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Mota del Cuervo no es, ni 
puede ser, el lugar de don 

Quijote  

ervantes se muere! 

El sábado 28 de febrero la Sociedad 
Cervantina del Lugar de don 
Quijote, en su objetivo de “Fomentar 
la lectura de la obra de Cervantes, 
especialmente del Quijote“, tuvo la 

 don Francisco Pérez 
Abellán, dentro de una de sus 
actividades conocida como “Almuerzo 
con don Quijote”, donde el invitado 
nos expone sus vivencias relacionadas 
con la lectura del Quijote, alrededor de 
una mesa con platos típicos de la 
Mancha, la patria de don Quijote. 

Don Francisco Pérez Abellán es doctor 
en periodismo, profesor, escritor e 

Francisco Pérez Abellán en los almuerzos con don Francisco Pérez Abellán en los almuerzos con don Francisco Pérez Abellán en los almuerzos con don Francisco Pérez Abellán en los almuerzos con don 

QuijoteQuijoteQuijoteQuijote    

investigador apasionado del mundo del 
crimen. Ha sido director de Departa
mento universitario de Criminología y el 
año pasado publicó
profanada”
denuncia las gran
sobre ella se ha escrito.
 
Gran lector de esta obra cumbre de 
Cervantes a la que calificó de contener 
en ella “el retrato de lo más 
hermoso del ser humano”
entender como en España se ha 
eliminado su lectura en las escuelas, 
metiendo su lectura en el cajón del 
olvido escolar cuando en ella están
“representados los valores éticos 
del hombre y la gran generosidad 
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año pasado publicó “Prim, la momia 
profanada”, donde aclara su muerte y 
denuncia las grandes imprecisiones que 
sobre ella se ha escrito. 
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Cervantes a la que calificó de contener 
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hermoso del ser humano”, y no 
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de don Quijote, virtud tan en falta 
en nuestra sociedad actual”. 
 
Nos animó en nuestra iniciativa de 
fomentar la lectura del Quijote, al ser 
esta obra “la piedra angular del 
castellano”, y estar muy esperanzado 
en el recorrido que puede llegar a tener 
la iniciativa propuesta por nuestra 
Sociedad Cervantina al Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan para la creación del 
Centro de Interpretación del Quijote, 
que pronto abrirá sus puertas en el 
actual edificio de Información Turística.  
 
Espera que sea este proyecto “una 
especie de escenario o decorado 
hecho con gusto en el que las 
personas que vengan puedan leer 
el Quijote en voz alta mientras se 
hacen una fotografía que  será sin 
duda un recuerdo imborrable por 
haber estado en un lugar que 
quiere tanto a don Quijote, como 
Alcázar de San Juan”. 
 
Con actos como este, con invitados como 
don Francisco Pérez Abellán, podremos 
revitalizar el Quijote, evitando así 

que Cervantes muera, y, por qué no, 
denunciar  también como desde las 
instituciones públicas no se disponen los 
recursos necesarios para poner en el sitio 
que corresponde la figura de Cervantes y 
la de su obra cumbre.  
 
Recordábamos, mientras comíamos unos 
“Duelos y Quebrantos”, la dejadez del 
Ayuntamiento de Madrid con el edificio 
donde vivió y murió Cervantes, en la calle 
León, en el que en sus bajos en lugar de 
haber una librería hay una ortope-
dia. “¡Esto no pasaría en otros 
países con sus insignes autores!” 
 
¡Seis horas de tertulia!, de amena e 
interesante tertulia, donde además 
del Quijote y de Cervantes nos habló de su 
pasión profesional: la criminología. 
Anécdotas, cientos de datos interesantes, 
investigaciones que se dirigen mal, crí-

menes sin resolver, etc.  

 

Sociedad Cervantina del Lugar de don Sociedad Cervantina del Lugar de don Sociedad Cervantina del Lugar de don Sociedad Cervantina del Lugar de don 

QuijoQuijoQuijoQuijotetetete
 

El Quijote, la piedra 

angular del castellano 

según Francisco Pérez 

Abellán 
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don Quijote (1)don Quijote (1)don Quijote (1)don Quijote (1)    

En esta pasada feria de FITUR, dentro del día de Cuenca, la ciudad de Mota del 
Cuervo también presentó en el stand de Castilla-La Mancha sus atractivos turísticos, 
y con buen criterio amenizó a los presentes con una representación del momento en 
el que es armado caballero don Quijote en una venta. 
 
Esta aventura, la enmarcó Cervantes en el término municipal de Mota del Cuervo, 
en el topónimo cercano a la entonces villa conocido como Manjavacas, como así 
puse por primera vez en el mapa cervantino de La Mancha en Mi vecino Alonso, 
publicado en 2010. Hasta entonces, la venta de Puerto Lápice  o la de Las Motillas, 
entre Alcázar de San Juan y Manzanares, fueron las ventas propuestas por 
diferentes autores. 
 
En este acto también se presentaron dos publicaciones muy relacionadas con Mota 
del Cuervo: 
 
- Manjavacas, la Venta del Caballero. De los autores Isabel Sánchez y 
Francisco J. Escudero. 
 
– Lo que Cervantes calló. Del autor José M. González. 
 
La primera publicación recoge, entre otras muy interesantes averiguaciones sobre 
esta venta, el hallazgo arqueológico de la propia venta, situada “en el sitio que 
llaman Manjabacas que está a la mano izquierda del camino que llevan 
desde la Villa de las Mesas a la de el Toboso…”(Descripción de la 
encomienda de la villa de Socuéllamos en la Orden de Santiago, 1738), pág. 118. 
Que la venta situada en la zona de Manjavacas fue en la que Cervantes quiso llevar a 
don Quijote en su primera aventura y ser armado caballero, es una realidad 
geográfica que además cumple con todas las variables geográficas descritas por el 
autor, especialmente el encontrase en el camino de Toledo a Murcia. 
 
La segunda publicación, Lo que Cervantes calló, presenta a Mota del Cuervo 
como el “Lugar de don Quijote”. Está editado muy recientemente, y espero tenerlo 
en mis manos para poder entender como el autor ha llegado a esta conclusión. 
Desde que se publica el Quijote, y especialmente su segunda parte, de la que estamos 
celebrando este año 2015 su cuarto siglo, muchos han sido los lugares que han 
tratado de hacer vecino suyo a don Quijote. Y no les falta el derecho a ello, pues el 
propio Cervantes, consciente de lo que hacía al ocultar su nombre, ya presentía la 
disputa entre los lugares manchegos: “Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de 
la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por 
dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí 
por ahijársele y tenérsele por suyo” (II P, Cap LXXIV) 
 
Leído esto en el final de la obra, unos autores creen ver representados a todos los 
lugares de la Mancha, de la Mancha del siglo XVI-XVII, como el lugar del hidalgo 
manchego. Y otros, entre los que me encuentro, defendemos que es posible 
determinar geográficamente este lugar, teniendo en cuenta “todas” las variables 
geográficas y consideraciones que sobre el lugar nos deja Cervantes a lo largo de la 
obra. 
 
Algunos autores han pretendido ver en un lugar concreto el de don Quijote, teniendo 
en cuenta que una parte u otra del Quijote concuerda con sus pretensiones, 
“olvidando” o “manipulando” el texto de Cervantes si es necesario para su interés. 
No sé si será este el caso de José Manuel González, pero sin entrar en muchos 
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detalles, pues aún no he leído Lo que Cervantes calló, parece muy poco probable 
que haya tenido en cuenta “todo” lo escrito por Cervantes en el Quijote, para llegar a 
esta conclusión. 
 
Mota del Cuervo, no es, ni puede ser, el Lugar de don Quijote, al menos, 
por las siguientes variables geográficas o descripciones del lugar: 
 
1º. Por distancias a El Toboso y a los molinos de Campo de Criptana. 
El Toboso, lugar de Dulcinea, debe de estar cerca del Lugar de don Quijote, “… 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”. O como Sancho pensaba, “… nunca tal nombre, ni tal 
Princesa, había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del 
Toboso”. 
 
