaMorenaMorena 

En  Mi vecino Alonso se pone nombre al lugar de don Quijote, Alcázar de 
San Juan, utilizando el texto cervantino, como solo así se puede hacer. 
Hacer un mapa de los “Caminos de La Mancha de don Quijote”, 
siguiendo también lo escrito por Cervantes, es desde hace meses mi 
nuevo trabajo.  
 
Caminos, lugares y parajes por donde Cervantes hace pasar a mis 
antiguos vecinos don Quijote y Sancho, quedarán reflejados en esta obra. 
Es difícil saber cuándo podré terminarla y lo que es peor, cuando se 
podrá ver publicada, ya que esto último sin recursos ni ayudas es 
imposible. 
 
¡No hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco!, 
como decía Sancho, pero con ilusión siempre hay soluciones.  
 
El Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan, me ha 
ofrecido la posibilidad de publicar dentro de su revista Tesela, una parte 
de mis últimas investigaciones.  
 
Esta Tesela, se presentará después del verano, y su título será: “La venta 
cervantina de Sierra Morena”. 
 
Determinar geográficamente esta venta, e incluso ponerle el nombre es 
muy importante, pues su relación con respecto al lugar de don Quijote, 
Alcázar de San Juan, es determinante para ir definiendo los caminos de 
La Mancha por donde el Caballero de la Triste Figura pasó y que irá 
formando parte de mi siguiente obra, que aunque a algunos no les guste, 
para sus intereses personales, seguro verá la luz. 
 
Desde aquí se irá publicando en partes, como se ha realizado esta 
investigación y sus resultados. 
 
Antes de determinar el lugar y nombre de la venta cervantina, era preciso 
situarla en un camino. Y esta es la primera parte de este pequeño 
estudio.  
 

 

Determinar 
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EL CAMINO A SIERRA MORENA 
 

En la primera parte de El Quijote, hay un lugar donde se desarrollan gran 
parte de sus capítulos, siendo además un punto de referencia para situar 
las andanzas de don Quijote y Sancho por Sierra Morena, y también, lo 
más importante, para relacionarlo con el lugar de estos dos ilustres 
manchegos. Se trata de una venta, a la que nuevamente don Quijote toma 
como castillo. 

 
Don Quijote, una vez curado y repuesto de los golpes y molimientos de su 
encuentro con los mercaderes toledanos y sus mozos, en el regreso de su 
primera salida por los caminos de La Mancha, decide volver a estos, en 
busca de nuevas aventuras en su sueño por remediar los problemas de 
aquella precaria sociedad manchega, acompañado ahora de un escudero 
vecino suyo y de nombre Sancho Panza.            
        
Salen de su pueblo en mitad de la noche, para no ser vistos y evitar los 
más que seguros impedimentos de sus familias a esta nueva aventura. 
 
 Y es al amanecer, cuando don Quijote ve a unos descomunales gigantes, 
que amenazantes aparecían sobre las crestas de unos cerros. Sin temor a 
los más de treinta que eran, entra en batalla con uno de ellos y es 
derrotado, cayendo al suelo junto a Rocinante.  
 
Terminada la tan famosa batalla contra los molinos de viento, que eso es 
lo que eran en realidad esos gigantes, don Quijote toma la decisión de 
dirigirse desde allí hacia Puerto Lápice, paraje donde, además de una 
venta, existían varias casas y quinterías de labradores. 
 
Divisan Puerto Lápice al día siguiente al mediodía, y estando en sus 
cercanías se encuentran en el camino con dos frailes de San Benito y una 
señora vizcaína, que se dirigían juntos a Sevilla.  
 
De este encuentro, Sancho sale malparado por los mozos de los frailes, y 
don Quijote vence en su disputa con uno de los sirvientes de la señora 
vizcaína, pero quedando con una oreja maltrecha. 
 
Dejan el camino y se adentran por medio de un bosque donde pasan la 
noche acogidos por unos pastores que, además de compartir su comida y 
curar la oreja de don Quijote, con remedios propios de la sabiduría 
pastoril, les cuentan la historia del pastor Grisóstomo, muerto por los 
amores no correspondidos de la hermosa pastora Marcela, y cuyo 
entierro se iba a celebrar al día siguiente.  
 
Después de asistir a tan sentido sepelio, don Quijote y Sancho se dirigen 
hacia unas sierras con la intención de despojarlas de “ladrones 
malandrines”, de las que según don Quijote, estas estaban llenas. Estas 
sierras forman la cordillera de Sierra Morena, frontera natural entre el 
Reino de Toledo y Andalucía. 
 
En las inmediaciones de Sierra Morena, tanto en su vertiente Norte como 
en la Sur, por lo dificultoso de los caminos que la atravesaban, existían 
varias ventas donde reponerse del cansancio del viaje antes, ó después de 
su penosa travesía. A una de estas ventas, porfiando don Quijote con 
Sancho que si era castillo o venta, llegan molidos a palos, esta vez a 
manos de unos arrieros yangüeses, después de que el bueno de Rocinante 

Y es al amanecer, cuando 
don Quijote ve a unos 
descomunales gigantes, 
que amenazantes 
aparecían sobre las 
crestas de unos cerros. 
Sin temor a los más de 
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suelo junto a Rocinante 
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  tratase de “comunicar su necesidad” con sus yeguas, durante el descanso 

en la que amo y escudero comían de lo poco que les quedaba ya en sus 
alforjas. Así, relata Cervantes esta llegada a la venta: 
 
“En resolución, Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de 
reata a Rocinante, y llevando al asno del cabestro, se encaminó, poco 
más a menos, hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Y 
la suerte, que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo 
andado una pequeña legua, cuando le deparó el camino, en el cual 
descubrió una venta que, a pesar suyo y gusto de don Quijote, había de 
ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino 
castillo; y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar, sin acabarla, de 
llegar a ella, en la cual Sancho se entró, sin más averiguación, con toda 
su recua.” ( I P. Cap XV)  
 
Ya en la venta, por la noche, después de ser atendidos y curados por la 
ventera, su hija y Maritornes, aún doloridos de la paliza de los yangüeses, 
vuelven a ser golpeados por un arriero y un cuadrillero que también 
pasaban la noche en dicha venta.  
 
