
 
 
 
 
 
 
  

CONTENIDOS DE 
 ESTE NÚMERO: 
 

• En el Quijote esta todo, es 
la red de Internet del siglo 
XVII 

 
• Nuestro asociado 

Salvador Samper ganador 
del XIX Certamen 
Internacional de Pintura 
Ciudad de Alcázar 

 
• Estrella Cervantes: Llevar 

nuestra cultura a las 
estrellas 

 
• Los molinos encantados 

del Quijote 
 
• El historiador Fernando de 

Prado –artífice de la 
búsqueda de los restos de 
Cervantes- merece  un 
reconocimiento y 
nosotros lo apoyamos 

 
• La Gitanilla ¡A vueltas com 

los dos Migueles!  
 
• Imágenes de Alcázar de 

Sam Juan en el Quijote 
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literatura moral, es una obra 
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El sábado 
Cervantina del Lugar de don 
Quijote
sus objetivos de fomentar la lectura de la 
obra de Cervantes, especialmente la 
lectura e interpretación del Quijote 
difundirla por los medios a su alcance, 
ha recibido
profesor
con motivo de la publicación de su 
reciente libro
de los Quijotes de Cervantes y de 
Avellaneda.
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Salvador Samper ganador 
del XIX Certamen de 
Pintura Internacional 

Ciudad de Alcázar  

El Quijote es la obra cumbre de la 
literatura moral, es una obra 
inmensa, compendio del saber de 
la época 

El sábado 3 de octubre la Sociedad 
Cervantina del Lugar de don 
Quijote, dando cumplimiento a uno de 
sus objetivos de fomentar la lectura de la 
obra de Cervantes, especialmente la 
lectura e interpretación del Quijote  y de 
difundirla por los medios a su alcance, 

ecibido  la visita del 
profesor Francisco Calero Calero, 
con motivo de la publicación de su 
reciente libro El verdadero autor 
de los Quijotes de Cervantes y de 
Avellaneda. 
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Francisco Calero (que vino acompañado 
por dos de sus alumnos, Sergio Gallego y 
María José Cercadillo 
encuentra preparando sus tesis doctoral
), es Doctor en Filología, Profesor 
Emérito de la UNED, ha publicado 52 
libros y más de 80 Publicaciones (entre 
artículos de revista, colaboraciones en 
libros y reseñas). Es fundador y 
codirector del Grupo de Investigación 
consolidado GEMYR (Grupo de Estudios 
Medievales y Renacentistas. Este Grupo 
ha creado la
Mediaevalium et Renascentium
patrocinada por la UNED y la editorial 
BAC. 

Francisco Calero (segundo por la 
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El profesor Calero y sus acompañantes, 
pasaron la mañana y parte de la tarde en 
Alcázar de San Juan, visitando los 
molinos, la Casa Museo del Hidalgo, el 
entorno histórico de Santa María 
(cubillo y torreón) y se mostraron 
particularmente interesados en conocer 
la partida de bautismo del Miguel de 
Cervantes que se encuentra en los 
archivos parroquiales de Santa María y 
que gustosamente les mostró el párroco 
Javier Quevedo. 

Francisco Calero es un estudioso del 
Quijote del que dijo que en él se daban 
cita las historias más sencillas y 
vulgares, coexistiendo  con las más 
eruditas de su época y las que se 
suelen pasar por alto a menos que se 
haga una lectura profunda y reflexiva. 

También nos dijo que la obra es de una 
profunda inspiración erasmista y 
que él personalmente considera 
que el verdadero autor fue el 
humanista valenciano Juan Luis 
Vives. 

De hecho, el profesor Calero explicó a los 
miembros de la Sociedad que del estudio 
filológico y de construcción de 
determinadas frases, ha encontrado más 

de 700  concordancias (como él las 
denomina) entre las dos partes del 
Quijote y la obra de Juan Luis Vives. 

En repetidas ocasiones, el profesor Calero 
dijo que en el Quijote está todo, 
cualquier cosa que busques, tanto 
que podría decirse que es la 
enciclopedia del siglo XVII. 

Por parte de la Sociedad Cervantina 
asistieron al acto Luis Miguel Román 
Alhambra, Alonso Cobo, Jesús Sánchez 
Sánchez y Constantino López, quienes 
valoraron la visita del profesor Calero de 

muy satisfactoria ya que les ha aportado 
otro punto de vista nuevo sobre el estudio 
del Quijote. 

Como es tradicional en esta actividad de 
la Sociedad, llamada  los “Almuerzos con 
Don Quijote”, el invitado nos habla de su 
relación con el Quijote, de su obra y sus 
trabajos, mientras se degustan platos 
manchegos: pipirrana, duelos y 
quebrantos, pisto manchego y caldereta 
de cordero.  

De postre no puede faltar la bizcochá, 
típico postre alcazareño. 

 

Francisco Calero 

presentó su último libro 

“El verdadero autor de 

los Quijotes de 

Cervantes y de 

Avellaneda” 

Francisco Calero  (2º por la izquierda) junto con el presidente de la Sociedad Cervantina, Luis Miguel 
Román, en el atrio de Santa María con el torreón al fondo 
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Alrededor de una mesa y una buena comida manchega, las conversaciones fluyen 
mejor 

 

 

Francisco Calero, con miembros de la Sociedad Cervantina del Lugar de don 
Quijote 

 

El Quijote es la obra 

cumbre de la literatura 

moral, es una obra 

inmensa, compendio 

del saber de la época 
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En la visita a la Casa del Hidalgo 

El profesor Calero conoció los trabajos publicados por algunos miembros de la 
Sociedad como los de Luis Miguel Alhambra y Jesús Sánchez Sánchez, así como los 
proyectos en que ahora andan implicados. Tuvo palabras de aprecio por esos 
proyectos y se sorprendió de que este tipo de estudios e investigaciones no los estén 
desarrollando personas o instituciones que tienen ese objetivo y sin embargo los 
estén acometiendo personas sin medios y apoyos, sólo por pura pasión investigadora 
y por afición. 

 

En el quijote coexisten 

las historias más 

sencillas y vulgares  con 

las más eruditas de su 

época 
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En los molinos de Alcázar de San Juan 

 

Viendo la pila bautismal de nuestro Miguel de Cervantes 

Junta Directiva

Sociedad Cervantina del Lugar de Don Quijote

En el Quijote está todo, 

cualquier cosa que 

busques, el Quijote se 

puede decir que es el 

internet del siglo XVII 
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Nuestro asociado Salvador Samper, ganador del XIX Nuestro asociado Salvador Samper, ganador del XIX Nuestro asociado Salvador Samper, ganador del XIX Nuestro asociado Salvador Samper, ganador del XIX 

certamen Internacional de Pintura Ciudad de Alcázarcertamen Internacional de Pintura Ciudad de Alcázarcertamen Internacional de Pintura Ciudad de Alcázarcertamen Internacional de Pintura Ciudad de Alcázar    

    
Con la obra “Luché contra la ley y la ley 
ganó” 

En el Museo Municipal con numerosa 
asistencia de público 

Los ganadores de esta edición para el 
Premio del Ayuntamiento han sido ex-
aequo, José Mª. Albareda Ortiz con la obra 
“La mirada del olvido” y el pintor local 
Salvador Samper Cortés con la obra “Luché 
contra la ley y la ley ganó”. Y para el 
premio de la Diputación, Cristina Megía 
con la obra “Sin título” 

En esta edición que ha registrado una 
participación cercana a los 60 trabajos, el jurado 
ha tenido difícil otorgar los premios por la alta 
calidad de los trabajos presentados. 