Pero para que no quedase duda de lo que podemos entender como “cerca” o “tan 
cerca”, adverbios de lugar sin determinación, Cervantes nos deja el tiempo que don 
Quijote y Sancho pensaban tardar en recorrer esa distancia que separa ambos 
lugares, si la luz de la luna les hubiese dejado cabalgar, una noche. Don Quijote y 
Sancho salen al anochecer de su pueblo en dirección a El Toboso, cuando Sansón 
Carrasco se despide de ellos habiendo caminado con ellos una media legua. Ya solos, 
de noche ya, dice don Quijote 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, …” 
 
Una jornada nocturna, de Rocinante, separa ambos lugares tan cercanos. Teniendo 
en cuenta la velocidad de marcha de Rocinante, la mitad de un caballo normal, en 
una noche o en una jornada, llegan al día siguiente por la tarde según nos describe el 
narrador, la distancia que separa el lugar de don Quijote con El Toboso es de unas 
cuatro a cinco leguas, entre veinticuatro a treinta kilómetros. 
Otro lugar mucho más cercano al lugar de don Quijote son los cerros de Campo de 
Criptana, donde en su segunda salida de su pueblo entabla la batalla contra ellos. 
Campo de Criptana no es nombrado literalmente en el Quijote, pero en aquella 
época era el único lugar de la Mancha que contaba con tantos molinos como nos 
describe Cervantes, “… en esto descubrieron treinta, o cuarenta molinos 
de viento que hay en aquel campo…”. A estos molinos llega don Quijote 
después de salir en mitad de una noche de Agosto de su pueblo para así no ser visto, 
junto con su vecino Sancho convertido en su escudero. Y llegan a ellos justo al 
cuando amanece el día. Como mucho, habrían cabalgado, al paso de Rocinante, 
media jornada de noche. Entre dos a cuatro horas, una o dos leguas como 
máximo, entre seis y doce kilómetros. 
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Y en este plano están las distancias reales que separa Mota del Cuervo de ambos 
lugares. 
 
La distancia cervantina del Lugar de don Quijote con respecto a El Toboso es de 
unos 24-30 km, y la distancia que separa, en linea recta a Mota del Cuervo de El 
Toboso es de unos 11 km. 
 
La distancia cervantina del Lugar de don Quijote con los molinos  de Campo de 
Criptana es de 6-12 km, y la distancia que separa a Mota del Cuervo de estos molinos 
de viento es de unos 24 km. 
 
Completamente al revés de lo que Cervantes nos indica en el Quijote. 
 
2º. Situación del lugar de don Quijote en el camino de Toledo a Murcia. 
Encuentro con los mercaderes toledanos. 
 
No sabemos dónde sitúa el señor González la venta donde es armado caballero don 
Quijote, pero parece que en Manjavacas no. Sin tener en cuenta esto, pues no está 
literalmente así definido en el Quijote, cuando regresa a su casa, después de ser 
armado caballero en una venta, y después de la aventura con el pastor Andresillo y 
su amo Juan Haldudo, vecino de Quintanar, llega a un cruce de caminos y deja a 
Rocinante que siga por donde él quiera, que como él mismo don Quijote esperaba 
fue en dirección a su cuadra, a su casa.  “… Y habiendo andado como dos 
millas, descubrió don Quijote un gran tropel de gente, que, como 
después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar 
seda a Murcia…”. Cervantes nos deja aquí uno de los datos más importantes para 
definir la situación de don Quijote en aquella Mancha. Estaba don Quijote cerca de 
El Toboso, en el camino de Toledo a Murcia y llevaba nuestro hidalgo dirección al 
Oeste, hacia Toledo. Es como se encuentra de frente con estos mercaderes toledanos 
que iban a comprar seda a Murcia. 
 
Don Quijote en su primera salida de su casa fue a la venta donde fue armado 
caballero siguiendo el camino y sentido de Toledo a Murcia y es en su regreso, por el 
mismo camino, cuando se encuentra de frente con los mercaderes y sus mozos, de 
los que llevó no muy buen recuerdo. 
  

 

Es evidente, y aceptado por todos, que don Quijote en su primera salida sale de su 
pueblo en dirección Este, hacia Murcia, para llegar al final del día a la venta donde 
es armado caballero. 
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  El mismo camino que llevó al principio de su segunda salida, “… acertó don 

Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado 
en su primer viaje …” , para al amanecer descubrir los molinos de Campo de 
Criptana. 
 
Es por lo tanto lógico pensar, que el lugar de don Quijote tiene que estar al Oeste de 
Campo de Criptana, llevando en sus dos primeras salidas de su casa la misma 
dirección que los mercaderes toledanos llevaban, de Oeste a Este, de Toledo a 
Murcia, para que en su regreso de la venta se encontrase de frente con ellos, tal y 
como describe Cervantes. 

 

 
 
Como vemos en este plano, si esta es la dirección que llevaban los mercaderes 
toledanos, de Oeste a Este, por el camino de Toledo a Murcia, volviendo don Quijote 
por el mismo camino a su casa, desde la venta cervantina donde acababa de ser 
nombrado caballero a Mota del Cuervo, nunca se encontraría de frente con ellos, tal 
y como describe Cervantes. 
 
3.- El lugar de don Quijote no tenía molinos de viento en la época de la 
escritura del Quijote. 
 
“Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí 
un labrador de su mesmo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una 
carga de trigo al molino”. Este vecino suyo, Pedro Alonso de nombre, volvía a 
su casa desde un lugar que contaba con molino, y en la época del año en la que 
ocurría esto, verano, los ríos de esta zona estaban secos, por lo que el molino al que 
se refiere el narrador es un molino de viento. No contando su lugar con molinos de 
viento, el vecino de don Quijote tiene que desplazarse a los lugares cercanos a llevar 
su carga de trigo para ser molido. 
 
Y tampoco conocía estos nuevos artilugios el propio don Quijote. Es su nuevo 
escudero y agricultor a jornal, su vecino Sancho Panza, quien le diga que lo que está 
viendo no son gigantes moviendo sus brazos, sino molinos de viento que utiliza la 
fuerza del viento para mover sus aspas y estas mover la piedra del molino: 
 
“Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se 
aparecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos 
parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la 
piedra del molino…” 
 

El lugar de don Quijote 

no tenía molinos de 

viento en la época de la 

escritura de la novela 
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  Mota del Cuervo en las respuestas dadas en 1575 a las Relaciones de Felipe II no 

contesta tener molinos de viento en su término, pero en las visitas a los pueblos de la 
Orden de Santiago realizadas entre los años 1603 y 1605, en la que hacen a Mota del 
Cuervo dejan anotados los rendimientos de cada molino de viento, evidenciándose 
su existencia y de ser varios los ya construidos.Hhay que tener en cuenta que esto se 
escribía en el mismo tiempo que Cervantes estaba escribiendo la primera parte 
del Quijote, donde aparece esta batalla contra los molinos de viento: 
 
“Sobre cada molino de viento en cada un año dos fanegas de trigo de 
los que tienen en la dicha villa y su término los vecinos della”. (AHN, 
OM, L.6, 676) 
 
Por lo tanto tampoco cumple esta condición de no tener molinos de viento Mota del 
Cuervo para ser el Lugar de don Quijote. 
 
Mota del Cuervo se encuentra en la zona cervantina donde está el Lugar de don 
Quijote, sin duda alguna. Está en la parte de la Mancha por donde pasa el camino de 
Toledo a Murcia y en el entorno de los lugares nombrados en el Quijote cercanos al 
pueblo de don Quijote, como Quintanar, El Toboso, Tembleque y Puerto Lápice, sin 
olvidar a Campo de Criptana que, sin ser nombrado expresamente, es el lugar donde 
Cervantes enmarcó la famosa batalla contra sus molinos de viento. 
 