La visita en medio de la noche al camaranchón donde descansaban de 
Maritornes para verse con el arriero, y el malentendido con don Quijote 
fue su causa.  
 
Después de hacer don Quijote el bálsamo de Fierabrás, para recomponer 
sus maltrechos cuerpos, con dispar resultado en el ánimo y las tripas de 
amo y escudero, salen de la venta, no sin antes ser manteado Sancho por 
los que allí se encontraban, ante la mirada impotente de don Quijote que 
lo veía por encima de las bardas del corral. 
 
A esta misma venta regresa Sancho desde las entrañas de Sierra  Morena 

Oleo sobre lienzo del pintor José L. Samper (Museo Samper) 
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  días después, cumpliendo el mandato de don Quijote de llevar a El 

Toboso una carta dirigida a su señora Dulcinea, habiéndose quedado él 
entre lo más espeso de la sierra haciendo penitencia.  Antes de llegar 
Sancho, en las afueras de la venta, se encuentra con sus vecinos, el cura y 
el barbero, que habían salido de su pueblo en busca de amo y escudero. 
 
 Convencido Sancho por el cura y el barbero, se dirigen los tres hasta 
donde don Quijote estaba, con la intención de persuadirle, mediante 
algún ingenioso engaño, de volver a su lugar.  
 
Durante este tiempo de viaje, seguro que Sancho les contó la aventura de 
los ganados de ovejas confundidos con dos grandes ejércitos, el 
encuentro con un cortejo de encamisados que trasladaban un cuerpo 
muerto, la mala noche pasada por el terror a unos simples batanes, la 
disputa con un barbero por su bacía, ó el encuentro con una cadena de 
galeotes, entre otras aventurillas de menor importancia. 
 
Del confín de Sierra Morena regresan nuevamente a la misma venta 
todos, junto con don Quijote, y acompañados por la bella Dorotea y 
Cardenio.  
 
Estando ya alojados, llegan poco después a la venta, Luscinda y don 
Fernando. Y ese mismo día también, se aposentan en ella Zoraida y “El 
Cautivo”, además de un alto cargo del reino, don Juan, acompañado de 
su hija. 
 
Aquí, Cervantes, aprovecha para intercalar un cuento o novela corta, “El 
Curioso impertinente”, que es leída por el cura ante todos los presentes 
en la venta, además de contar su historia el mismo “Cautivo”. 
 
Finalmente, deshechos todos los enredos, unidos Dorotea con don 
Fernando, Luscinda con Cardenio, reconocido “El Cautivo” por su 
verdadero hermano, don Juan, y resueltos otros asuntos, hacen creer 
encantado a don Quijote, para desde aquí poder llevarlo de regreso a su 
casa, enjaulado sobre una carreta de bueyes. 
 
Si bien, no es posible realizar un correcto seguimiento geográfico desde 
que don Quijote y Sancho descubren Puerto Lápice, hasta que llegan a 
esta venta, Cervantes si nos deja referencias claras para poder 
identificarla entre las existentes en la época y así, poder después tomarla 
como punto de referencia evidente para situar el lugar de don Quijote con 
respecto a ella. 
 
La venta, estaría situada en un camino real que unía Castilla con 
Andalucía. Cervantes cita este camino y también a Sevilla, en varias 
ocasiones durante esta segunda salida de don Quijote de su lugar. 
 
Ya, el encuentro con la señora vizcaína y los dos frailes de San Benito, en 
las inmediaciones de Puerto Lápice, se produce sobre un camino que les 
llevaba a Sevilla, lugar de destino de tan singular grupo de viaje. 
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  Después del entierro del pastor Grisóstomo, Vivaldo y un compañero de 

viaje que se habían desviado de su camino, para igual que don Quijote y 
Sancho, asistir a tan importante acto donde se le daba sepultura, invitan 
a don Quijote a que les acompañase a Sevilla, adonde  ellos se dirigían: 
 
“Luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos, y, 
dando todos el pésame a su amigo Ambrosio, se despidieron dél. Lo 
mesmo hicieron Vivaldo y su compañero, y don Quijote se despidió de 
sus huéspedes y de los caminantes, los cuales le rogaron se viniese con 
ellos a Sevilla, por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras, que en 
cada calle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno”(IP, 
Cap XIV). 
 
Reconocidos el cura y el barbero por don Quijote cuando estos trataban 
de llevarlo a su lugar, de vuelta desde el lugar de Sierra Morena donde 
estaba haciendo penitencia, a la venta, por el mismo camino, don Quijote 
les pregunta,  qué les había llevado por esas tierras, a lo que el cura, 
faltando a la verdad para esconder su verdadera misión, le responde: 
 
“A eso yo responderé con brevedad –respondió el cura-; porque sabrá 
vuestra merced, señor don Quijote, que yo, y Maese Nicolás, nuestro 
amigo, y nuestro barbero, íbamos a Sevilla, a cobrar cierto dinero que 
un pariente mío que ha muchos años que pasó a Indias, me había 
enviado,…” (I P, Cap XXIX). 
 