En el acto de inauguración, al que asistió gran 
parte de la Corporación Municipal de Alcázar de 
San Juan, estuvo presente Dionisio Vicente 
González, Diputado de Cultura así como la 
alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor 
que dirigió unas palabras a los presentes 
declarando inaugurada la exposición. 

La muestra se podrá visitar en el Museo Municipal 
del 30 de agosto al 27 de septiembre en el horario 
habitual del Museo. 

Mención especial merece la obra de nuestro 
asociado Salvador Samper Cortés, que se ha 
alzado con el primer premio, obra plena de 
colorido y fiel a su estilo, pintor del que la 
alcaldesa Rosa Melchor dijo en la presentación 
que pese a su juventud, ha atesorado una 
experiencia suficiente y ha realizado un recorrido 
tal como para haber sido capaz de crear un estilo 
propio y una marca personal en sus obras, de 
forma que quien se encuentra ante una de ellas es 
capaz de reconocer de inmediato al autor. 

Su trabajo se titula “Luché contra la ley y la 
ley ganó” inspirado (el título) en una canción del 
conjunto musical The Clash y para realizarlo ha 
tomado como base una acuarela de su padre a la 
que le ha sometido a un proceso constructivo-
deconstructivo de forma que simbolizando la 
esencia de don Quijote (desde el mismo momento 
en que una idea se le cuaja en la cabeza y hasta 
llegar a las consecuencias finales),  que representa 
como nadie el paradigma de la lucha contra los 
imposibles y del esfuerzo ingente por “desfacer” 
entuertos y que casi siempre terminaba muy mal 
para él, cuando no directamente molido a palos. 

Salvador Samper con miembros de la Junta 
Directiva 



 
Boletín número 6 

Sociedad Cervantina del lugar de don Quijote 
Página 7

 
   

 

 

Detalle del cuadro “Luché contra la ley y la ley ganó” 

 

 
La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, entrega el premio a Salvador Samper 

. 

 

Junta Directiva
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En el cielo hay una estrella de cuyo nombre podrás acordarte… 

 

En un lugar de la constelación Arae, en torno a una estrella sin nombre propio, sólo 
conocida por la letra µ, cuatro planetas trazan sus trayectorias. Alrededor de un 
autor de fama universal (Miguel de Cervantes Saavedra), también giran sus cuatro 
personajes principales.  

La Sociedad Española de Astronomía se propone levar a Cervantes a la condición de 
un Apolo galáctico, dando su nombre a la estrella central del sistema, mientras que 
Don Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea se transfiguran en su escolta planetaria. 

Quijote (µ Arae b), el protagonista en una órbita algo excéntrica, como corresponde 
a su carácter, junto a su fiel compañero Rocinante (µ Arae d), en el centro de la 
escena. El bueno de Sancho (µ Arae e) el escudero moviéndose lentamente por las 
ínsulas exteriores del sistema. La Dulcinea encantada (µ  Arae c), tan difícil de 
contemplar para Don Quijote en su verdadera forma, cerca del corazón del escritor. 

La importancia de Miguel de Cervantes en la cultura universal no puede ignorarse. 
Su obra principal, el Quijote, considerada la primera novela moderna de la literatura 
mundial y uno de los libros más influyentes en todo el canon literario, ha sido 
calificada en numerosas ocasiones como la mejor obra de ficción jamás escrita. 

Sin embargo, mientras que Shakespeare ya tiene nombres de sus personajes como 
satélites de Urano, Cervantes ha sido hasta ahora excluido de las esferas cósmicas. 
Con esta propuesta, apoyada por el prestigioso Instituto Cervantes, y llegando justo 
a tiempo para celebrar el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte de la 
novela, reclamamos para el famoso caballero de la Mancha, sus compañeros y su 
creador el lugar que se merecen entre las estrellas. 

Y ¿Es posible conseguir que una estrella se llame Cervantes y sus 
planetas Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho? 

La Unión Astronómica Internacional ha abierto un proceso internacional para 
recibir propuestas y votar cómo se llamarán 20 nuevos sistemas planetarios que se 
han descubierto estos últimos años. El proceso comenzó a gestarse hace casi un año 
y esta propuesta ha sido presentada oficialmente por el Planetario de 
Pamplona  (España) y apoyada por la Sociedad Española de Astronomía 
(SEA) y el Instituto Cervantes para nombrar a la estrella mu Arae y a sus 
cuatro exoplanetas con el nombre de Cervantes y los de los principales personajes de 
su novela “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 

 

 

Estrella Cervantes: Llevar nuestra cultura a las Estrella Cervantes: Llevar nuestra cultura a las Estrella Cervantes: Llevar nuestra cultura a las Estrella Cervantes: Llevar nuestra cultura a las 

estrellasestrellasestrellasestrellas    
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 Comienzan las votaciones para llamar Cervantes a una estrella y 
personajes del Quijote a sus planetas 

La iniciativa parte del Planetario de Pamplona y la Sociedad Española de 
Astronomía. Tras varios meses de preparación, la votación internacional ya 
está abierta a través de internet, y se puede participar muy fácilmente desde la 
web www.estrellacervantes.es hasta el día 31 de octubre. También se puede 
votar por Estrella Cervantes siguiendo estas instrucciones: 

1. Después de leer esto, entra en el enlace ‘Votar’ 

2. Busca la opción de Cervantes y pincha en ‘Vote’ 

3. Asegúrate de pasar la prueba para demostrar que no eres un robot 
y pincha en ‘Submit’ 

¡Ya está! ¡Cervantes está un voto más cerca de las estrellas! 

VOTAR 

La estrella Cervantes compite con seis propuestas rivales de todo el mundo, por 
lo que la movilización de votantes será la clave para que nuestro autor más 
afamado ocupe un lugar en el Universo. 

#YoEstrellaCervantes, campaña en redes sociales 

La campaña ‘estrella Cervantes’ cuenta con una web propia 
(www.estrellacervantes.es) en la que, además de las instrucciones para votar, 
se incluye más información de este sistema planetario, los exoplanetas y la relación 
de Cervantes con la ciencia, entre otros temas. 