Y Mota del Cuervo es un lugar muy cervantino, pues desde que se publicó, 
en  Mi vecino Alonso(2010), que la venta que existió en Manjavacas es la venta 
donde fue armado caballero don Quijote, es tenida ya en cuenta en el nuevo mapa 
del Quijote. 
 
Pero, Mota del Cuervo no es, ni puede ser, el Lugar de don Quijote. 
En este artículo expongo algunas de las razones geográficas o descriptivas que 
desestiman a Mota del Cuervo para ser el Lugar de don Quijote. Después de leer con 
atención  Lo que Cervantes calló podré aceptar o discutir lo que su autor expone 
para llegar a esta hipótesis defendida por él.  
 
  

                                          Luis M. Román Alhambra
Presidente de la Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote

         

Mota del Cuervo, no es, ni puede ser, el lugar de Mota del Cuervo, no es, ni puede ser, el lugar de Mota del Cuervo, no es, ni puede ser, el lugar de Mota del Cuervo, no es, ni puede ser, el lugar de 

don Quijote (2)don Quijote (2)don Quijote (2)don Quijote (2)    

 
Después de leer “LO QUE CERVANTES CALLÓ” de José Manuel González 
Mujeriego, ya no me cabe duda sobre mi afirmación anterior: “Mota del Cuervo 
no es, ni puede ser el lugar de don Quijote”. 
 
Y digo “lugar de don Quijote” pues en este trabajo, el autor pretende mezclar dos 
obras de Cervantes, el Quijote con el  Persiles, con el objetivo de dar fuerza a su 
hipótesis de que Cervantes habla del mismo lugar en ambas obras. 
 
Su argumento para esto es la posible similitud del inicio del Quijote: “En un lugar 
de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, …” con un pasaje 
del Persiles, en el que narra la llegada del grupo de peregrinos a Quintanar de la 
Orden, a la casa de Diego de Villaseñor, y“prosiguiendo su viaje, llegó a un lugar, 
no muy pequeño ni muy grande, de cuyo nombre no me acuerdo, y en 
mitad de la plaza dél, por quien forzosamente habían de pasar, …”.(Capítulo 
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décimo del tercero libro).  
 
La situación geográfica del grupo de peregrinos por esta parte de la Mancha es 
evidente. El objetivo de Antonio es pasar por su pueblo, Quintanar de la Orden, y 
volver a ver a sus padres, los Villaseñor, acompañado de su mujer, sus dos hijos, 
Periandro y Auristela. Días después de llegar a casa de sus padres decide quedarse 
con ellos junto a su mujer Ricla, siguiendo la peregrinación sus dos hijos, Antonio y 
Constanza, Periandro, Auristela y un criado de sus padres. Este mermado grupo de 
peregrinos continua su camino, partiendo de Quintanar de la Orden y llegan “a un 
lugar, no muy pequeño ni muy grande”donde después de narrarnos como 
una pareja de jóvenes trataban de ganarse la vida contando historias de su falso 
cautiverio en Argel y pasar la noche en aquel lugar continúan su camino llegando a 
un punto donde este se dividía en dos, uno hacia Cartagena y otro hacia Valencia, 
camino este último que siguen este grupo de peregrinos. 
 
Que Cervantes conocía Quintanar de la Orden, y a una de sus familias más 
importantes, los Villaseñor, no cabe la menor de las dudas. Ahora, que el siguiente 
lugar a donde llegan los peregrinos sea Mota del Cuervo, entra dentro de lo posible. 
Este es el lugar del que Cervantes,  en el Persiles, nos dice que de su ” nombre no 
me acuerdo”. 
 
En la construcción de las frases, Cervantes, deja ya  meridianamente clara su 
intención. En elQuijote, conoce el nombre del lugar de don Quijote pero 
no “quiere acordarse”, y en el Persilesconoce ese lugar de paso, pero no 
se “acuerda” de su nombre. Cervantes no está describiendo el mismo 
lugar. 
 
La situación geográfica del grupo de peregrinos por esta parte de la Mancha es 
evidente. El objetivo de Antonio es pasar por su pueblo, Quintanar de la Orden, y 
volver a ver a sus padres, los Villaseñor, acompañado de su mujer, sus dos hijos, 
Periandro y Auristela. Días después de llegar a casa de sus padres decide quedarse 
con ellos junto a su mujer Ricla, siguiendo la peregrinación sus dos hijos, Antonio y 
Constanza, Periandro, Auristela y un criado de sus padres.  
 
Este mermado grupo de peregrinos continua su camino, partiendo de Quintanar de 
la Orden y llegan “a un lugar, no muy pequeño ni muy grande”donde 
después de narrarnos como una pareja de jóvenes trataban de ganarse la vida 
contando historias de su falso cautiverio en Argel y pasar la noche en aquel lugar 
continúan su camino llegando a un punto donde este se dividía en dos, uno hacia 
Cartagena y otro hacia Valencia, camino este último que siguen este grupo de 
peregrinos. 
 
Que Cervantes conocía Quintanar de la Orden, y a una de sus familias más 
importantes, los Villaseñor, no cabe la menor de las dudas. Ahora, que el siguiente 
lugar a donde llegan los peregrinos sea Mota del Cuervo, entra dentro de lo posible. 
Este es el lugar del que Cervantes,  en el Persiles, nos dice que de su ” nombre no 
me acuerdo”. 
 
En la construcción de las frases, Cervantes, deja ya  meridianamente clara su 
intención. En elQuijote, conoce el nombre del lugar de don Quijote pero 
no “quiere acordarse”, y en el Persilesconoce ese lugar de paso, pero no 
se “acuerda” de su nombre. Cervantes no está describiendo el mismo 
lugar. 
 
Estamos en ambas obras en la Mancha, pero en lugares distintos de la Mancha. En 
el Quijote en el lugar de origen de don Quijote, y en el Persiles, en esta parte de la 
narración, el grupo de peregrinos pasa por Ocaña, llega a Quintanar de la Orden y 
continúa su camino hacia Valencia. Sin tener ya en cuenta este punto de vista 
distinto de interpretación de los textos que tengo y definido el lugar de origen de don 
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  Quijote por José Manuel González como Mota del Cuervo, me voy a centrar ya en la 

situación geográfica de este lugar con respecto a lo que Cervantes nos describe en 
el Quijote, solo en el Quijote.         
Uno de los primeros errores geográficos del señor González en “Lo que Cervantes 
calló” es determinar que el espacio geográfico descrito por Cervantes como la 
Mancha, al novelar elQuijote, es el conocido como Común de la Mancha. 
 
En el capítulo “La Mancha en tiempos de Cervantes” nos define así esta zona 
de España:  “La entonces denostada (por algunos autores), tierra de la Mancha, 
era en tiempos de Cervantes un territorio relativamente pequeño, coincidía con el 
llamado Común de la Mancha, … creado por el Infante don Fadrique en 1353, 
estaba constituido por los siguientes pueblos: Cabeza Mesada, Campo de Criptana 
-que fue su capital hasta 1605 y luego pasó a Quintanar-, Corral de Almaguer, El 
Cuervo (hoy Mota del Cuervo), El Toboso, Guzques (Villamayor de Santiago), 
Manjavacas (hoy integrado en Mota del Cuervo), Miguel Esteban, Palomarejos, 
Pedro Muñoz,Pozorrubio, Puebla de Almoradiel, Puebla de Don fadrique (Villa de 
Don Fadrique), Puebla del Algibe (hoy Santa María de los Llanos), Quintanar 
(Quintanar de la Orden, que fue su capital desde 1605), Socuéllamos, Tomelloso, 
Villaescusa (Villaescusa de Haro), Villaverde y Villanueva de Alcardete”.  
 