 
Poco tiempo después, y también por el mismo camino, se encuentran de 
frente con Andrés, aquel pastorcillo al que don Quijote “liberó” de los 
azotes de su amo después de ser armado caballero.  
 
Andrés cuenta a todos cómo,   realmente salió mal parado de aquel 
encuentro con don Quijote, renegando incluso de haberlo conocido: 
 
“No me creo desos juramentos –dijo Andrés-; más quisiera tener agora 
con que llegar a Sevilla que todas las venganzas del mundo: déme, si 
tiene ahí, algo que coma y lleve, y quédese con Dios su merced y todos 
los caballeros andantes, que tan bien andantes sean ellos para castigo 
como lo han sido para conmigo.” (IP, Cap XXXI).  
 
Don Juan Pérez de Viedma, en compañía de su hija Clara, llega a la venta 
de viaje desde Madrid a Sevilla, donde debía de embarcar rumbo a 
Méjico, para ejercer su cargo de oidor.  
 
Después de reconocer a su hermano Luis, “El Cautivo”, pide a este que en 
compañía de Zoraida les acompañen a Sevilla:  
   
“Allí concertaron que el capitán y Zoraida se volviesen con su hermano 
a Sevilla y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad, para que, 
como pudiese, viniese a hallarse en las bodas y bautismo de Zoraida, 
por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba, a causa de 
tener nuevas que allí a un mes partía flota de Sevilla a la Nueva 
España, y fuérale de grande incomodidad perder el viaje.” (IP, Cap 
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  XLII) 

 
Para entrar en Andalucía desde el reino de Toledo, era necesario 
atravesar Sierra Morena, cordillera montañosa a la que se dirigen don 
Quijote y Sancho al abandonar la venta. Cervantes la nombra en varias 
ocasiones, siendo además el título de varios capítulos. 
 

 
Los caminos de paso que atravesaban Sierra Morena, además de las 
ventas que existían en ellos, y que eran utilizados por viajeros y 
mercaderes, los encontramos definidos en las Relaciones Topográficas de 
Felipe II, en 1575. En la pregunta cincuenta y cinco de la “Instrucción y 
Memoria” se les solicitaba a los pueblos que contestaran a: 
 
“Si el pueblo fuere pasajero, en qué camino real estuviese, y las ventas 
que hubiere en la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo que valen”  
Todos estos caminos se encuentran en la actual provincia de Ciudad Real 
y los identificaremos por el nombre del último lugar de su recorrido en el 
antiguo reino de Toledo, antes de llegar a Sierra Morena:  
 
- Camino de Almodóvar del Campo. Así contestaba esta villa a la 
pregunta cincuenta y cinco del cuestionario solicitado: 
 
“Este pueblo según está referido es muy pasajero y está en el camino 
real y cursado que va de Castilla para el Andalucía y del Andalucía 
para Castilla la Vieja, y es paso forzoso y necesario entre las dos 
provincias; y hay en el término de esta villa veinte casas de ventas 
públicas, las doce de ellas están como se va y parte de esta villa para la 
ciudad de Córdoba, el camino real derecho …”. 
 

Nombrando cada una de las doce ventas, sus propietarios y sus rentas. 

- Camino de Mestanza-Fuencaliente.  Mestanza no realizó su relación a lo 
solicitado por Felipe II, pero si Fuencaliente. Contestación de esta villa a 
la misma pregunta: 
 
“El dicho pueblo es pasajero porque por él pasa un camino real que 
pasa del Andalucía para el reino de Toledo por el cual abundantemente 
pasan muchos bastimentos del Andalucía para el dicho reino de Toledo 
y a Calatrava”. 
 
No declara nada de tener ventas en su término.  
 
- Camino de El Viso. Contestación de esta villa a la misma pregunta: 
“En cuanto al cincuenta y cinco capítulos, esta dicha villa es pueblo muy 
pasajero por estar como está al pie del dicho Puerto Muladar y ser 
camino real para todos los que caminan hacia el Andalucía y del 
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  Andalucía a Toledo y Madrid y Valladolid y otras partes. Y a la entrada 

del dicho puerto, a dos leguas de dicha villa está una venta que llaman 
del Iruela que es de la Encomienda del dicho don Francisco de Alava, 
comendador de la dicha dehesa de Mudela, y dicen que renta al dicho 
comendador en cada año quinientos ducados poco más o menos”.  
 
- Camino de Santa Cruz de Mudela. Contestación de esta villa a la misma 
pregunta: 
 
“Al cincuenta y cinco capítulos decimos que esta dicha villa es pueblo 
muy pasajero y está en el camino real para pasar al Andalucía por el 
Puerto Muladar. Y en el término y juridicción de esta dicha villa no hay 
más de solamente una venta que es a una legua del dicho pueblo, hacia 
la parte del dicho Puerto Muladar que es a la parte del sol a mediodía, 
la cual dicha venta es de Bartolomé Díaz y Alonso Martín y Clemente, 
vecinos de la villa del Viso, y ahora se va haciendo la dicha venta y su 
valor puede ser a justa y común en la estimación doscientos ducados” 
Además de esta venta relacionada, que en 1575 estaba en construcción, 
este camino contaba también con la Venta de Iruela, común al camino de 
El Viso, a la entrada de Sierra Morena por el Puerto del Muladar.  
 
- Camino de Puebla del Príncipe-Villamanrique. Estos dos lugares 
compartían camino hacía Andalucía, atravesando Sierra Morena. 
Puebla del Príncipe, contestaba sobre si era lugar pasajero: 
 
“Esta villa es pueblo muy pasajero y está en el camino real que va de 
Valencia a Sevilla y de la Mancha a Granada. 
 