Se han creado también una página de Facebook y una cuenta en Twitter, y se 
anima a los internautas a que muestren su apoyo mediante 
el hashtag #YoEstrellaCervantes 

Además, se ha elaborado un breve vídeo promocional: Está todo preparado para 
viajar de la Mancha a las estrellas. Sólo faltan vuestros votos. 

Para finalizar y como no podía ser de otra manera, desde nuestra Sociedad 
Cervantina del Lugar de don Quijote, cuyo objetivo fundamental es 
promover la lectura y el conocimiento de la obra de Cervantes, 
especialmente el Quijote, del que el sistema µ Arae tomará el nombre de sus 
principales protagonistas; no sólo hemos manifestado nuestro apoyo a esta 
iniciativa con una carta de adhesión enviada al presidente del proyecto “Estrella 
Cervantes”, sino que también es firme nuestro compromiso de darle la 
mayor difusión posible a la misma y animamos a todos nuestros socios 
y seguidores a votar en favor de que nuestro más universal escritor se 
sitúe en las estrellas, lugar en el que debe estar por sus propios merecimientos. 

 

Junta Directiva

Sociedad Cervantina del Lugar de don Quijote

Tenemos que conseguir 

–entre todos- que una 

estrella se llame 

Cervantes y sus cuatro 

planetas, Dulcinea, 

Rocinante, Quijote y 

Sancho 
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 Si hay una imagen que se identifica en todo el mundo con Cervantes, el 
Quijote, la Mancha y España son los molinos de viento. Sobre las crestas 
de los cerros manchegos podemos ver, aún hoy, y en algunos casos 
también contemplar su trabajo de moler el grano de cereal, molinos con 
maquinarias originales del siglo XVI y XVII 

 

Los molinos encantados del QuijoteLos molinos encantados del QuijoteLos molinos encantados del QuijoteLos molinos encantados del Quijote 
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Cervantes crea el Quijote usando una nueva técnica narrativa.  Sirviéndose de lo más 
cotidiano, sencillo y conocido por él, y sus conciudadanos, imagina y nos cuenta las 
aventuras de un hidalgo manchego. Y también, aprovecha los caminos, lugares y 
parajes manchegos, que tan bien debió conocer, para llevar por ellos a don Quijote. 

Así de sencillo, Cervantes enmarca en un espacio geográfico real las 
aventuras de su hidalgo de ficción. 

En la Mancha, en la parte seca de la Mancha, donde los ríos se morían en verano y 
las piedras de sus molinos de agua dejaban de moler el grano, tan necesario para el 

sustento de las personas y animales, la construcción en sus cerros de unos nuevos 
artilugios, con una ingeniería posiblemente traída de los Países Bajos, que usando la 
fuerza del aire movían las piedras del molino, resolvió esta necesidad y también 
cambió el perfil de su horizonte. Todo esto empezaba a suceder, en una parte de 
aquella Mancha, a mitad del siglo XVI. 

El capítulo VIII de la primera parte de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha”, tiene este título: “Del buen suceso que el valeroso don Quijote 
tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de 
viento, con otros sucesos dignos de felice recordación”. 

Cervantes utiliza los molinos de viento y su espectacular estampa, que en plena 
molienda es asombrosa en sus formas, ruidos de sus aspas vestidas con las velas y 
retumbos de la maquinaria, para “encantarlos”, y hacer, solo así, que don Quijote 
viese en ellos unos descomunales gigantes a los cuales debía vencer. Una ligera brisa 
de viento que, por esta zona manchega,  suele ser a esa temprana hora de la mañana 
el conocido como el “solano”, hace que sus aspas comiencen a girar con tal fuerza 
que hacen volar por  los aires a don Quijote, y al flaco de Rocinante, en su intento de 
lancearlos hasta su muerte. Y una vez en el suelo nuestro hidalgo, Cervantes los 
vuelve a desencantar para que el propio don Quijote los reconozca realmente como 
lo que eran, simples molinos de viento. 

Cervantes no inventa o copia, como hasta entonces se hacía en los libros de 
caballerías, unos gigantes fantásticos o “descomunales”, sino que usando la figura de 
los molinos de viento, encantándolos a la vista de don Quijote pero no a la de 
Sancho, hace creíble la aventura a sus lectores, para después desencantarlos dejarlos 
como lo que realmente eran, unos sencillos , y ya comunes por estos lugares de la 
Mancha, molinos de viento. Esta técnica narrativa la usa Cervantes en otros 
episodios de la novela, como en la batalla con los rebaños de ovejas o contra los 
cueros de vino. 

Después de publicar Mi vecino Alonso  y La venta cervantina de Sierra 
Morena y el lugar de don Quijote, donde queda determinada mi hipótesis de 
que el “Lugar de don Quijote” es Alcázar de San Juan, en mi nuevo trabajo, 
que más pronto que tarde verá la luz, llevaré a los lectores por los caminos y parajes 
reales, que Cervantes utilizó para contarnos su historia de don Quijote. 

Que los molinos de viento, contra los que se enfrenta don Quijote, son los 
de Campo de Criptana, creo que no le cabe ya duda a nadie, aunque no nombrase 
literalmente el nombre de esta villa en la novela. 

Don Quijote, una vez repuesto del molimiento sufrido en su vuelta a casa desde la 
venta donde fue armado caballero, por el camino de Toledo a Murcia, a manos de los 
mozos de los comerciantes toledanos que iban a Murcia, y después de convencer a su
vecino Sancho de que le acompañase como escudero, sale de nuevo por este mismo 
camino y dirección. Esta segunda vez de en medio de una corta noche de verano, 
para así no ser visto por sus familias y vecinos. Y al poco de entrar la mañana don 
Quijote ve y  reconoce a estos “gigantes“: 

 “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 

Cervantes enmarca en 

un espacio geográfico 

real las aventuras de su 

hidalgo de ficción 
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gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas,…” (IP, Cap 
VIII) 

 

 

Don Quijote ve muchos “gigantes“, “treinta o pocos más, desaforados gigantes…”. 
Muchos molinos para una villa de “mil vecinos poco más o menos” (Relaciones de 
Felipe II, 1575). Esta gran cantidad de molinos de viento construidos, ya en esa 
fecha, fue debido a la situación estratégica de los cerros y sierras de Campo de 
Criptana. 

Campo de Criptana, en la Orden de Santiago, tiene sus límites al oeste, a una media 
legua (tres kilómetros),  con Alcázar de San Juan.  Alcázar de San Juan, capital del 
Priorato de León de la Orden de San Juan, igual que los demás lugares cercanos de 
esta Orden, no obtuvieron sus vecinos licencia del Prior para la construcción de 
molinos de viento. Ser el Gran Prior de esta Orden, el principal  beneficiario de los 
buenos molinos de agua del rio Guadiana, operativos durante todo el año, en la zona 
de Peñarroya y lagunas de Ruidera, fue la principal causa. Por este motivo, vecinos e 
instituciones religiosas, principalmente de Alcázar de San Juan, financiaron la 
construcción de muchos de los molinos que se construyeron antes de la publicación 
de la primera parte del Quijote en el término limítrofe  de Campo de Criptana. 

