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“Los valores de un Quijote moderno que buscó en La Mancha la idea 
cervantina”. 
 

****** 
 
El Quijote fue escrito en 1605 por Miguel de Cervantes con el título 
original del “Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”. Se escribe 
en pleno periodo cultural del Renacimiento pero iniciándose ya, el Barroco, 
ese periodo ajustado al siglo XVII que recibió el sobrenombre glorioso de 
Siglo de Oro por su indiscutible valor literario y artístico y no tanto, 
político e histórico. Por eso en la obra y sus dos partes, hay Clasicismo, 
Renacimiento y Barroco porque estamos ante un hijo del último 
Renacimiento que quiere conservar lo que queda, evitando la decadencia 
que se atisba y acoger elementos de ese Barroco que llega. Se podría ver 
que la primera parte es renacentista y la segunda parte, barroca. 
Por tanto, está compuesta de dos partes, la primera formada de 52 capítulos 
y un prólogo, mientras que la segunda consta de 74 capítulos sin división y 
otro consiguiente prólogo de inicio. 
En esa primera parte del Quijote existe una historia principal y unas 
historias intercaladas que no aportan información alguna para la 
comprensión del texto pero si van dando detalles que van describiendo, en 
una alarde de imaginación creativa y de formación lingüística, cada uno de 
los personajes que le dan vida. 
El hidalgo manchego don Alonso Quijano (o Quijana o Quesada o 
Quijada), llamado el Bueno, enloquece leyendo Libros de Caballerías 
(obras narrativas en prosa, por lo general llenas de fantasía, que tratan 
asuntos caballerescos y describen la vida y aventuras de los caballeros 
andantes. El más conocido en España fue el Amadis de Gaula de anónimo 
autor y en el que el héroe es un ser desmesuradamente perfecto y fuerte, 
con elementos maravillosos e inverosímiles cuyo objetivo es el 



ensalzamiento y, a su vez, la evasión y el entretenimiento en un mundo de 
fantasía e irrealidad).  
De ahí, que don Alonso Quijano con el nombre de Quijote de la Mancha y 
su viejo caballo Rocinante, se lanzase por esa extensa y llana región guiado 
por nobles ideales: deshacer entuertos, proteger a los débiles y merecer a 
Dulcinea (que en realidad es una labradora llamada Aldonza Lorenzo, 
nacida en el Toboso e idealizada por él). 
Repuesto del apaleamiento de unos mercaderes y de regreso a la aldea, 
convencerá con promesas a un labrador de la misma, de nombre Sancho 
Panza, para que le acompañe en su nueva salida. 
 
La obra empieza “In media res”, es decir, sin conocer el pasado de Don 
Quijote, pues lo único que sabemos es que siempre fue muy dado a esos 
Libros de Caballerías. Por otro lado, la historia transcurre en un tiempo no 
muy bien definido, en torno a un mes, más o menos. Se sabe que la misma 
se desarrolla en época veraniega y que, las historias intercaladas van 
cortando el ritmo, lo que permite parecer que es tiempo transcurrido es 
mayor. Cronológicamente, la historia la podemos situar en una época 
medieval debido a ese origen caballeresco, pero el ambiente, la sociedad 
descrita, la vida económica y la esencia de valores, se ajusta al periodo 
moderno en el que el Renacimiento está impartiendo su credo. 
 
En la primera parte del Quijote, obra estructurada a su vez en cuatro, 
presenta una acción principal constituida por dos de los tres viajes que 
realiza el Hidalgo. Las dos primeras salidas se van desarrollando en 
pequeños relatos o historias intercaladas de suma importancia que han 
permitido a muchos estudiosos hablar de varios tipos de novelas ajustadas a 
esas diferentes historias intercaladas en la misma. 
En la segunda parte del Quijote de la Mancha, la tercera salida define el 
constante relato descriptivo que le ha permitido representar una obra de 
rabiosa y constante actualidad, viva y abierta a cualquier conjetura e 
interpretación posible. 
 