Contestación de Villamanrique a la misma pregunta: 
 
“Es lugar muy pasajero del reino de Valencia al reino de Granada y 
Andalucía, y de la Mancha y priorazgo de San Juan para Granada y 
para la Corte y reino de Toledo y Calatrava, que acude mucha gente a 
pasar por él que es como puerto” 
 
El camino real que los unía, para desde allí comenzar la travesía de Sierra 
Morena, quedaba reflejado en la contestación quince de Puebla del 
Príncipe: 
 
“Tiene a la parte del poniente a la villa de Villamanrique por camino 
derecho, hay una legua común de la una villa a la otra”. 
 
Ninguna de las dos villas declaran tener en su término ventas, sin 
embargo en el camino de Granada a Cuenca, relacionado por Juan de 
Villuga en 1546, entre Castellar, en la actual provincia de Jaén, y Puebla 
del Príncipe, anota la Venta de Los Santos y la Venta de Millar de 
Castilla. 
 
El camino real donde se encuentra la venta que buscamos, a la que a 
partir de ahora se llamará cervantina, debe de tener al menos otra venta 
más, aproximadamente, a algo menos de tres leguas de camino en la 
dirección al lugar de don Quijote.  
 
Cervantes, así nos lo indica cuando una vez determinado cómo llevar a 
don Quijote desde la venta a su casa, en una jaula fabricada sobre una 
carreta de bueyes, la comitiva formada por: don Quijote dentro de la 
jaula, la carreta y su boyero, el cura, el barbero y Sancho Panza, siendo 
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  escoltados por los cuadrilleros a los que el cura había contratado para 

hacer dicho papel, caminan dos leguas desde la venta cervantina, donde 
son alcanzados por un grupo de jinetes: 
 
“Y así, con aquel espacio y silencio caminaron hasta dos leguas, que 
llegaron a un valle, donde le pareció al boyero ser lugar acomodado 
para reposar y dar pasto a los bueyes; y comunicándolo con el cura, fue 
de parecer el barbero que caminasen un poco más, porque él sabía 
detrás de un recuesto que cerca de allí se mostraba, había un valle de 
más yerba y mucho mejor que aquel donde parar querían. Tomóse el 
parecer del barbero, y así, tornaron a proseguir su camino. 
 
En esto, volvió el cura el rostro, y vio que a sus espaldas venían hasta 
seis o siete hombres de a caballo, bien puestos y aderezados, de los 
cuales fueron presto alcanzados, porque caminaban no con la flema y 
reposo de los bueyes, sino como quien iba sobre mulas de canónigos y 
con deseo de llegar presto a sestear a la venta, que menos de una legua 
de allí se parecía.” (I P, Cap XLVII).  
 
La comitiva quijotesca, llevaba dos leguas caminadas desde la venta 
cervantina, cuando son alcanzados por los hombres a caballo, en un 
punto a menos de una legua de la siguiente venta, a la que estos se 
dirigían. En total, casi tres leguas de separación entre estas ventas. 
 

 
Plano con los caminos que unían Castilla con Andalucía en su paso 

por Sierra Morena 

De los caminos anteriores, tres de ellos contaban, con al menos, dos 
ventas en el entorno de Sierra Morena: el Camino de Almodóvar del 
Campo, el Camino de Santa Cruz de Mudela y el Camino de Puebla del 
Príncipe-Villamanrique. 
 
En el Camino de Almodóvar del Campo, son varias las ventas que están 
en torno a tres leguas de separación. 
 
Entre las dos ventas del Camino de Santa Cruz de Mudela, hay también 
tres leguas. Santa Cruz de Mudela contesta así, a la primera pregunta del 
cuestionario de sus Relaciones: 
 
“Primeramente respondemos y decimos al primero capítulo que esta 
dicha villa se llama Santa Cruz y la razón por qué así se llama, según lo 
que hemos oído decir a nuestros antepasados, es que en el tiempo que 
esta tierra y el Puerto Muladar de sierra Morena que es de esta villa 
dista cuatro leguas, …” 
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  La Venta de Iruela, junto al Puerto Muladar, se encontraba a unas cuatro 

leguas de Santa Cruz de Mudela, estando en construcción la nueva venta 
a una legua de la villa dirección al sur, dirección al Puerto Muladar, como 
contestó a la pregunta cincuenta y cinco “… una venta que es a una legua 
del dicho pueblo”, estando por lo tanto separadas ambas ventas unas tres 
leguas. 
 
En el Camino de Puebla del Príncipe-Villamanrique, la separación entre 
las dos ventas de Los Santos y Millar de Castilla es de dos leguas, según 
Juan de Villuga, que las describe así, en el camino de Granada a Cuenca: 
          “a castellar ij 
           ala venta de los santos j 
           ala venta de nillar de castilla ij 
           ala puebla iij” 
Cervantes, gran conocedor de los caminos, y en especial de este que 
quiere dejar inmortalizado en su obra, nos describe cómo don Quijote y 
Sancho, se van adentrando por el camino real en Sierra Morena, 
dejándonos nuevamente referencias claras de la ubicación de nuestros 
personajes. Referencias que pueden ayudarnos para determinar, cuál de 
estos tres  caminos alberga la venta cervantina buscada. 
 
Después de la primera noche pasada en la venta, donde recordemos, 
fueron nuevamente molidos a golpes por el arriero, el ventero, el 
cuadrillero de la Santa Hermandad, e incluso inconscientemente por 
Maritornes, don Quijote y Sancho siguen su camino.  
 