Así nos describen los vecinos de Campo de Criptana, en las contestaciones a las 
Relaciones solicitadas por Felipe II en 1575, la existencia y uso de estos molinos de 
viento:  “… van desde esta villa a moler a río Guadiana, a dos y a tres y a nueve 
leguas algunas veces, y al río de Cigüela que es río que corre en invierno, a tres y a 
cuatro leguas de esta villa; y algunas veces van a moler al río Tajo y de Júcar, a 
catorce leguas de esta villa. Hay en esta sierra de Criptana, junto a la villa, 
muchos molinos de viento donde también muelen los vecinos de esta 
villa“ 

 

Los molinos de Campo 

de Criptana ya 

figuraban en las 

relaciones de Felipe II 

de 1575 
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Tantos molinos de viento no estaban situados, ni podían estar situados 
sencillamente por espacio, donde ahora podemos contemplar más de una docena de 
ellos, en el paraje conocido como La Sierra.  De haber sido así, todos sus molinos 
pagarían el mismo diezmo, o impuesto, por sus rendimientos de molienda. Y los 
visitadores de la Orden de Santiago a Campo de Criptana, en 1604, constatan que 
hay tres tipos de renta distintos en estos molinos de viento en esta villa. Solo en 
Campo de Criptana, de todos los lugares que tenían molinos de viento en la Mancha 
en la época de Cervantes, se recoge esta diferencia de renta entre ellos. 

 

Esto era debido a la distinta ubicación de los molinos en su término y por lo tanto 
distinta situación y altura en sus cerros con respecto a los aires predominantes. Así, 
anotan los visitadores, esta singularidad de los molinos de Campo de Criptana: 

 “El diezmo de los molinos de viento, que el que más paga son dos fanegas y otros a 
fanega y media y algunos a fanega y es cosa excusada lo que a cada uno cabe a 
pagar”(España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. OM, L.6, 547 
vta.) 

¿Donde estaban situados tantos molinos en el término de Campo de Criptana? Pocos 
documentos hay de la época de la escritura del Quijote sobre la situación de estos, 
pero teniendo en cuenta que a mitad del siglo XVII ya se comenzaron a construir 
molinos de viento en el Campo de San Juan, y entre los lugares que así también lo 
hizo fue Alcázar de San Juan, es posible pensar que no se construyeron desde ese 
momento  más molinos en Campo de Criptana que los que ya existiesen antes de la 
escritura del Quijote. 

El número de molinos que nos describe, eufórico por su descubrimiento, don 
Quijote, “treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla 
y quitarles a todos las vidas “, coinciden exactamente con los declarados por Campo 
de Criptana en el Catastro de Ensenada, mandado hacer por don Zenón de 
Somodevilla, Marqués de la Ensenada y Ministro del rey Fernando VI, en 1752, 
ciento cincuenta años después de la publicación de la primera parte del Quijote. 

Teniendo en cuenta esto y que es muy posible que fueran  los mismos que conoció 
Cervantes, y esto es una variable sin posibilidad de confirmar exactamente, 
podemos, al menos, saber dónde estaban los molinos dentro del término de Campo 
de Criptana, porque en las mismas declaraciones a este Catastro queda indicado, 
además del nombre del molino, de su propietario, la distancia a la villa y la renta 
anual, el paraje o topónimo donde se encontraban en el término de la villa. 

Los nombres de los parajes y los molinos relacionados son: 

Los molinos que vio don 

Quijote también 

coinciden con los 

relacionados en el 

Catastro de Ensenada 
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– Ribera de la Sierra, diez y seis molinos. 
– Ribera del Villargordo, un molino. 
– Senda a la fuente Amarguilla, un molino. 
– Camino de los molinos que va a Alcázar, dos molinos. 
– Alto del Palomar, un molino. 
– Tres molinos, tres molinos. 
– Pico de la Solana, dos molinos. 
– Siete molinos, seis molinos. 
– Cerro del Cebadal, un molino. 
 
En total quedan relacionados treinta y tres molinos, cuando al comienzo de la 
respuesta indican: 

“Se hallan situados treinta y quatro molinos arineros andantes, y de 
viento, y uno de Agua”. 

O fue un olvido o un error en la transcripción de las respuestas por el escribano, 
pues también indican que los citados molinos “producen en cada un año, para 
sus dueños respectivo mencionados nuevecientas cincuenta y ocho 
fanegas de trigo”. Si sumamos las rentas indicadas en cada uno de los treinta y 
tres molinos relacionados, resulta un total de novecientas treinta y dos fanegas. 
Evidentemente falta sumar un molino de viento, el número treinta y cuatro, con una 
renta de veintiséis fanegas. Este molino es el que falta en la relación de los molinos 
situados en el paraje de los Siete Molinos, en el que solamente se relacionan seis, y 
la renta, de veintiseis fanegas, es similar a los demás declarados en este paraje, entre 
veintitrés y veintisiete fanegas. 

Los dos núcleos de molinos, más importantes y numerosos,  con los que contaba 
Campo de Criptana estaban construidos en La Sierra y en Los Siete 
Molinos. La Sierra se encuentra al norte de la villa y Los Siete Molinos  al 
noroeste de ella. Estos siete molinos de viento eran los más cercanos al límite del 
término de Campo de Criptana con Alcázar de San Juan. Esto es lo mismo que decir 
al límite de la Orden de Santiago con la Orden de San Juan, y lo mismo que en 
tiempos de Cervantes se conocía como antiguo Campo de Montiel con el Campo de 
San Juan, pues como Campo de Montiel fue considerada esta villa de 
Campo de Criptana y otras cercanas, mucho antes de la escritura del Quijote. 

 

Los molinos de Campo 

de Criptana (de hasta 

tres categorías 

diferentes)  se ubicaban 

por los alrededores de 

la villa en diferentes 

localizaciones 
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Es importante también indicar que en aquella época, de elaboración del  Catastro 
de Ensenada, la mitad de los molinos de viento, construidos y moliendo en Campo 
de Criptana, eran propiedad de vecinos o instituciones religiosas de Alcázar de San 
Juan. De los seis molinos relacionados en el paraje de Los Siete Molinos, tres de 
ellos eran propiedad de las monjas de San José de Alcázar de San Juan y los otros 
tres de vecinos de la misma villa de Alcázar. Es posible, por tanto, que el séptimo 
molino que falta en la relación fuese también de algún vecino o institución de 
Alcázar de San Juan. 