La ambientación y los espacios provocan la esencia misma de la 
descripción y el desarrollo. Existen varios ambientes o lugares en la obra 
donde transcurre la acción, la aldea, los caminos, la venta (en aquella época 
eran como unas tabernas-tiendas, situadas en los lugares de paso o de 
concentración de viajeros). Los caminos tienen una función importante y 
fundamental en la obra, pues son lugares de encuentro que permiten a su 
autor, Cervantes, realizar un estudio sociológico profundo de la sociedad 
del momento. En aquellos tiempos, por los caminos se desarrollaba el 
teatro de toda la vida social, económica y política. En ellos, el encuentro 
con todas las variedades de tipos sociales era común y en ellos, el tránsito 



servía de marco teatral para todos los acontecimientos más populares de la 
vida de estos siglos. Pastores, clérigos, gitanos, judíos, moros, moriscos, 
labriegos, molineros, truhanes, soldados, caballeros de la sierra, 
trashumantes, ladrones, artesanos, barraganas, molineras, actores, frailes, 
monjas, etc. 
Por esos caminos Don Quijote va a vivir numerosas aventuras en una 
constante parodia de la vida misma. Pocas obras pueden expresar tan 
claramente y con tanta insistencia el propósito de la misma y, tal como dice 
en el prólogo de la primera parte: “todo él es una inventiva contra los 
libros de caballerías”, o como dice al final de la segunda. “no ha sido otro 
mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y 
disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi 
verdadero Don Quijote, van ya tropezando, y han de caer del todo, sin 
duda alguna.” 
 
Obra escrita, en general, para entretener y divertir, el Quijote se ha 
convertido con los años en cantera inagotable de simbolismos y reflejos de 
nosotros mismos en ese espejo que su autor nos ha puesto sabiamente 
delante. Era tal la inteligencia de Miguel de Cervantes y de tal envergadura 
su talla de escritor, que cada época y cada país, ha podido hacer su propia 
lectura del Quijote. Igual que las grandes obras de arte, como sabemos, 
ésta, acabará siendo válida para todos los tiempos. El que nos ocupa, no se 
olvide, es el que abarca los últimos años de Felipe II y los primeros de 
Felipe III, cuando España es todavía primera potencia pero se presiente ya 
el final de un periodo, el agotamiento, la ruina. Aquí, Cervantes, a través de 
su inmortal personaje, marca un único camino a seguir: el de la verdad, la 
justicia y la libertad. Dentro del clima espiritual y cultural generado por el 
mandato de Felipe II, y el contexto de la correspondiente situación política, 
el Quijote fue el único libro que defendió la libertad de expresión en el 
siglo XVII, cuestión altamente insólita en aquella época. Y su autor lo hizo 
a su manera, con la sutilidad de que era capaz cuando el magin así se lo 
dictaba, sugiriendo, impregnando sus palabras de belleza e ironía. Pero con 
rotundidad y sin esconderse cuando la necesidad lo demandaba: "la 
libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 
dieron los Cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la 
tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal 
que puede venir a los hombres" (Capítulo LVIII de la Segunda Parte) 
 
Don Quijote se reafirma en su ansia de leer y de pensar lo que de su sola 
voluntad sugiera. Se aferra a la libertad de escoger sus lecturas, "yo tengo 
juicio ya libre y claro sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que 
sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables 



libros de caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me 
pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo 
para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma". (Don 
Quijote a su sobrina en el Capítulo LXXIV y último de la Segunda Parte) 
¡Y proclama la bondad de los libros, y verá como le destierran la 
melancolía que tuviere, y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala! 
(Don Quijote al canónigo en el Capítulo I de la Primera Parte.) 
Cervantes viajó mucho, leyó mucho, conoció mucha y muy distinta gente. 
Para conocer a fondo esta disciplina, no lectiva en establecimiento docente 
ninguno en función de la ciencia pura, estudió poco, leyó mucho, escuchó 
muchísimo y reflexionó todavía más. Esta vocación de psicólogo, tan 
deleitable de por sí como poco remuneradora en su ejercicio, es la única 
defendida que permite descubrir su biografía. 
 