Poco después don Quijote, creyendo que las polvaredas que veían a lo 
lejos eran dos grandes ejércitos poco antes de entrar en combate, 
arremete contra uno de ellos lanceando a varias ovejas. Los pastores con 
sus hondas las defienden, dejando otra vez malherido a don Quijote. 
 
Por el mismo camino, ya de noche, se encuentran con un cortejo fúnebre 
que trasladaba el cuerpo de un difunto a Segovia, y después de malherir 
don Quijote a uno de los integrantes del cortejo, saliendo corriendo los 
demás por miedo a verse en el mismo estado que su compañero, se hacen 
con parte de la comida de aquellos “encamisados” y se internan por la 
sierra donde cenan, y en busca de agua llegan a unos batanes, que 
confundidos y asustados por su ruido y por la oscuridad, hacen pasar a 
amo y escudero en vela toda la noche. Por la mañana, descubierto cuál 
era el origen de aquellos golpes fantasmagóricos, no sin cierta sonrisa de 
ambos, continuarán por el mismo camino real para encontrarse con el 
barbero al que don Quijote arrebata su bacía, convirtiéndola desde 
entonces en el más famoso yelmo jamás escrito, el yelmo de Mambrino. 
 
Tras la liberación de los doce galeotes, y por miedo a que poco después de 
saberse el hecho fueran perseguidos por la Santa Hermandad, 
abandonan el camino real y se internan en una zona de Sierra Morena, 
donde encuentran   a Cardenio “El Roto”, y a un cabrero.  
 
Cervantes nos deja, ahora si, una referencia determinante del punto 
donde se encuentran en ese momento, con respecto a uno de los lugares 
que ha dado nombre a uno de los caminos, Almodóvar del Campo. El 
cabrero en conversación con don Quijote y Sancho, les cuenta cómo 
querían ayudar a Cardenio, en su extraña enfermedad: 
 
“Y en verdad os digo, señores –prosiguió el cabrero-, que ayer 
determinanos yo y cuatro zagales, los dos criados y los dos amigos 
míos, de buscarle hasta tanto que le hallemos, y, después de hallado, ya 
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  por fuerza, ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, 
que está de aquí ocho leguas, y allí le curaremos, si es que su mal tiene 
cura, o sabremos quién es cuando esté en su seso, y si tiene parientes a 
quien dar noticia de su desgracia.” (I p, Cap XXIII).  
 
Ocho leguas de distancia separan el lugar de encuentro con el cabrero 
y “El Roto”con la villa de Almodóvar del Campo.  
 
Como se aprecia en el plano, el camino que sigue don Quijote para llegar 
a la venta cervantina, y por el que se adentra después en Sierra Morena, 
no puede ser otro que el que hemos llamado Camino de Almodóvar del 
Campo.  El Camino de Santa Cruz de Mudela, que también contaba con 
dos ventas, y que estaban a unas tres leguas de separación, se encuentra 
más lejos de las ocho leguas, incluso, en línea recta desde Almodóvar del 
Campo.   
 
No obstante, aunque el lugar de encuentro con el cabrero se situara a casi 
tres cuartos de legua del camino al oeste, cerca del lugar de penitencia de 
don Quijote, “Tres cuartos de legua habrían andado, cuando 
descubrieron a don Quijote entre unas intrincadas peñas,…”(IP, Cap 
XXIX), este posible lugar de encuentro sigue sin reunir lo escrito por 
Cervantes en boca del cabrero: “ le hemos de llevar a la villa de 
Almodóvar, que está de aquí ocho leguas”. 
 
Además, el Camino de Santa Cruz de Mudela en aquellos tiempos era un 
camino de herradura, siendo imposible su paso a cualquier tipo de 
carruaje. Cervantes nos describe, como don Juan llega con su hija Clara 
en un coche de caballos a la venta cervantina en su camino a Sevilla: 
 
“En esto llegaba ya la noche, y al cerrar della, llegó a la venta un coche, 
con algunos hombres a caballo. Pidieron posada; a quien la ventera 
respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado. 
 
-Pues, aunque eso sea –dijo uno de los de a caballo que habían entrado-, 
no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene” (IP, Cap XLII) 
Sin embargo, una aventura de don Quijote y Sancho en este mismo 
camino, muy cerca de la venta cervantina, puede contradecir lo 
anteriormente definido. 
 
Después de salir don Quijote y Sancho de la venta cervantina, por el 
camino real dirección a Andalucía, al llegar la noche, nuestros 
protagonistas se encuentran de frente con una comitiva fúnebre que se 
dirigía a Segovia. Así nos describe Cervantes este encuentro: 
 
“Yendo, pues, desta manera, la noche escura, el escudero hambriento y 
el amo con gana de comer, vieron que por el mesmo camino que iban 
venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino 
estrellas que se movían. Y, apartándose los dos a un lado del camino, 
tornaron a mirar atentamente lo que aquello de aquellas lumbres que 
caminaban podía ser, y de allí a muy poco descubrieron muchos 
encamisados, cuya temerosa visión de todo punto remató el ánimo de 
Sancho Panza, el cual comenzó a dar diente con diente, como quien tiene 
frío de cuartana; y creció más el batir y dentellear cuando 
distintamente vieron lo que era, porque descubrieron hasta veinte 
encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, 
detrás de los cuales venía una litera cubierta de luto, a la cual seguían 
otros seis de a caballo, enlutados hasta los pies de las mulas; que bien 
vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. Iban los 
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encamisados murmurando entre sí, con una voz baja y compasiva” (IP, 
Cap XIX).  
 