En el plano anterior tenemos la situación de treinta y tres de  los treinta y cuatro 
molinos de viento de Campo de Criptana, el molino situado en el paraje de “Ribera 
del Villargordo” no he podido localizar su topónimo en la actualidad, pero es lógico 
pensar que estaría en el entorno de estos aquí dibujados. También está dibujado 
el Camino de Toledo a Murcia o Camino de Alcázar a Criptana, conocido así 
entre las villas, y el Camino de los molinos que va a Alcázar. 

 

Algunos autores han creído ver en la narración de la primera y segunda de don 
Quijote de su pueblo una contradicción o error de Cervantes. ¿Cómo es posible, se 
preguntan, que saliendo por el mismo camino y dirección de su pueblo, la primera 
vez no viese esos molinos y la segunda sí? 

Y observando el plano anterior tenemos la respuesta. De su lugar, Alcázar de San 
Juan, salen don Quijote y Sancho “por el mismo camino y dirección que la vez 
pasada” salió, esa vez solo,  don Quijote llegando hasta la venta de Manjavacas, 
donde fue armado caballero. Poco antes de salir del término de Alcázar, por el 
famoso y antiguo Camino de Toledo a Murcia, se bifurca de este camino real 
otro camino menor a mano izquierda, que tiene el mismo destino, la vecina villa de 
Campo de Criptana. 

Este camino llamado por los vecinos de Campo de Criptana, ya en 1604, “Camino 
de los molinos que va a Alcázar”, fue construido para facilitar el acceso de 
ambas villas a los recientemente construidos molinos de viento, especialmente a los 
vecinos de Alcázar de San Juan, así como a los vecinos de Villafranca y Herencia que 
tampoco contaban con estos tipos de molinos. 
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Y este “Camino de los molinos” a Campo de Criptana es el que tomaron nuestros 
dos vecinos, aún de noche, y muy poco después, al entrar la mañana,  divisaron los 
muchos molinos que desde ese lugar es posible ver, siendo los situados en el 
lugar conocido como “Los siete molinos”, los más cercanos,  contra los 
que arremete en batalla don Quijote. 

Y es así, con el sol muy bajo, oblicuo, y dándoles ligeramente sus rayos plácidamente 
de lado, lo que el narrador nos cuenta: “por ser la hora de la mañana y 
herirles a soslayo, los rayos del sol no les fatigaban”. 

Cervantes, aunque no hay rastro conocido de él en esta parte de la Mancha, aparte 
de la controvertida partida de bautismo guardada en la iglesia de Santa 
María de Alcázar de San Juan, conocía muy bien este Camino de Toledo a 
Murcia y este Camino de los molinos, de Alcázar de San Juan a Campo de 
Criptana, en particular, para imaginar sobre ellos las aventuras de don Quijote y así 
escribirlas con exactitud. Así, conociendo estos caminos, aún hoy, es fácil entender 
la narración de la historia de don Quijote en sus dos primeras salidas de su casa. 

De una posible contradicción, descuido o error del autor pasamos a evidenciar su 
especial conocimiento de esta parte del espacio geográfico manchego. Sencillamente 
toma unos caminos que conoce, no necesita inventar  geográficamente nada, y los 
utiliza para su maravilloso cuento. 

Y desde ahora, como adelanto de mi próximo trabajo, ya también sabemos que es 
con uno de estos siete molinos de viento contra el que don Quijote nos 
demuestra su gran valor. Porque esto es lo significativo de este capítulo, no es la 
locura de un hombre que lancea a las aspas de un molino, sino la cordura y valentía 
de un hombre que se enfrenta, con lo poco que tiene, a unos gigantes que 
desafiantes asolarían los campos y las casas de sus vecinos. 

Conocido es que los propietarios de los molinos de viento ponían nombres a estos. Y 
así son identificados en el Catastro de Ensenada, seis de los siete molinos: 

El Ranas, El Beneficio, El Quimera, El Calvillo, El Balera y El Guizepo. 

Falta uno, como he indicado antes, pero hasta este paraje de la Ribera de los 
Siete molinos lleva Cervantes a don Quijote y Sancho. Son los primeros molinos 
de viento, de aquellos más de treinta, que divisó don Quijote, esa mañana de verano 
manchego. 
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En la fotografía anterior, realizada unos metros después de entrar en el término de 
Campo de Criptana, antiguo Campo de Montiel en la Orden de Santiago, a la 
derecha, lejos aún, se ve Campo de Criptana y los molinos existentes de la Ribera 
de La Sierra, y a la izquierda del camino se ven los cerros de la  Ribera de los 
Siete molinos.  

Esta misma imagen la debió de ver muchas veces don Miguel y fue la que puso en la 
retina de don Quijote. 

 

En la fotografía anterior se observan los restos de la cimentación de uno de los siete 
molinos y los restos, detrás, de la bóveda de entrada a su silo que aún hoy se 
encuentra, en parte reconocible, aunque muy descuidada. Posiblemente junto a este 
molino quedó caído don Quijote y Rocinante. 

Y desde aquí, desde la Ribera de los siete molinos, es desde don Quijote y 
Sancho continúan su aventura: 

“Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado 
estaba. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice, 
porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y 
diversas aventuras, por ser un lugar muy pasajero…” 

Y aquí en este punto de la narración, de nuevo para algunos,  parece que Cervantes 
nos deja otra contradicción. ¿Ir a Puerto Lápice, pasando por su pueblo, Alcázar de 
San Juan, cuando sus familias y amigos ya estarían preguntándose donde estarían o 
incluso saliendo en su busca? 

Aún hoy podemos 

encontrarnos con los 

restos de “los siete 

molinos” 
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         ¡¡Solo con seguir leyendo la novela atentamente, tenemos la 
respuesta!! 

En estos tiempos cuando lugares y asociaciones reivindican ser el “Origen del 
Quijote”, olvidándose interesadamente de la geografía real que nos describió 
Cervantes, con el solo interés de conseguir un reconocimiento que no les 
corresponde, el solo hecho de estar sobre estos cerros de Campo de Criptana 
tocando los restos olvidados de aquellos molinos de viento que tanto debió de 
asombrar a Cervantes y que los dejó inmortalizados para siempre, me produce una 
sensación de incredibilidad e indignación de cómo es posible que esto pase, y que 
otros lugares, con evidente e indudable razón para ello, posiblemente por 
indiferencia o desconocimiento de sus dirigentes, no denuncien estos desaguisados 
culturales. 

 

“Origen del Quijote” 

 

Solo hace falta leer el Quijote para entender que es en esta parte de la Mancha, y no 
en otra, donde Cervantes dispuso el origen de don Quijote. El Toboso, 
Quintanar, Puerto Lápice, Tembleque, los molinos de Campo de Criptana, el camino 
de Toledo a Murcia y el antiguo Campo de Montiel, conocido y dibujado en tiempos 
de Cervantes.  

Simplemente con consultar un mapa antiguo o actual, queda demostrada la 
consciente falsedad de algunos y el desconocimiento, o interés, de otros que los 
siguen.  