La obra, desde el aspecto educativo, la obra es un calco crítico e irónico de 
la educación que envolvía a los españoles en esa época. Apoyándonos en 
algunos cervantistas –tal como es el caso de Gabriel Janer Manila, de la 
Universidad de las Islas Baleares- “Don Quijote vuelve a cabalgar cada vez 
que un lector empieza a leer por primera o enésima vez la historia de sus 
extravagantes y lunáticas desdichas.” 
Por eso, cuando Antonio Viñao nos dice que “nuestro caballero de la triste 
figura era fruto de esa época del Siglo de Oro, como producto de la cultura 
tipográfica, hablaba como un libro y su locura procedía del abuso de las 
lecturas inapropiadas, junto al contrapunto de Sancho, analfabeto que 
comete todo tipo de incorrecciones lingüísticas, por lo que Don Quijote 
decía de Sancho que era un hombre de bien con poca sal en la mollera… o 
cuando, el mismo Sancho le daba la razón al afirmar que para ser como un 
burro sólo le falta el rabo.” 
Efectivamente, la convivencia de personajes analfabetos como Sancho 
Panza, Teresa Panza o los cabreros, junto a eruditos médicos, abogados o 
bachilleres y licenciados, manifiesta el síntoma social de acercamiento 
cultural de las clases más humildes a las de la elite del momento. Porque si 
los eruditos leían libros científicos o artísticos desde su lectura solidaria y 
silenciosa, el pueblo llano también leía a través del “lector oralizador” que 
lo hacía en voz alta a una asamblea, sobre todo libros de ficción. Esa 
inquietud de acercarse a la lectura impresa se refleja en la obra cuando 
Sancho manifiesta: “…y así será menester que se me den por escrito; 
puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me 
los encaje y me los recapacite cuando fuera menester.” 
 
Fue un libro popular y las múltiples interpretaciones que de él se han hecho 
y se seguirán haciendo, por dispares que puedan parecer, forman parte de 
un acervo cultural consolidado lentamente en torno a una obra de alcance 



universal que ha generado, como tal vez ninguna otra, toneladas de letra 
impresa. Un acervo que crece sin parar hasta lo infinito. De ahí la grandeza 
y la inmortalidad de este Quijote, del no deja de hablarse. Sus personajes, 
siendo imaginarios, se encarnaron ya: por obra y gracia de la destreza de un 
escritor genial y de unos lectores entregados que desde un principio vieron 
en la novela algo absolutamente real. Tal real como la vida misma. 
 
La obra cervantina no podía dejar de lado el Amor con mayúsculas y ahí es 
donde Dulcinea entra en acción. Igual que la mayoría de los mitos 
amorosos –Calixto y Melibea; Romeo y Julieta, Otelo y Desdémona, 
Tristán e Isolda-, no encuentra en la realidad esa felicidad por la que luchan 
los amantes, que parecen estar sujetos por los hilos invisibles del “fatum” 
griego a un trágico destino. No escapa el buen hidalgo a esta desgraciada 
proposición literaria, si bien Cervantes muestra en la novela la muerte de 
este amor de una manera tan ideal como la que lo hace surgir del corazón 
del Quijote. Y es que éste, cuando yace en su lecho de muerte y sus 
familiares y amigos tratan de animarle hablándole del desencantamiento de 
Dulcinea y de su posible encuentro con ella, él rechaza con firmeza el 
mundo amoroso ideal que se les propone y prefiere permanecer en el de la 
realidad “que en tales trances como éste no se ha de burlar el hombre con el 
alma”. Curiosa determinación con la que Cervantes mata toda esperanza en 
el pecho del moribundo que parece renunciar así al gran ideal que ha 
presidido sus viajes y sus aventuras: el amor por esa imaginaria Dulcinea. 
Cervantes que vivió en la época de la publicación de la novela rodeado de 
mujeres: su amante Ana de Villafranca, su mujer Catalina de Salazar, sus 
hermanas Andrea y Magdalena, su hija Isabel, su sobrina Constanza, su 
criada y sus vecinas, Luisa de Montoya, Doña Juana Gaitán, Doña Mariana 
Ramírez y Doña Isabel de Ayala, parecía guardar en lo más profundo de su 
corazón un pálpito amoroso quizá no correspondido, quizá desgraciado e 
imposible. ¿Sería éste el sentido por Doña Magdalena Pacheco, hija de Don 
Rodrigo Pacheco, marqués de Torre don Pacheco y vecino de Argamasilla 
de Alba, que al parecer cayó en curiosa locura en 1601, de la que fue 
rescatado por los esfuerzos de su familia y la intersección de la Virgen de 
la Caridad de Illescas, sede principal de la familia? 
Lo cierto es que el pecho melancólico de Cervantes fue el inspirador de esa 
ideal Dulcinea que todo o nada tiene que ver con Aldonza Zarco de 
Morales, esa toboseña que parece ser el arquetipo real que utilizó el escritor 
para su obra y a la que la leyenda vincula también a un supuesto 
enfrentamiento amoroso entre Cervantes y el noble Rodrigo de pacheco por 
sus favores, en el que habría resultado favorecido el escritor. 
De una u otra manera, la Dulcinea cervantina es ya uno de los mitos 
femeninos universales y el personaje literario de arquetipo de mujer 
manchega por antonomasia, que tantos piropos literarios ha recibido desde 