Por no dar a don Quijote cuenta de quien eran, a donde se dirigían, y que 
era lo que llevaban en la litera, nuestro sin par caballero les arremete 
lanza en ristre, haciendo que estos “encamisados” se dispersaran 
despavoridos por el campo, menos el que recibió el embiste de don 
Quijote, y que ya en el suelo quebrado de una pierna, contestaba a todo lo 
requerido anteriormente: 
 
“Con facilidad será vuestra merced satisfecho –respondió el licenciado-; 
y así sabrá vuestra merced que, aunque denantes dije que yo era 
licenciado, no soy sino bachiller, y llámome Alonso López; soy natural 
de Alcobendas; vengo de la ciudad de Baeza, con otros once sacerdotes, 
que son los que huyeron con las hachas; vamos a la ciudad de Segovia 
acompañando un cuerpo muerto, que va en aquella litera, que es de un 
caballero que murió en Baeza donde fue depositado, y ahora, como 
digo, llevábamos sus huesos a su sepultura, que está en Segovia, de 
donde es natural. 
 
-¿Y quién le mató? –preguntó don Quijote. 
 
-Dios, por medio de unas calenturas pestilentes que le dieron –
respondió el bachiller.(IP, Cap XIX). 
 
Desde Baeza, la ruta más lógica de seguir por esta comitiva para ir a 
Segovia, no es por el Camino de Almodóvar del Campo. El camino lógico 
y natural, era llegar hasta la cercana villa de Úbeda, y desde allí, después 
de cruzar el puente sobre el río Guadalimar llegar a Vílchez, y antes de 
atravesar lo más dificultoso de Sierra Morena por el Puerto del Muladar, 
pasar por la Venta de Los Palacios.  
 
Una vez pasada Sierra Morena, y haciendo casi parada obligada en la 
Venta de La Iruela, para reponerse de la gran dificultad del paso 
montañoso, continuar ya desde aquí el camino a Segovia, dirigiéndose 
hacia Toledo, pasando por El Viso y Almagro.  
 
También, desde la Venta de La Iruela, se podía seguir camino hacia Santa 
Cruz de Mudela, llevando desde aquí dirección a Puerto Lápice y Ocaña, 
para después de pasar Madrid, dirigirse a Segovia. Este camino era ya 
muy frecuentado desde que en 1561, Felipe II decidió cambiar su Corte de 
Toledo a la villa de Madrid. 

  
Por tanto, quizás estamos ante una posible contradicción geográfica de 
Cervantes. Si el Camino de Santa Cruz de Mudela, por el Puerto del 
Muladar no puede ser el que albergue la venta cervantina, por la 
distancia evidente del encuentro con “El Roto” y el cabrero a Almodóvar 
del Campo, además de ser solo un camino de herradura, ¿Cómo 
Cervantes hace que don Quijote y Sancho se encuentren de frente una 
comitiva con los restos de un difunto, al que trasladaban de Baeza a 
Segovia, por el Camino de Almodóvar del Campo, cuando lo habitual 
sería hacerlo por el Camino de Santa Cruz? 
 
Podría ser una cuestión de difícil solución, como otras posibles 
contradicciones de Cervantes, si solo tenemos en cuenta la geografía y los 
caminos naturales y lógicos de la época, sin señalar un hecho histórico 
que sucedió pocos años antes de la escritura de El Quijote, y que por su 
transcendencia e importancia social en aquella época, Cervantes sin duda 
conoció.  

¿Cómo Cervantes hace 
que don Quijote y Sancho 
se encuentren de frente 
una comitiva con los 
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a Segovia, por el Camino 
de Almodóvar del Campo, 
cuando lo habitual sería 
hacerlo por el Camino de 
Santa Cruz?. 
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Este hecho histórico acaecido en el año 1593, fue el traslado del cuerpo de 
San Juan de la Cruz desde Úbeda, donde murió en diciembre de 1591, 
hasta la ciudad de Segovia. 
 
En sus notas al pie de página, don Martín de Riquer, anota en la edición 
de El Quijote para la Biblioteca de Plata de los Clásicos Españoles:  
“Algunos cervantistas suponen que aquí Cervantes tuvo presente la 
sigilosa traslación del cuerpo de San Juan de la Cruz, de Úbeda a 
Segovia, verificada en 1593 (cfr. R. Marín, IX, 226-230)”. 
 
¿Es posible que Cervantes utilizase este traslado del cuerpo de san Juan 
de la Cruz, como inspiración en la “aventura que le sucedió con un 
cuerpo muerto” a don Quijote y Sancho Panza, y que lo enmarcara en la 
obra en un camino distinto al seguido por la comitiva fúnebre? 
 
En la edición preparada por don Fortunato Antolín, carmelita descalzo, y 
publicada por la Editorial de Espiritualidad en 1989, se trascribe el 
manuscrito de Fray Alonso de la Madre de Dios, aparecido tras su muerte 
en 1635, donde este fraile de la Orden de los Carmelitas Descalzos, bajo el 
título de “Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la 
Cruz, maestro y padre de la Reforma de la Orden de los descalzos de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo”, describe el traslado azaroso del 
cuerpo del santo. 
 
En ella podemos leer cómo don Luis de Mercado y su hermana doña Ana 
de Peñalosa Mercado, fundadores del convento de Segovia, solicitaron al 
vicario general de los Carmelitas Descalzos, que se pudieran venerar los 
restos de San Juan de la Cruz en Segovia, teniéndose por tanto que 
trasladar estos desde Ubeda, donde estaban enterrados.  
 
El vicario concedió esta licencia y mandó que “con todo secreto, sin que 
se entendiese en el convento ni en la ciudad, desenterrasen el cuerpo del 
Siervo del Señor, [y] lo entregasen a las personas que mostrasen 
aquellas letras”. 
 