Esperemos que las autoridades culturales de la JJCC de Castilla-La Mancha 
enderecen este entuerto y no tengan que ser otras instancias culturales nacionales o 
internacionales las que nos digan lo que en el Quijote, al menos el escrito por 
Cervantes, está descrito como “Origen del Quijote”. 

Esto sí que es una 

realidad geográfica 

cervantina y no los 

argumentos retorcidos 

e interesados de otros 
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Los actuales molinos de viento de Campo de Criptana, situados en su Sierra hay que 
visitarlos. A ellos han llegado muchos visitantes de todo el mundo atraídos por la obra 
de Cervantes. Recuerdo ahora especialmente a un chileno, Carlos Sander Álvarez. 
Periodista, escritor, poeta y diplomático destinado en España, y que llegó en busca de 
don Quijote hasta Campo de Criptana hace muchos años ya.  

Otro “loco” que sintió como había que recuperar aquellos ruinosos molinos de los años 
50 del pasado siglo XX y fomentó su  reconstrucción institucional con dinero de los 
países americanos.  

En 1960 se inauguraba el nuevo molino de viento “Quimera”, con dinero aportado 
especialmente por particulares y asociaciones de Santiago de Chile. 

 El propio Sander sugería esto ya en la dedicatoria de su libro póstumo “En busca 
del Quijote”, a su mujer Amalia: 

“Compañera en rutas de ensueño, que llenó mi soledad de celestial 
ternura. Este libro donde España y Chile juntan sus caminos de quimera 
y gloria” 

No me cabe la menor de las dudas, del inmenso favor que nos hizo este chileno, 
enamorado del Quijote y de la Mancha, hasta la que vino recorriendo sus lugares, 
como otros muchos viajeros ilustres hicieron antes. Argamasilla de Alba, Puerto 
Lápice, El Toboso, Alcázar de San Juan,… y a Campo de Criptana y sus molinos de 
viento. ¡Cuánta deuda de los manchegos con Carlos Sander!. Hoy hablar de Carlos 
Sander, incluso en Campo de Criptana donde tiene dedicada una calle a su nombre, es 
mencionar a un desconocido.  

Un desconocido que aún después de marcharse de España, consiguió que un molino 
de viento de Campo de Criptana fuese reconstruido con dinero chileno. 

Quizás sea ahora el momento de que, con una nueva locura tan cuerda, sigamos el 
camino marcado por Carlos Sander y se reconstruyeran estos Siete molinos, con 
dinero particular, local, regional, estatal, europeo, allende los mares o de la propia 
UNESCO, da igual, en este paraje real por el que hace más de cuatrocientos años 
Miguel de Cervantes quedó impregnado de la imagen que desde allí se tenía e hizo 
pasar también por él a sus personajes de ficción, don Quijote y Sancho Panza. 

 

¡¡Esto sí es una realidad geográfica cervantina y no los argumentos 
retorcidos e interesados de otros!!  

 

 

Luis Miguel Román Alhambra
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Todos los lectores de nuestro blog conocen sobradamente a Fernando de Prado 
Pardo-Manuel de Villena, ya que fue el autor intelectual de la idea y de la puesta 
en marcha del proyecto de búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en el 
convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, proyecto que finalmente acabó con 
un notable éxito y que obtuvo una gran repercusión mediática que contribuyó a que 
Madrid obtuviese una grandiosa campaña de promoción y publicidad (a nivel 
mundial) prácticamente gratuita. 

Este historiador, que en el pasado mes de mayo visitó Alcázar de San Juan, 
compartiendo mesa y mantel con la Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote, que 
le calificó de ser un auténtico Quijote del Siglo XXI, ha sido propuesto para la 
concesión de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

 

Se trata de un reconocimiento honorífico que en todo caso creemos que es de justicia 
en base a los méritos acumulados como impulsor del proyecto de búsqueda de los 
restos de Cervantes (que incluso sufragó con su propio dinero) y por los que prestó un 
servicio a la Nación en forma de publicidad y propaganda por un valor difícilmente 
cuantificable y que reportaron a nuestro país que pudiese situarse en un lugar cimero 
de la actualidad cultural que todavía perdura y que ha enlazado las celebraciones del 
cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote con la celebración 
del cuarto centenario de la muerte del escritor que tendrá lugar el próximo año 2016. 

El historiador Fernando de Prado, artífice de la El historiador Fernando de Prado, artífice de la El historiador Fernando de Prado, artífice de la El historiador Fernando de Prado, artífice de la 

búsqueda de los restos de Cervantes, merece un búsqueda de los restos de Cervantes, merece un búsqueda de los restos de Cervantes, merece un búsqueda de los restos de Cervantes, merece un 

reconocimiento y reconocimiento y reconocimiento y reconocimiento y nosotros lo apoyamosnosotros lo apoyamosnosotros lo apoyamosnosotros lo apoyamos 
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Encomienda con placa 

Todas aquellas personas que quieran apoyar al historiador Fernando de Prado y 
deseen sumarse a esta iniciativa, pueden suscribir esta carta de solicitud que se 
incluye a continuación y remitirla escaneada con su firma al correo de la Sociedad 
Cervantina del Lugar de don Quijote: cervantinalugarquijote@gmail.com 

 
Carta de adhesión: 

PRADO carta Ministro Orden Alfonso X el Sabio 

  

Enlace del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-
ciudadano-mecd/archivo-central/educar-archivos/orden-civil-alfonso-x.pdf 

 

Más información sobre la Orden de Alfonso X el 
Sabio: https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Alfonso_X_el_Sabio 

 

Junta Directiva

Placa de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio 
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La Gitanilla ¡A vueltas con los dos Migueles!La Gitanilla ¡A vueltas con los dos Migueles!La Gitanilla ¡A vueltas con los dos Migueles!La Gitanilla ¡A vueltas con los dos Migueles!    

 

En Las Novelas ejemplares (1613), Cervantes nos deja detalles de su estado, 
presintiendo ya el fin de su vida. Muere tres años más tarde en Madrid. 

En el Prólogo nos dice su edad en ese momento, cincuenta y cinco años, siendo mayor 
en nueve años a otra persona, que fielmente no nos nombra, aunque bien pudiese ser 
el autor del prólogo a su primera parte del Quijote, con el que no parece estar muy 
agradecido:“Desto tiene la culpa algún amigo, de los muchos que en el discurso de mi 
vida he granjeado, …”: 

“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” 

Esta edad, cincuenta y cinco años, coincide exactamente con la que el Miguel de 
Alcázar de San Juan, bautizado en 1558, tendría en ese momento y no con la del 
Miguel de Alcalá de Henares, bautizado en el 1547, que contaría con sesenta y seis. 