En tiempos de Cervantes, la Mancha era un territorio mucho mayor, tanto que para 
Cervantes la cueva de Montesinos, no solo está en la Mancha, sino en su corazón. Así 
pone título al capítulo XXII de la segunda parte del Quijote: “Donde se da 
cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el 
corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don Quijote 
de la Mancha”  
 
En este capítulo, después de las bodas de Quiteria y Basilio, el narrador de la obra 
nos cuenta como el Licenciado le dejaría a don Quijote y Sancho un primo suyo que 
le llevaría como guía a conocer esta famosa cueva, “el cual con mucha voluntad le 
pondría a la boca de la mesma cueva, y le enseñaría las lagunas de Ruidera 
famosas, ansimismo en toda la Mancha, y aún en toda España;…”  
“… la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha…”. En 
el Diccionario de Autoridades (1726-1739), el primer diccionario editado por la Real 
Academia Española, además del significado de “corazón” como órgano del cuerpo, 
dice:“Metaphoricamente vale tambien mitád, medio ú centro”.  Por lo tanto la 
Mancha de don Quijote, la que conoce y nos describe Cervantes, no es la zona a la 
que nos quiere dirigir el señor González, sino una zona mucho más amplia, así 
reconocida de pertenecer a ella por muchos lugares en las Relaciones de Felipe 
II(1575), donde“… la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la 
Mancha…”. 
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Como podemos ver en el plano anterior, la cueva de Montesinos, que se encuentra 
entre Ossa de Montiel y las Lagunas de Ruidera, dista mucho de la “Mancha” que se 
describe en este trabajo, y mucho menos se encuentra en su “corazón”, como conoce 
Cervantes y describe en el Quijote. 
 
Como conoce Cervantes y los también vecinos de Uclés, Almodóvar del Campo, 
Villarrubia de los Ojos, Argamasilla de Alba, etc,  por citar algunos de los lugares, 
muy distantes entre ellos, que decían estar en la Mancha en tiempos de don Miguel. 
Realmente es difícil entender algunas de las afirmaciones de José Manuel González, 
contenidas en este mismo capítulo, cuando dice: “En Las Relaciones de Felipe II 
(1575), solo unos pocos pueblos de la actual Castilla-La Mancha declaraban estar 
situados en La Mancha”. Cuando casi cincuenta lugares, tan separados como he 
dicho antes, lo hacen y otras tantas declaraciones se saben que se hicieron pero no 
llegaron a su destino, como  Almagro y Alcázar de San Juan. 
 
O su afirmación de que Argamasilla de Alba no declarase encontrase en la Mancha, 
en esas mismas Relaciones de Felipe II: 
 
“O el de Argamasilla de Alba que dijo que “este pueblo es del prior don Antonio de 
Toledo y cae en la orden y priorazgo de San Juan”. 
 
Esta contestación que nos transcribe corresponde a la  número 7 de los vecinos de 
Argamasilla de Alba, y se “olvida” de transcribirnos lo que nos contestan esos 
mismos vecinos en su  respuesta número 4, justo la anterior, que así claramente 
decían: 
 
“Al cuarto capítulo dijeron que el reino en que comúnmente se cuenta 
este pueblo es en el de Toledo, en la bailía de Alcázar, que por otra 
parte en donde este pueblo está sentado se llama la Mancha”    
  

 
  
Afirmaciones del señor González, algo sesgadas, que quizás debiese de explicar a 
cuantos van a leer su libro, que pueden no tener conocimientos geográficos de la 
época de Cervantes, y que pueden tomar como ciertas, cuando vemos evidentemente 
que no lo son. 
 
Próximamente seguiremos analizando los caminos y lugares que, desde Mota del 
Cuervo, hace seguir José Manuel González a don Quijote, que no solo no coincide 
con lo escrito con Cervantes, sino con la propia geografía y catastro de la zona. 

                                    Luis Miguel Román Alhambra
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El  sábado 31 de enero, durante la celebración de FITUR 2015, la mayor feria 
de turismo a nivel mundial, hizo su presentación Alcázar de San Juan en el 
stand de Castilla-La Mancha, que celebraba el día de la provincia de Ciudad 
Real. 
 
La presentación estuvo a cargo del alcalde, Diego Ortega, y de la teniente de 
alcalde y presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo. 
“Alcázar de San Juan, Cuna de Cervantes” fue el lema escogido para el acto. 
El hecho de conservar la partida de un niño de nombre Miguel Cervantes 
Saavedra y su gran sentimiento cervantino y quijotesco, hacen que Alcázar de San 
Juan haya querido ponerse como punto de referencia como destino turístico. 
 
La Sociedad Cervantina estuvo presente en el acto apoyando, junto con otras 
asociaciones alcazareñas, esta oferta para todos los que buscan pasar unos días en el 
interior de España atraídos por la figura de Cervantes y de sus dos personajes más 
importantes, don Quijote y Sancho Panza. “Cuna de Cervantes” y “Cuna de don 
Quijote y Sancho”. Este año estamos celebrando que hace cuatrocientos años salió 
de la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta la segunda parte del Quijote. 
 
 Y Alcázar es, sin duda, el Lugar de don Quijote y Sancho. El único lugar, de 
cuantos quieren serlo, que cumple con todas las incógnitas, variables o 
posibles contradicciones geográficas que Cervantes describió en su obra. 

Alcázar de SanAlcázar de SanAlcázar de SanAlcázar de San    Juan en FITURJuan en FITURJuan en FITURJuan en FITUR    

CERVANTES, DON QUIJOTE Y SANCHO, SUS VECINOS MAS 
ILUSTRES  
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La presidenta del Patronato Municipal de Cultura anunció la inminente 
puesta en marcha de uno de los proyectos más importantes que tendrá 
Alcázar de San Juan, el Centro de Interpretación Cervantino.  
 
Un edifico dedicado especialmente a Cervantes y a su obra, especialmente el 
Quijote, donde la lectura, talleres, jornadas cervantinas, conferencias y otras 
actividades dirigidas desde escolares hasta investigadores serán su objetivo. 
Un gran proyecto que tuvo su origen en esta Sociedad Cervantina hace más 
de tres años y que pronto verá su luz en uno de los edificios más singulares de 
Alcázar de San Juan. 
 

Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote
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 Cervantes en MadridCervantes en MadridCervantes en MadridCervantes en Madrid    

Dentro de muy pocos días entraremos en el año 2015, año en el que, como todos 
sabemos, se celebrará el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte 
del Quijote. 
 
La semana pasada, aprovechando el viaje desde Alcázar de San Juan a Madrid, para 
recoger a mi hijo Jaime que venía desde México a pasar la Navidad con nosotros, 
quise pasear por uno de los barrios más bonitos de la capital de España, plagado de 
placas en las calles y casas, recordándonos que por ellas nacieron, pasaron, vivieron 
o murieron, algunos de los genios de las letras españolas. Es por lo que se le conoce 
en Madrid como el Barrio de las Letras.   
    
Después de aparcar mi vehículo al inicio de la calle de Atocha, comienzo a subir esta 
antigua calle, que hace años bien parecía una calle más de Alcázar de San Juan, pues 
era frecuente ver en ella a vecinos que llegaban o volvían de Madrid desde  su 
estación de tren.  Esta calle ya era una de las arterias principales de la villa de 
Madrid cuando Cervantes llega, de nuevo, a ella en 1606 con la intención definitiva 
de quedarse. El rey Felipe III acababa de cambiar su corte desde Valladolid a 
Madrid. Y un año antes, en 1605, salía de la imprenta de Juan de la Cuesta la 
primera parte del Quijote.  
 

 

Portada de la edición príncipe de la primera parte del Quijote 

  
Subo con paso decidido a pasear por los mismos sitios por donde Cervantes conoció 



 
Boletín número 3 

Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
Página 14

 
  

y paseó.  Son ya las diez de la mañana y el sol brilla radiante en una fría mañana de 
diciembre y por la acera de la derecha, según voy subiendo, pronto llego al lugar 
donde hace cuatro siglos se imprimieron uno de los libros más leídos y celebrados 

del mundo: la imprenta de Juan de la Cuesta.  