Don Luis de Mercado encarga este traslado a una persona de su mayor 
confianza, Juan de Medina Zeballos, alguacil de la Corte. Juan de Medina 
acompañado de otras dos personas se trasladó al convento de Úbeda, 
donde después de concertar con el Prior la hora del desenterramiento y 
traslado, las once de la noche, abrieron el sepulcro sacando el cuerpo que 
aún estaba incorrupto, después de nueve meses del fallecimiento.  
 
Tomaron la decisión de volverlo a enterrar en el mismo sitio, cubriéndolo 
de cal viva “para que se consumiese y gastase y esperar más tiempo 
para llevarlo”. 
 
Tanto secreto y sigilo era por la gran veneración que al santo se le hacía 
en Úbeda, y el más que seguro impedimento de sus vecinos si se 
conociese públicamente el traslado desde su convento al de Segovia. 
Un año después, en abril del mil quinientos y noventa y tres, el mismo 
Juan de Medina volvió a Úbeda, “Y luego llegó al convento de los 
Carmelitas y presentó sus letras al padre  Suprior (por estar ausente el 
Prior) y habiendo los dos señalado tiempo para desenterrar el deseado 
cuerpo, que fue dadas las once de aquella noche, para aquella hora, 
dejando Juan de Medina aparejadas las cabalgaduras para partirse en 
volviendo, con sus dos compañeros llegó al convento, dejando fuera a 
un cantón del convento a su pariente por espía de los que pasasen”. 
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No sin el revuelo de varios frailes por ver como se llevaban el cuerpo de 
san Juan de la Cruz, este fue puesto en una caja sobre las cabalgaduras 
que habían preparado y en medio de la noche emprendieron el camino de 
regreso a Segovia. Por temor a que llegado el día y el hecho se supiese en 
Úbeda, y que parte de la población saliese tras de ellos en su busca, la 
comitiva no siguió el camino natural y más corto, que era como está ya 
dicho, dirigiéndose hacia Vílchez y atravesar Sierra  Morena  por el 
Puerto del Muladar, y desde allí continuar hacia Toledo por El Viso y 
Almagro, o hacia Madrid por Santa Cruz de Mudela, Puerto Lápice y 
Ocaña, siguiendo camino hacia su destino final, el convento de Segovia. 
Juan de Medina, saliendo de los términos de Úbeda y Baeza, cambia la 
dirección a llevar por la comitiva dirigiéndose hacia Martos y Córdoba, 
casi en dirección opuesta a la que tenían que llevar. 
 
Así nos lo relata fray Alonso de la Madre de Dios:  “Partió de Ubeda Juan 
de Medina Zeballos con el santo cuerpo, tan disimulado que nadie lo 
conociese lo que llevaban, dejando, por lo que pudiese suceder, el 
camino derecho de Madrid, tomó el de Jaén, que es del mismo obispado 
, iba aún con algún temor no le saliesen a impedir el paso y quitarle el 
santo cuerpo. Y enderezando, como él mismo me refirió, su camino de 
Jaén a Montilla, poco antes de Martos, entrado ya el día… Llegaron a 
Martos y a Montilla y desde allí por Córdoba continuaron su camino a 
Madrid”.  
 
Desde Córdoba el camino a seguir a Madrid es pasando por el puente de 
Alcolea y la villa de Adamuz, adentrarse en Sierra Morena y atravesando 
desde aquí todo el Real Valle de Alcudia, llegar a Almodóvar del Campo, 
por el llamado aquí Camino de Almodóvar del Campo.  
 
Por tanto, esclarecida esta posible contradicción, que no hace sino dar 
aún más peso de realidad geográfica cervantina al Camino de Almodóvar 
del Campo, podemos ahora entender como aprovecha genialmente 
Cervantes estos parajes, buen conocedor de este camino a Sevilla, para 
describirlos en la obra en varias de las aventuras de don Quijote y 
Sancho. 
 
El Camino de Almodóvar del Campo, antes de llegar a Sierra Morena 
recorría el antiguo Real Valle de Alcudia, lugar inmenso donde miles de 
ovejas pasaban el largo invierno castellano, llegadas por las antiguas 
cañadas desde Soria, Segovia y León principalmente. Cañadas 
aprovechadas también para el tránsito de otros tipos de ganados como el 
bovino, el caballar o el mular. 
 
Poco antes de llegar a la venta cervantina, don Quijote y Sancho son 
apaleados por unos ganaderos yangüeses, que estaban sesteando junto a 
las yeguas que seguro llevaban a las importantes ferias que de este tipo 
de ganado se hacían en Andalucía, especialmente en Córdoba. 
 
En “Las Principales Cañadas Reales de España”, publicado en 1954, se 
describen minuciosamente los itinerarios de las cañadas más 
importantes de España, según el antiguo Archivo de la Mesta. Estas 
grandes cañadas recibieron el nombre de su origen: Leonesa, Segoviana y 
Soriana. La Cañada Real Soriana, comienza precisamente en Yanguas, 
lugar de procedencia de los “desalmados yangüeses”. Y así queda 
definido por don Celestino del Río en su recorrido por ella, realizado 
entre los años 1852 y 1853, y publicado en Madrid en 1857, bajo el 
título “Descripción de la Cañada Soriana, desde Yanguas al Valle de la 
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  Alcudia”. 

 
Esta cañada, después de salir de la provincia de Soria, y atravesar la de 
Guadalajara y el Partido de Chinchón en la de Madrid, entra en la 
provincia de Toledo por el Partido de Ocaña, y pasando por el Partido de 
Quintanar de la Orden y Lillo, llegan al lugar de Quero donde se divide en 
dos ramales. 
 