Una de Las Novelas ejemplares es La Novela de la Gitanilla. En ella 
Cervantes nos narra la historia de una gitanilla, de nombre Preciosa, que fue hurtada, 
siendo muy niña, a sus padres por una gitana y que por el azar vuelve a ellos siendo la 
más hermosa de las gitanas de Madrid. Pero no solo es este  argumento increíble lo 
importante de la novela, sino como todo lo publicado por Cervantes, especialmente 
desde la primera parte delQuijote, su sencillez para escribir, con lo ordinario de cada 
día, y dejarnos sus ejemplos de humanidad. 

¡Y a vueltas con la edad de los dos Migueles!. En esta novela, Cervantes, nos 
dice la edad de un personaje de ella, el padre de Andrés: 

“… y habiendo andado hasta la mitad, alzó los ojos a unos balcones de hierro 
dorados, que le habían dado por señas, y vio en ella a un caballero de hasta edad 
de cincuenta años, con un hábito de cruz colorada en los pechos, de venerable 
gravedad y presencia; el cual apenas también hubo visto la gitanilla, cuando dijo: 

-Subid, niñas, que aquí os darán limosna… 

Al entrar las gitanillas en la sala, estaba diciendo el caballero anciano a los 
demás: 

-Esta debe ser, sin duda, la gitanilla hermosa que dicen que anda por Madrid.” 
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Las edades comparadas de ancianidad y vejez, edad prólogo de la muerte, han 
cambiado a lo largo de los tiempos, especialmente debido a la alimentación, 
enfermedades comunes y trabajos realizados por la sociedad. Cervantes nos describe, 
a principios del siglo XVII, a un caballero que con cincuenta años es ya anciano. Y nos 
lo narra en esta Novela de la Gitanilla, ¡tres años antes de su propia muerte!. 

Don Miguel se siente ya viejo cuando la publica, junto a las demás novelas, en 1613. 
Todo esto nos dice en el Prólogo: 

– “… mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al cincuenta y 
cinco de los años…” 

-“Tras ellas, si la vida no me deja, te ofrezco los Trabajos de Persiles, libro que se 
atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en la 
cabeza; y primero verás, y con brevedad dilatadas, las hazañas de don Quijote y 
donaires de Sancho Panza, y luego las Semanas del jardín. Mucho prometo, con 
fuerzas tan pocas como las mías…” 

En su tiempo, como él mismo nos describe al padre de Andrés, los cincuenta años era 
la edad de la ancianidad. El Miguel de Alcalá, estaría escribiendo esto con ¡¡sesenta y 
seis años!!, el Miguel de Alcázar con cincuenta y cinco. 

Nuevamente es el propio autor del Quijote el que cuestiona la biografía póstuma 
“oficial” del Miguel de Alcalá. ¿Cómo puede Cervantes describir a un caballero de 
cincuenta años como anciano, sintiéndose él mismo ya cerca de su muerte, con 
sesenta y seis años? 

Yo celebraré este próximo nueve de Noviembre, como han hecho así también mis 
antepasados, aunque ahora la indiferencia por lo nuestro nos persigue, que en Alcázar 
de San Juan se bautizó a un niño ese mismo día del año 1558, al que le pusieron de 
nombre Miguel. Su padre se llamaba Blas de Cervantes Savedra y su madre Catalina 
López. 

 

Otro nuevo dato, sin manipulación pues lo ha escrito el propio Miguel, del que 
“algunos” no quieren acordarse. Sencillamente porque no cuadra con “su” Miguel. 

Pero también aquí, en Alcázar de San Juan, en el Alcázar de Cervantes como llegó a 
llamarse durante algunos años del siglo XX, hay quienes se olvidan de este hecho tan 
importante, o quieren que se olvide, que es más grave aún. Miedos o complejos a decir 
públicamente que Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, nació aquí. Miedo, quizás, 
a su propia ignorancia cervantina. 

 “… mi edad no está ya 

para burlarse de la otra 

vida, que al cincuenta y 

cinco de los años…” 
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Que existieron dos Migueles coetáneos, parece que no cabe duda. Que lo escrito por el 
propio Cervantes en sus obras no “encaja” con el de Alcalá, parece que tampoco hay ya 
duda. 

Pero, se preguntan y se preguntaron algunos:¿Cómo puede ser que el escritor en 
español más importante sea  de una sencilla villa de la Mancha, y pudiese haber  
imaginado y creado las aventuras de un hidalgo manchego, por unos caminos y 
lugares de la Mancha, describiendo la idiosincrasia propia manchega, si no hay 
constancia de su paso por ella? Quizás la respuesta es tan sencilla como que conocía la 
Mancha, esta parte de la Mancha, que él tan precisamente describe, y a sus gentes y 
vecinos, desde muy niño. Y así, sencillamente por haber nacido aquí, en la Mancha, 
poder inmortalizarla en su don Quijote de la Mancha. 

¿Pudo haberse marchado a Madrid con diez años, por su ingenio innato, a estudiar en 
el estudio de López de Hoyos y desde allí marcharse con el cardenal Acquaviva a 
Roma, formarse, conocer y estudiar a los clásicos en su biblioteca,…? ¿Puede ser esta 
la razón por la que no hay rastro de Cervantes por aquí? 

 

Para Gregorio Prieto, pintor, manchego ilustre de Valdepeñas, cuando dibujaba, en la 
antigua plaza de la Rubia de Alcázar de San Juan, a unas mujeres con sus cántaros de 
agua frente a la casa donde nació Cervantes, también nos describía así ese momento: 

“Al  fondo, la casa donde dicen que nació Cervantes. Hora es ya de que 
Alcázar se conozca por sus méritos trascendentales, más que por las 
exquisitas tortas y ricas tortillas que a viajes saben. 

“Hora es ya de que 

Alcázar se conozca por 

sus méritos 

trascendentales, más 

que por las exquisitas 

tortas y ricas tortillas 

que a viajes saben” 

(Gregorio Prieto) 
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Alcázar fue la gran cuna donde nació el más genial novelista. Confiemos 
que, con el tiempo, otros eruditos más justos y comprensivos subsanarán 
el error “de haber hecho nacer” a Cervantes fuera de su pueblo”(La 
Mancha de Don Quijote. Ediciones de la Revista Clavileño. 1953) 

¡Don Gregorio no tenía dudas sobre los dos Migueles, y el autor del 
Quijote! 

Luis Miguel Román Alhambra

 

Imágenes de Alcázar de San Juan en el QuijoteImágenes de Alcázar de San Juan en el QuijoteImágenes de Alcázar de San Juan en el QuijoteImágenes de Alcázar de San Juan en el Quijote    
 

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Con 
esta frase comienza el Quijote, frase harto repetida en todo el mundo literario y fuera 
de él. Posiblemente hay mucha gente que no ha leído el Quijote, pero sabe que es el 
comienzo de esta novela de Cervantes. 