 

 
 
El edificio que hoy alberga a la Sociedad Cervantina de Madrid está en el mismo 
lugar que ocupó esta imprenta. En una impresionante placa de bronce se puede  
leer: 
 

AQUI ESTUVO LA IMPRENTA DONDE SE HIZO EN 1604  LA 
EDICION PRINCIPE DE LA PRIMERA PARTE DE EL INGENIOSO 

HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA COMPUESTA POR MIGUEL 
DE CERVANTES SAAVEDRA Y PUBLICADA EN MAYO DE 1605 

  
Pero lo que más me llama la atención es observar como Sancho saca a su borrico por 
la misma puerta del interior de la imprenta. De esta imprenta de Juan de la Cuesta 
“salió” don Quijote a cabalgar por el mundo. 
 

 
 Detalle de la placa situada en el lugar que ocupó la imprenta 
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Continuo subiendo por la misma acera, cruzo la calle del Amor de Dios y poco 
después, en la siguiente calle, también a mi derecha,  giro para entrar en ella. Este 
camino, desde la imprenta de Juan de la Cuesta, Cervantes lo debió de hacer en sus 
últimos años de su vida muchas veces. Estoy en otra de las calles de Cervantes, la 
calle de León. 
 
Los tres primeros años madrileños, entre 1606 y 1609, Cervantes vive detrás del 
hospital de Antón Martín y la calle Magdalena, muy cerca de la librería de Francisco 
de Robles, donde podía ver cómo se vendía con éxito su Quijote. Entre 1609 y 1610 
era ya vecino de la casa número 3 de la calle de León, hasta su marcha a Esquivias en 
la primavera de 1611. No tarda mucho en regresar a Madrid, ya muy enfermo como 
él mismo nos lo dice en el prólogo de su póstumo Persiles. Lo hace en el frío enero 
de 1612 a la misma casa de la calle León, y en ese mismo año se cambia a la 
perpendicular calle de las Huertas, y nuevamente a la calle de León, esta vez a una 
casa esquina con la calle Francos, ahora calle Cervantes, en la que muere el 22 de 
abril de 1616, después de ver como la segunda parte del Quijote era leído en Madrid 
y en el mundo. 
 
Sigo mi paseo por la calle de León, cruzo la calle de Santa María y poco después me 
encuentro delante de la puerta de la Real Academia de la Historia. Me paro un 
instante y pienso que por qué no aprovecharán este bienio cervantino los señores 
académicos, el año 2016 conmemoraremos la muerte de Cervantes, para hacer la 
biografía real de Cervantes. Si, la real y verdadera, pues de Miguel de Cervantes 
Saavedra se conoce muy poco de su vida, nada de su infancia y poco de su juventud. 
Casi lo más exacto y creíble es lo que él mismo nos anota en alguno de los prólogos 
de sus obras. Ya fue un error dejar de pasar más de cien años desde su muerte para 
comenzar a buscar su rastro y saber de su vida, y lo que se ha hecho, en muchas de 
sus biografías, es sencillamente inventarlas. 
 
¿Los documentos en los que se basa su biografía oficial son todos auténticos? 
¿Pertenecen a la misma persona, esto es, no pudieron ser coetáneos dos o más 
Miguel Cervantes?, o quizás no interese remover las aguas “oficiales” por si acaso se 
enturbian. Y esto a muchos no les interesa. 
 
Bueno, dejo a los académicos trabajar en esta fría mañana y sigo mi paseo 
cervantino. Cruzo la calle de las Huertas y la calle de Lope de Vega. Poco después 
llego a uno de mis destinos de esta mañana, la casa donde vivió sus últimos días 
Cervantes. La esquina de la calle de León con la calle Francos. 
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Otra placa, esta sobre el dintel de la puerta de la casa, así nos lo recuerda: 
 

AQUI VIVIO Y MURIO 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
CUYO INGENIO ADMIRA EL MUNDO 

FALLECIO EN MDCXVI 
  
Contemplando la casa desde la calle de León, donde posiblemente Cervantes 
escribiese su manuscrito de la segunda parte del Quijote, pienso en el gran 
desinterés que desde las distintas administraciones culturales españolas, 
municipales, regionales o nacionales, tienen sobre la figura del escritor más 
importante de las letras en castellano. ¡¡Es incomprensible para cualquier persona, 
española o extranjera, ver que en sus locales, en su planta baja a la calle, no hay una 
librería!!. 
 
¿Saben el Concejal de Cultura de este distrito de Madrid, el Consejero de Cultura de 
la Comunidad de Madrid o el Ministro de Cultura del Gobierno de España donde 
está la casa donde vivió y murió Cervantes? Dejen que hoy tenga mis dudas. 

 

Esquina de la calle de León con la antigua calle Francos, hoy de Cervantes 
  
El año próximo harán declaraciones, importantísimos actos de conmemoración, 
fotos y recepciones,… pero ninguno se hará junto a la puerta de esta casa, al lado de 
un negocio de ortopedia y alimentación. Negocios muy dignos, como el que más, 
pero el único que debería haber en este edificio de la calle de León esquina con calle 
Cervantes es una librería. Pública o privada, pero solo una librería donde el Quijote, 
fuese el libro de referencia. Quijotes en distintas encuadernaciones y lenguas que 
pudiesen venderse a quienes se acercasen a ver esta esquina y volver a sus casas y 
países comentando: ¡¡He comprado un Quijote en la casa de Cervantes en Madrid!! 
¡¡Que miopía institucional!!  
 
Es incomprensible el desinterés que tienen nuestros políticos culturales actuales y 
los pasados, hacia Cervantes y sus personajes más importantes, don Quijote y 
Sancho Panza, posiblemente los mejores embajadores de España. No vale ahora el 
cuento de que es una propiedad privada, que es competencia de esa o aquella 
administración, … ¡Si Madrid o España hubiesen querido, ya habrían comprado ese 
edificio o esos bajos para que fuesen de todos los madrileños y españoles!. 
 
En Madrid, en su parte más céntrica, muchos visitantes interesados por lo 
cervantino vienen a ver la casa donde vivió y murió Cervantes. Y cuando llegan, solo 
se encuentran una placa y una ortopedia. Y menos mal que está la placa, porque 
como se les ocurra preguntar a escasos metros de la casa por ella, es muy posible que 
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  los vecinos o transeúntes del barrio  ni sepan dónde está, y ni siquiera que existe. No 

hay ni una sola indicación que nos lleve a esta casa. ¡Lamentable! 
 
Hace frio y decido tomar un café en una cafetería situada justo enfrente. Su nombre 
me atrae hacia ella, “Restaurant-Café Cervantes”. ¡Buen café y excelente tortilla de 
patatas!. Parece que mi enfado va pasando y como mi locura, o cordura, ya que creo 
que los locos son los políticos culturales que nos han tocado, se va diluyendo en mi 
desayuno. “Las penas con pan son menos penas” creo que me diría Sancho Panza, 
aunque don Quijote me este proponiendo escribir este artículo, sabiendo que tengo 
delante unos gigantes, disfrazados de políticos, académicos, etc, que solo buscan sus 
propios intereses personales y en un solo soplido me derribarán. 
 
¿Qué negocio habría en este bajo, hoy cafetería,  enfrente de la casa de Cervantes en 
1615?. Esta pregunta también me ronronea en la cabeza mientras termino el 
desayuno. Volveré algún día, seguro. ¡Hay unas tostadas de tomate que tienen que 
estar …! 
 