El ramal de la derecha se dirige hacia Madridejos, atravesando los 
Partidos de Daimiel, Piedrabuena y Ciudad Real. El ramal de la izquierda 
después de incorporarse a él las “vías pastoriles” de Cuenca en el término 
de Quero, entra en el de Alcázar de San Juan, cruzando su Partido. 
Pasando después por los Partidos de Manzanares y Almagro, llega ya 
reunido al otro ramal y a la Cañada Real Segoviana al Real Valle de 
Alcudia.  
 
Así es referida la entrada de esta cañada en el valle de Alcudia, en “Las 
Reales Cañadas de España” : “Por el puerto, reunidas, entran las 
cañadas en el Real Valle de la Alcudia, anejo de Almodóvar, formando 
una amplia cañada de trescientas varas de anchura, …” 
 
En el valle de Alcudia, llegaban a pastar ciento cuarenta mil ovejas, 
repartidas entre sus ciento cuarenta “millares de tierra”, medida de 
terreno capaz de albergar cómodamente a mil ovejas. Así nos lo dejaron 
declarado, como grandeza de este espacio natural, en su respuesta a la 
pregunta veinticuatro de las Relaciones de Felipe II, la villa de 
Almodóvar del Campo:  
 
“En el término de esta villa está el Valle de Alcudia, dehesa de Su 
Majestad entre todas las de su reino y maestrazgos insignes y de mucho 
valor y precio; tiene ciento y cuarenta millares de tierra según la 
medida común y ordinaria, de los cuales en el término de esta villa hay 
ciento.”  
 
Estos grandes ganados de ovejas que se reunían en el valle de Alcudia, 
procedentes de la trashumancia y de los lugares de su alrededor, en 
alguna ocasión debieron de provocar en Cervantes la imagen de ejércitos 
moviéndose en la estrategia de la batalla. Esta misma imagen la dibujó 
genialmente con palabras en El Quijote: 
 
“En estos coloquios iban don Quijote y su escudero, cuando vio don 
Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y 
espesa polvareda; y, en viéndola, se volvió a Sancho y le dijo: 
 
 -Este es el día, ¡oh Sancho!, en el cual se ha de ver el bien que me tiene 
guardado mi suerte; éste es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto 
como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer 
obras que queden escritas en el libro de la Fama por los venideros 
siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es 
cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables 
gentes por allí viene marchando. 
 
-A esa cuenta, dos deben de ser –dijo Sancho-; porque desta parte 
contraria se levanta asimesmo otra semejante polvareda. 
Volvió a mirarlo don Quijote, y vio que así era la verdad; y alegrándose 
sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos, que venían 
a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. …” 
(I P, Cap XVIII) 

En el valle de Alcudia, 
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Don Quijote entra en batalla contra uno de los ganados de ovejas, 
lanceando a algunas de ellas y provocando lógicamente la ira de sus 
pastores, los cuales, expertos con la honda, lo derriban a pedradas de 
Rocinante dejándolo con dos costillas malheridas y con alguna muela de 
menos.  
 
Esa misma noche, después de la ya comentada aventura histórica con los 
“encamisados” que transportaban un cuerpo a Segovia, y después de 
comer parte de lo que estos llevaban, buscando agua con qué beber llegan 
al borde de un río, donde un gran ruido les confunde, llegando al miedo: 
 
“…y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora 
otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a 
Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que 
oyeron que daban unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros 
y cadenas, que, acompañados del furioso estruendo del agua, que 
pusieran a pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de don 
Quijote”. (I P, Cap XX) 
 
Pasan la noche en vela, hasta que llegando los primeros rayos del día 
descubren su origen, un batán. Cervantes, nuevamente utiliza un espacio 
real conocido por él en aquellos parajes, y lo aprovecha para el 
argumento de su obra.  
 
Este artilugio hidráulico, es declarado por la villa de Almodóvar del 
Campo. A la pregunta veintidós de las Relaciones de Felipe II, contestan: 
 
“Como quiera que según dicho es en este nuestro término no haya ríos 
algunos caudalosos ni aceñas en todo él más que un río pequeño que 
llaman el río Muelas; hay algunos molinos y batanes de vecinos de 
Pedroches y Torre Campo, lugares de la ciudad de Córdoba, en cuya 
juridicción confina la de esta villa de la cual el dicho río Muelas dista 

Ganados de ovejas como 
este, sobre caminos 
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Cervantes para recrear 
las aventuras de don 
Quijote. 
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  siete leguas poco más o menos.” 

 
Estos antiguos batanes, son también descritos por Almodóvar del Campo, 
en el Catastro de Ensenada. A la pregunta diez y siete, además de 
relacionar los molinos de agua, llegan a describir hasta tres batanes, todos 
en el mismo río Muelas: 
 
“… Un batán que pertenece al mismo, y su utilidad se puede regular cada 
año en setecientos reales. 
 
…Un batán perteneciente a Esteban de Almagro, vecino de Pedroche, 
cuya utilidad se regula cada año en ciento cincuenta reales. Otro batán, 
cuya propiedad es de Don Juan Montenegro vecino de Fuente obejuna, y 
su utilidad anual se regula en doscientos y setenta reales”. 
 
Cervantes, nos deja descripciones singulares de su entorno y sus parajes 
para que no quepan dudas de donde se encuentran nuestros protagonistas. 
Sus mismas vivencias por ese Camino de Almodóvar del Campo, las dejó 
inmortalizadas en su obra. 
 
 

 Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
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