En la primera edición del Quijote, la letra capitular del capítulo primero, y 
lógicamente la primera letra de la famosa frase y del Quijote es la “E“. El impresor de 
la imprenta de Juan de la Cuesta, en Madrid, escoge un fondo en el que se observa una 
casa y junto a la casa, a la izquierda, una torre y detrás de ella, más alejada a la 
derecha, otra torre. Sin duda alguna se trata de las torres de un complejo amurallado 
de un lugar. 

En el archivo de la iglesia de Santa María de Alcázar de San Juan, hay una partida de 
bautismo de un niño al que sus padres le pusieron de nombre Miguel. El padre se 
llamaba Blas de Cervantes Sabedra y su madre Catalina López. Desde que se encontró 
esta partida de bautismo en el siglo XVIII, por el entonces bibliotecario del rey de 
España, la tradición cervantina alcazareña considera vecino suyo al autor del Quijote. 

En el interior de la iglesia se conserva la pila bautismal en la que se bautizó a este 
Miguel y que se ha estado usando hasta casi finales del siglo XX. Yo me encuentro 
entre los bautizados en esta misma pila. Y a la salida de esta antigua iglesia, en su 
misma puerta, nos encontramos con una imagen que tiene similitud con la misma que 
hay detrás de la letra capitular. ¿Casualidad? Quizás sea solo una mera coincidencia. 
Pero cada vez que salgo de esta iglesia, la imagen me recuerda a esta letra capitular del 
primer capítulo del Quijote. 

 

Y a la salida de esta 

antigua iglesia, en su 

misma puerta, nos 

encontramos con una 

imagen que tiene 

similitud con la misma 

que hay detrás de la 

letra capitular. 

¿Casualidad? 
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Este torreón es el único que se conserva del conjunto amurallado que existía alrededor 
de esta parte de Alcázar de San Juan. Este mismo torreón se terminó de construir, o 
reconstruir sobre otro existente, durante los años de la escritura de las dos partes del 
Quijote. Esta zona amurallada y sus torres se aprecian en la primera imagen que hay 
de Alcázar de San Juan y que la realizó Domingo Aguirre en 1769, recogida en su obra 
“Descripción Histórica del Gran Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén en los 
Reynos de Castilla y León” 

 

Si hay un capítulo muy conocido en el Quijote, es la famosa batalla que mantiene don 
Quijote contra un molino de viento al poco de salir de su pueblo. Esta imagen ha sido 
dibujada y formado parte de las ilustraciones o grabados de todas las ediciones 
ilustradas, desde la primera en las que aparecen estas en la edición de 1674 impresa 
por  Andrés García de la Iglesia, en la que podemos leer en su portada: “Ilustrado con 
Treinta y Quatro láminas muy donosas, y apropiadas a la materia”. 

 

En la ilustración que da comienzo al capítulo VIII se aprecia al fondo a don Quijote, 
lanza en ristre, acometiendo a uno de los molinos de viento. 

El rey Sancho IV en el año 1292 hace villa a Alcázar de Consuegra, como así se llamó 
hasta la división del Gran Priorato de San Juan en 1517 en la que pasó a llamarse 
Alcázar de San Juan, la amojona y le concede escudo de armas. Este escudo representa 
a un caballero de la Orden de San Juan lanza en ristre con un castillo al fondo. Este 
escudo de Alcázar también está dibujado por Domingo Aguirre,  en 1769, en uno de los 
dos ejemplares encontrados hasta ahora de su  “Descripción Histórica del Gran 
Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén en los Reynos de Castilla y León” 
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¿Casualidad? Quizás sea solo una mera coincidencia. Pero parece que el autor 
del Quijotese ha fijado en la imagen del escudo de Alcázar para imaginar a su hidalgo 
manchego, vestido con las armaduras de sus antepasados, en su batalla contra los 
molinos de viento. 

Gregorio Prieto, nuestro gran pintor manchego, integrante de la Generación del 27, 
 expresaba así su convencimiento de que Cervantes usó la imagen del escudo de 
Alcázar para imaginar a su don Quijote luchando contra un molino 
encantado:“Gloria también a este pueblo, cuyo emblema de su escudo es un 
caballero arremetiendo, lanza en ristre, contra un castillo, que sirvió de 
base seguramente para inspirar a Cervantes el famoso capítulo de los 
molinos de viento” (La Mancha de don Quijote, Revista Clavileño,  Madrid 1953). Y 
así también es recordado y repetido por el chileno Carlos Sander en su En busca del 
Quijote (Editorial Nascimento, Santiago de Chile 1967). Gregorio Prieto y Carlos 
Sander fueron grandes amigos, unidos especialmente por su amor al Quijote y 
especialmente a los molinos de viento que inmortalizó Cervantes. 

Nuestro vecino Isidro Parra, pintor, ilustrador y grabador, muralista, diseñador 
gráfico, decorador y escultor y grandísima persona al que tuve el privilegio de conocer 
y creerme su amigo, allá por el 2004, entre planos y dibujos de lo que poco después 
fue su taller, concibió una serie de veletas sobre capítulos del Quijote. Son un total de 
siete veletas, y una de ellas, como no podía ser de otra manera, representa el capítulo 
VIII. Pero de este impresionante proyecto que nos legó da para un artículo completo 
que próximamente publicaré. Y también Isidro creyó en la idea de que Cervantes se 
fijó en el escudo de Alcázar para imaginar la batalla. 
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¿Alguien cree que si no hubiese sido por esta batalla de don Quijote contra un molino 
de viento, al que creyó gigante, los molinos de viento se habrían conservado en 
nuestras sierras o cerros? Gracias al ingenio de Cervantes, que imagina a su caballero 
acometiendo a un molino de viento encantado en gigante, esto ha sido posible y su 
imagen icono de la Mancha de don Quijote. 
 

 
 
¿Se fijó Cervantes en este escudo de Alcázar para engendrar esta batalla? Para 
Gregorio Prieto y Carlos Sander seguramente pudo ser así, para Isidro Parra y para mí 
también. 
 
Como defiendo, Cervantes utiliza lo que conoce personalmente o le cuentan en ventas 
o por los lugares por donde transita o vive, para hacer creíbles sus novelas. 
Encantando la realidad más cotidiana, la más sencilla, y así hacer verosímiles sus 
historias a los lectores del siglo XVI y a los del XXI. 
 
¿Casualidad? ¡Quizás sean solo una mera coincidencia!, pero en el Quijote hay dos 
imágenes que si visitan Alcázar de San Juan lo pueden apreciar, como quizás también 
se fijara en ellas Cervantes. ¡Otro encantamiento de Cervantes! 

                                                       Luis M. Román Alhambra
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¡¡Las tres culturas juntas en paz!!  Y con ellas convivió Cervantes. 
 
La Sociedad Cervantina del Lugar de don Quijote desea que la Paz y la 
Libertad, por las que don Quijote daría su vida, sean las estrellas que 
orienten nuestras sociedades y culturas. 
 

¡FELIZ AÑO 2016! 
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