Recuperadas fuerzas, decido hacer el mismo recorrido desde esta casa hasta donde 
Cervantes está enterrado. Estos pocos pasos que voy a recorrer son los mismos que 
cuatro hermanos terciarios franciscanos dieron el 23 de abril de 1616 para trasladar 
el cuerpo amortajado con el sayal de san Francisco, y entregarlo para su sepultura a 
las monjas trinitarias. En la calle de León vuelvo sobre mis pasos, hacia la calle de 
Atocha, y giro en la primera calle a la izquierda. Estoy en la calle Lope de Vega. Qué 
ironía que esta calle, donde está enterrado Cervantes, lleve el nombre de uno de los 
más grandes autores del Siglo de Oro español y enemigo, como escritor y 
personalmente, de Cervantes. 

 

Calle Lope de Vega 
  
Es fácil reconocer ya, en la acera de la derecha, la fachada del convento de las 
Trinitarias Descalzas. Llegando a ella, a la izquierda, otra placa nos recuerda que en 
esa casa vivió entre 1620 y 1634 otro gran escritor español, Francisco de Quevedo. 
Es el principio de la calle que lleva su nombre, calle de Quevedo. Frente a esta casa 



 
Boletín número 3 

Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
Página 18

 
  nos encontramos con la entrada al convento. Está cerrado al público, solo abre para 

celebraciones religiosas. 

  

 
Otra placa, situada en su fachada nos sitúa y recuerda que estamos en el lugar donde 
reposan los restos de Cervantes. La placa dice así: 

A 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

QUE POR SU ULTIMA VOLUNTAD YACE 
EN ESTE CONVENTO DE LA ORDEN TRINITARIA 
A LA CUAL DEBIO PRINCIPALMENTE SU RESCATE 

 
Durante este año, por fin, se ha comenzado a buscar entre los muros y el suelo del 
convento sus restos, ya que estos nunca han estado localizados en él. Por la misma 
indiferencia política y cultural, que denunciaba en la casa de Cervantes, 
impedimentos oficiales o religiosos, etc., el caso es que sabemos que se enterró entre 
estos muros pero no se sabe con certeza el lugar exacto.  
 
Y lo van a encontrar,  no me cabe la menor duda, pues la literatura española no 
puede tener perdidos entre unas losas o paredes a su autor más importante. Si el 
Manco de Lepanto está, el profesor Etxeberría, ayudado por un gran equipo con 
medios electrónicos de nueva generación nos lo va a encontrar. Y digo bien, nos lo va 
a encontrar, pues Cervantes es de todos. 
 
Anoto el horario de misas, para en mi próxima visita a Madrid tratar de asistir a una 
de ellas. Y  para que cualquier visitante de Madrid pueda también hacerlo y sentirse 
cerca del autor del Quijote, así dice la nota en la puerta: 
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HORARIO DE MISAS 
DIAS LABORABLES A LAS 9:30 DE LA MAÑANA 
FESTIVOS A LAS 10 Y A LAS 12 DE LA MAÑANA 
SABADOS Y VISPERAS A LAS 7:30 DE LA TARDE 

  
  
  

Luis Miguel Román Alhambra
 

A vueltas con el lugar de la ManchaA vueltas con el lugar de la ManchaA vueltas con el lugar de la ManchaA vueltas con el lugar de la Mancha    y el universo y el universo y el universo y el universo 

cervantinocervantinocervantinocervantino 

Este es el título del artículo que el diario Lanza, de Ciudad Real, publicó el día 6 de 
julio de 2014. 
 
En él se informaba 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. 
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 hizo eco de esta noticia, el señor 
Parra Luna “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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No sabemos aún, pues no tardarán en publicarlo, el resultado de este encuentro de 
prestigiosos cervantistas, pero desde Alcázar de San Juan y desde laSociedad 
Cervantina del Lugar de don Quijote, recogiendo el reto del señor Parra Luna, 
hemos analizado y contestado a cada una de las hipótesis y variables contempladas 
por el equipo multidisciplinar que determinó que Villanueva de los Infantes era el 
lugar escondido por Cervantes como el lugar de don Quijote. 
 
En la I Jornada sobre El lugar de Cervantes, el lugar del Quijote, que se 
celebró el pasado día 8 de noviembre, en la que se expusieron catorce ponencias 
sobre las distintas hipótesis de vinculación de los lugares con Cervantes y con el 
lugar de don Quijote, Alcázar de San Juan también tuvo la oportunidad de 
manifestar su condición geográfica real como lugar de don Quijote, según el estudio 
editado Mi vecino Alonso, siendo una de las de más aceptadas entre las 
presentadas pues tiene en cuenta todas las variables descritas en la obra por 
Cervantes, en contra de otras que solo escogen la que le interesa a sus intereses, tal y 
como hace el señor Parra Luna con su trabajo, científico como le gusta titularlo, 
manipulando el texto u olvidando a conveniencia datos o pasajes de la obra, con el 
solo fin de que cuadren con el lugar que él quiere, Villanueva de los Infantes. 
Desde finales de 2004, el señor Parra Luna, intenta convencer a unos y a otros, de 
que solo su trabajo se puede tener en cuenta, habiendo tenido, desde entonces, 
multitud de críticas de todos los ámbitos, pues intentar llevar a esa zona de la 
Mancha, el lugar de cuyo nombre se olvidó decirnos Cervantes, solo es posible 
olvidando o manipulando lo que está escrito en el Quijote. 
 
Que el lugar de don Quijote tiene que estar cerca de El Toboso, de los molinos de 
Campo de Criptana, en el antiguo camino de Toledo a Murcia y en el entorno de 
Quintanar, Puerto Lápice y Tembleque, es admitido por todos los lectores y 
estudiosos de la obra cervantina, menos por este señor y sus fieles seguidores. Toda 
esta evidencia en el texto cervantino la olvida, la manipula o la cambia, a su solo 
antojo, para que la “operación científica” diera el resultado convenido: Villanueva de 
los Infantes. 
 
Y es tal su obsesión, o localismo enfermizo, que incluso es capaz de sugerir que el 
título de la obra debiese haber sido: ¡¡Don Quijote de Montiel!!, contradiciendo 
al mismísimo Cervantes. Ya solo con esta afirmación se puede entender la forma 
sesgada de leer el Quijote. 
 
Durante este año 2015, año de celebración quijotesco, se volverá a hablar, y mucho, 
del lugar de don Quijote. Desde la convicción, de que solo Alcázar de San Juan 
cumple con todas las variables geográficas posibles descritas en el Quijote,tenemos 
que defender el ser vecinos del loco más cuerdo, don Quijote, y del 
simple más sabio, Sancho Panza, que han conocido los tiempos.  
 
Alcázar de San Juan, casi por primera vez, está siendo tenida en cuenta en el mapa 
geográfico del Quijote, como posible cuna de estos grandes embajadores de la 
Mancha y de España, dos vecinos nuestros que partieron desde aquí en busca de las 
más famosas aventuras escritas hasta ahora, genialmente imaginadas en una 
geografía real por Miguel de Cervantes. 
 
La contestación completa al reto propuesto por el señor Parra Luna, la pueden leer o 
descargar, ya que es muy extensa, en los siguientes enlaces: 
 
https://sociedadcervantinadellugardedonquijote.wordpress.com/el-reto/ 
https://alcazarlugardedonquijote.wordpress.com/el-reto-de-parra-luna/ 
 

 Luis Miguel Román Alhambra
Presidente Sociedad Cervantina del Lugar de don Quijote
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  Diego Ortega invita Diego Ortega invita Diego Ortega invita Diego Ortega invita a todos los interesados en la a todos los interesados en la a todos los interesados en la a todos los interesados en la 

cultura cervantina y quijotesca, a qcultura cervantina y quijotesca, a qcultura cervantina y quijotesca, a qcultura cervantina y quijotesca, a quuuue visiten Alce visiten Alce visiten Alce visiten Alcázar ázar ázar ázar 

de San Juande San Juande San Juande San Juan 

La consejera destacó el empeño del equipo de Gobierno alcazareño en la 
promoción turística de la ciudad 
 
El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, ha invitado a visitar la ciudad a 
“todos los que quieran conocer la tradición y la cultura cervantina y quijotesca”, y 
subrayó la existencia de un buen número de actividades culturales que se organizan 
durante el año y las muchas que se van a desarrollar durante 2015 con motivo del 
cuarto centenario de la segunda parte del Quijote. 
 
Ortega hacía estas declaraciones ayer en la Parroquia de Santa María La Mayor, 
junto a la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo, el 
concejal de Hacienda, Juan José Arias, el concejal de Comercio, Antonio 
Montealegre, y el alcalde de la pedanía de Alameda de Cervera, José Ángel Jiménez, 
con quienes recibió a la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, que visitó 
Alcázar para ver la partida de bautismo de Miguel de Cervantes. Según explicó el 
alcalde, Casero visitaba “la joya de la corona” de Alcázar de San Juan y mostraba así 
su apoyo al reciente nombramiento de Cervantes como Hijo Predilecto y a la ciudad 
como cuna del escritor. 
 
Diego Ortega comentaba que la efeméride del próximo año incidirá aún más en el 
papel de Alcázar como referente regional y nacional del mundo cervantino, y 
recordaba la importancia de la iniciativa turística ‘País del Quijote’, que une a 
Alcázar con El Toboso, Campo de Criptana y Argamasilla de Alba y que supone una 
interesante experiencia para que el visitante conozca in situ los paisajes del Quijote y 

Carmen Casero observando la 
partida de bautismo de 
Miguel de Cervantes 
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de La Mancha que se reflejan en la obra. 
 
Por su parte, la consejera de Empleo y Economía agradeció la invitación del alcalde y 
dijo estar sorprendida tras ver la partida de bautismo del “escritor más universal”. 
Carmen Casero alabó la “apuesta muy importante” del equipo de Gobierno 
municipal por la promoción turística, y especialmente por todo lo relativo al Quijote 
y Cervantes, del que además en 2016 se conmemorará el cuarto centenario de su 
muerte. 
 
En lo que se refiere al Gobierno regional, la intención es la de convertir de nuevo a 
Castilla-La Mancha en “centro cultural a nivel nacional e internacional”, al igual que 
ha ocurrido en este 2014 con El Greco. “Para conseguirlo, necesitamos la 
participación de ayuntamientos como el de Alcázar de San Juan y los que se integran 
en el ‘País del Quijote’, así como del sector hostelero, que apuesta por la calidad y la 
excelencia”, señaló Casero, quien concluyó afirmando que el trabajo conjunto de 
todos los implicados deja datos muy positivos en la región, que en octubre vio crecer 
el turismo rural en un 16,5 por ciento y el turismo hotelero en un 9,7 por ciento, 
respecto al mismo mes de 2013. 
 
Aprovechando su visita a la Parroquia de Santa María, el alcalde, los concejales y la 
consejera se acercaron a contemplar a la Virgen de la Salud, de la Hermandad de 
Jesús del Perdón, que se encontraba en besamanos con motivo de la festividad 
de la Inmaculada Concepción, y subieron al camarín de la Virgen del Rosario, 
actualmente en obras. 

Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan:http://www.alcazardesanjuan.es

 

 

En otro momento de la 
visita 
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Ladran, luego cabalgamosLadran, luego cabalgamosLadran, luego cabalgamosLadran, luego cabalgamos 

Por Luis Miguel Román Alhambra.- Vecino de Alcázar de San Juan y presidente de 
la Sociedad Cervantina del Lugar de don Quijote 
 
Contestación al artículo publicado en el diario ABC del pasado domingo 9 
de noviembre, escrito por José Rosell 
 
Este pasado sábado, día 8 de noviembre, se nombró Hijo Predilecto, a título póstumo, 
a don Miguel de Cervantes Saavedra, con el voto unánime de las tres formaciones 
políticas que forman el actual Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.  
 
Esto que se ha materializado este día era el sentir de todo un pueblo, que desde hace 
casi tres siglos ha sentido como hijo propio a Miguel de Cervantes Saavedra. 
¡¡Cervantes es de Alcázar!!, así nos lo dijeron nuestros padres y abuelos, y a estos los 
suyos. Y así ocurre desde que Blas de Nasarre encontró una partida de bautismo en la 
iglesia de Santa María la Mayor y que conservamos como unos de nuestros tesoros 
más preciados, que dice: 

“En nueve días del mes de noviembre de mil quinientos y cincuenta y ocho bautizó el 
Reverendo Señor Alº Diaz Pajares un hijo de Blas de Cervantes Sabedra y de 
Catalina López que le puso de nombre Miguel, fue su padrino de pila … de Ortega, 
acompañados de Julián de Quirós y Francisco Almendros y sus mujeres de los 
dichos” 
 
Dice usted Sr. Rosell: “Pero me temo que acaban de perpetrar un claro y 
decidido insulto a la inteligencia colectiva, así como un fuerte agravio y 
desprecio absoluto a millones de cervantistas que brillan por todos los 
lugares del mundo”. 
 
Un pueblo entero, desde labradores a maestros, desde pastores hasta médicos, a lo 
largo de muchas generaciones no insulta, ni agravia, ni desprecia a nadie. En el Pleno 
extraordinario de nombramiento, nuestro alcalde en su intervención manifestó, en 
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  varias ocasiones, que con este acto no se pretendía ningún tipo de polémica con nadie, 

palabras que usted no pudo oír al no encontrarse en el pleno. Y esto se ha hecho, como 
le he dicho antes, por unanimidad de los tres grupos políticos que forman la 
corporación actual y frente a una delegación de la ciudad de Guanajuato (México), 
Capital Cervantina de América por la UNESCO, con la que un día antes Alcázar de San 
Juan quedaba hermanada. Le aseguro, porque conozco mi ciudad, que esta propuesta, 
viniendo del partido que viniese, siempre se votaría por unanimidad, porque quien 
vota es el mismo pueblo. 
 
Todos los concejales que forman nuestro Ayuntamiento son personas serias y cultas, 
aunque usted en su artículo, sin conocerlas, lo ponga en duda. Este nombramiento ni 
quita ni da votos, deje de enredar con la política, no quiera mezclar tan fácilmente la 
política con el sentimiento de un pueblo. 
 
Los ediles de Alcázar de San Juan, y sus vecinos, saben restar y sumar años, no hace 
falta que nos falte al respeto de esta manera.  
 
Parece que usted sabe algo de la biografía de Cervantes, aunque para muchos, los 
verdaderos cervantistas sin contaminar como usted, una gran parte de la vida de 
Cervantes  sigue siendo una incógnita. 
 
Pone usted en duda que un niño de nueve o diez años componga un soneto, una copla 
castellana y cinco perfectas redondillas, siendo discípulo del maestro López de Hoyos 
en Madrid.  
 
Le recuerdo que Cervantes está reconocido, parece que por un insigne y genial escritor 
como usted no, por un genio de las letras españolas y universales.  
 
Consulte y lea  biografías de genios de la escritura, música, pintura, de cualquier arte, 
y vea a qué edad comenzaban a manifestar sus obras. ¿No le parece algo tardía la edad 
del Cervantes de Alcalá de Henares, para que fuese con ya veinte años el que escribiese 
estas sus primeras obras conocidas? ¿Sabe usted donde estudió y se formó en su 
infancia y adolescencia Cervantes, para asegurar lo que usted pone en duda? 
 
Los vecinos de Alcázar de San Juan y sus ediles, son conscientes de que se imputó a un 
Miguel de Cervantes un delito por herir a otro ciudadano a espada. Por supuesto que 
el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan no pudo ser este agresor. Y, ¿Cómo 
explica usted que un prófugo de la justicia por este hecho, sea contratado casi 
inmediatamente  por un cardenal para que esté a su servicio en Roma? ¿No le parece 
inapropiado para un cardenal tener como camarero a un prófugo de la justicia de 
Felipe II? ¿No puede haber un error de identidad en el autor de este delito y el autor 
de La Galatea, El Quijote o El Persiles? 
 
Nos recuerda que Miguel de Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto. El mismo nos 
lo recuerda con sano orgullo en el Prólogo de las Novelas Ejemplares . “¿Es eso para 
un niño de 13 años, que alcanzaría el glorioso nombre de Manco de 
Lepanto, por muy precoz que el chaval alcazareño fuese?”  Esta pregunta 
que usted en su artículo nos hace es fácil de responder en una sociedad como la 
nuestra actual. 
 
Usted se titula “Escritor y cervantista”.  En el Quijote, una de las obras de Cervantes, 
que se supone que se la ha leído, hay un pasaje en el que es el propio Cervantes que le 
da la respuesta a su irónica pregunta, pero en la sociedad del siglo XVI, que es la que 
nos interesa: 
 
“Llevóle de nuestro lugar, siendo muchacho de hasta doce años, un 
capitán que con su compañía por allí acertó a pasar”. (IP, Cap LI). 
 
Este muchacho vuelve a su  pueblo años después vestido de soldado. ¿Le dice algo lo 
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  de“muchacho de hasta doce años”, y que se va con un capitán y su compañía? 

¿Con cuántos años se alistó el chaval alcazareño, nuestro Cervantes? El mismo le ha 
contestado, con doce. 
 
Pero, por qué no continúa también leyendo, otra de las obras cervantinas, el prólogo 
de las Novelas Ejemplares, donde su autor, Cervantes, también se sincera con su edad: 
“Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al cincuenta y 
cinco de los años gano por nueve más y por la mano” 
 
Este dato, que cualquier lector reconoce, como no le interesa a sus pretensiones, no lo 
incluye en su artículo. No conoceremos con quien se está comparando Cervantes, con 
su edad. Es nueve años más viejo que otra persona, pero ¿Quién? ¿Su amigo, autor del 
prólogo de su primera parte del Quijote? Lo cierto es que nos dice él mismo que en 
1613 tiene cincuenta y cinco años. Nuestros ediles saben sumar y restar, y los 
alcazareños también, comienzo a tener dudas ya de usted.  
 
Le voy a hacer yo las cuentas, por si acaso: si en 1613, fecha de la publicación de este 
Prólogo, le restamos cincuenta y cinco años, nos da su año de nacimiento, 1558. ¿Le 
dice algo esta fecha? Resulta que es el año del bautizo del Miguel de Cervantes de 
Alcázar de San Juan.  
 
El Cervantes de Alcalá de Henares es bautizado en 1547. Algo contradictorio, ¿Verdad? 
 
Señor Rosell, el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan, también pudo haberse 
casado con la esquiviana Catalina Palacios, ella contaría con casi 20 años y él con 26. Y 
estamos muy orgullosos de que el alcazareño sea el marido de la moza esquiviana, eso 
que no le quepa la menor de las dudas. 
 
Este nombramiento, como le he dicho, no va en contra de nadie, ni contra ningún 
lugar, ni contra otras posibles hipótesis, solo reconoce un sentir de un pueblo al que 
usted ha faltado al respeto con su chabacanería, mal gusto  y desprecio a sus 
representantes, y que está desde este pasado sábado aún más orgulloso de tener un 
vecino ilustre como Cervantes. 
 
Y hablando de diferencias, ahora vamos a hablar de diferencias de kilómetros, en lugar 
de edades. No estaría de más que un “cervantista”, como usted asegura que es, nos 
justificase la pretensión de Esquivias de ser el “Lugar de don Quijote”, 
geográficamente hablando. ¿Solo porque en sus archivos cuentan con personas de la 
época de Cervantes con nombres y apellidos iguales o similares a los recogidos en el 
Quijote? Solo acérquese a cualquier archivo de bautizos de cualquier lugar de la 
Mancha, de la Mancha de aquella época, y busque un poco, y comprobará como 
aparecen también personas con estos mismos apellidos con los que usted quiere 
justificar su pretensión. 
 
Como de geografía estamos ahora hablando, creo ahora conveniente que si puede o 
sabe, nos pueda contestar a estas sencillas cuestiones: 
 
1ª. ¿ Como el pretendido don Quijote, de Esquivias, podía estar enamorado de una 
moza, de El Toboso, cuando estos lugares se encuentran a unos 90 km en línea recta, y 
según Sancho Panza estaban “tan cerca” estos lugares? ¿En una jornada de camino, 
sobre Rocinante, es posible hacer esta distancia? 
 
2ª. ¿Cómo es posible llegar desde Esquivias, saliendo en mitad de la noche, y 
encontrarse al amanecer con los molinos de viento de Campo de Criptana, si estos 
lugares están separados unos 100 km? 
 
3ª. ¿Cómo es posible que su pretendido don Quijote de Esquivias, se encuentre de 
frente volviendo a casa, desde la venta donde es armado caballero, con unos 
mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia? ¿Sabe usted dónde se 
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  encuentra Toledo y Murcia, y por donde transcurría el camino que unía estos lugares 

desde tiempos de los romanos? 
 
Puedo seguir haciéndole más preguntas, pero lo haré cuando me conteste solo a estas 
tres. Quizás tenga que consultar.  Pero no me conteste  con argumentos tan 
manoseados o recurrentes como que el Quijote solo es una obra de ficción, o que son 
contradicciones del autor, … 
 
Muchas de estas cuestiones se han tratado en Alcázar de San Juan, en el I Congreso 
sobre “El  lugar de Cervantes y el lugar de don Quijote”, que se ha celebrado 
este sábado, el mismo día del nombramiento de Cervantes como Hijo Predilecto de 
esta ciudad. Se han expuesto catorce ponencias, muy dispares y contradictorias, pero 
escuchadas con mucho respeto por todos, incluida la que expuso don Sabino de Diego 
sobre Esquivias. Seguro que con personajes como usted esto no habría sido posible 
hacerlo. 
 
Desde luego, usted es libre de insultar a Blas de Nasarre, el bibliotecario mayor del rey 
Fernando VI, ejecutor del encargo del duque de Híjar de buscar en la Mancha el lugar 
de Cervantes, doctor, catedrático y miembro de la Real Academia Española de la 
Lengua, calificándolo en su artículo de“indigente mental”, “amañador”, 
“falsificador” o “cavernícola”, pero deje en paz a un pueblo y a sus ediles, 
democráticamente elegidos, que solo han querido reconocer a un vecino, que bien 
pudo ser el autor del Quijote, tal y como se nos ha ido transmitiendo de generación en 
generación por nuestros mayores. 
 
Como vecino de Alcázar de San Juan, no puedo admitir que usted ofenda a mis ediles 
pues nos representan a todos los alcazareños, ni mucho menos a la memoria de 
nuestros antepasados, solo por el mero hecho de que no coincidan nuestros 
pensamientos y documentos con los que a usted conviene.   
 
Y como simple lector del Quijote, que soy, le aconsejo, si su soberbia se lo permite 
aceptar, que lo dudo ya muchísimo, que lea el Quijote. Esta obra de Cervantes, tiene 
datos que podría tener en cuenta antes de querer apropiarse de algo que no le 
corresponde, ni le puede corresponder. 
 
Ahora seguirá usted con sus exabruptos maleducados en prensa y radio, 
aprovechándose de su condición privilegiada en los medios. Es de esperar de un 
personaje como usted.  
 
Y no mienta cuando dice que un vecino de Alcázar al terminar el Pleno dijo: “Ahora, a 
esperar que se llene el pueblo todos los días de gente dispuesta a tomar cañas”. Usted 
no estuvo presente, ni en el Pleno ni en Alcázar de San Juan el sábado. Y quien miente, 
solo es un mentiroso. 
 
¡Ladran, Alcázar de San Juan, luego cabalgamos! 
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