Cervantes a nuestros días. Hace apenas un siglo que dos escritores –Azorín 
y Antonio Machado- le dedicaban excelsos piropos en los que se ponía de 
manifiesto su belleza, su discreción, su finura. Los versos que le dedicó 
Machado son de gran expresividad lírica y cierto casticismo por lo que 
bueno será que recordemos aquí el poema que se titula “Mujer Manchega” 
y que yo leo para dedicarlo a todas vosotras, mujeres aquí presentes: 
 
La Mancha y sus mujeres…Argamasilla, Infantes,  
Esquivias, Valdepeñas. La novia de Cervantes,  
y del manchego heroico, el ama y la sobrina  
(el patio, la alacena, la cueva y la cocina,  
la rueca, la costura, la cuna, la pitanza),  
la esposa de Don Diego y la mujer de Panza,  
la hija del ventero y tantas como están  
bajo la tierra, y tantas que son y que serán  
encanto de manchegos y madres de españoles  
por tierra de lagares, molinos y arreboles.  
 
El poeta nos pone en situación con su relación de lugares y mujeres, para 
finalizar esta primera estrofa con unos versos un tanto manidos (a mi lo de 
españoles y arreboles me parece un tanto forzado por la rima) 
 
Es la mujer manchega garrida y bien plantada, 
Muy sobre sí doncella, perfecta de casada. 
 
El gran maestro Azorín también lanzó sus versos bien planeados hacia esa 
mujer manchega, allá por 1905, cuando dijo esta glosa de las mujeres de la 
Mancha: “Y cuando una mujer es manchega castiza tiene el espíritu más 
fino, más sutil, más discreto, más delicado que una mujer puede tener.” 
El escritor queda fascinado por la elegancia natural, la discreción y la 
sabiduría de vosotras, mujeres de estas tierras. Por eso, termina diciendo 
que “Juana María, esa joven de la tierra, delgada, esbelta, de ojos azules, 
cara ovalada y labios rojos a la que le dedica su discurso: ¿Cómo, por qué 
misterio encontráis este espíritu aristocrático bajo las ropas y atavíos del 
campesino?¿Cómo, por qué misterio desde un palacio del renacimiento, 
donde este espíritu se formaría hace res siglos, ha llegado en estos tiempos 
a encontrarse en la modesta casilla de un labriego? 
Porque esa es la mujer manchega para Azorín hace un siglo. La humilde 
campesina que sigue conservando en su interior la grandeza de espíritu y de 
porte de una noble. 
 
Valores en la mujer, valores en el hombre, valores en la sociedad. Todo 
tiene aquí cabida y expresión. Por eso, la obra quijotesca tiene un notable 



contenido satírico de la sociedad, de la política, del poder, de las 
instituciones. Cervantes, construyó un complejo y rico edificio, una obra 
tan abierta que permite continuas y renovadas lecturas. No era aquel un 
tiempo de partidos políticos, tal como lo entendemos en la actualidad 
democráticamente hablando, pero la esencia de ellos ha estado siempre en 
el hombre. Don Quijote y Sancho son -o pueden ser, o podemos tomarlos 
por- sendos símbolos de opciones de pensamiento, de tomas de partido, de 
posturas existenciales. Se ha dicho que el hidalgo es el símbolo del poder y 
que el escudero encarna al pueblo llano. 
 
Don Quijote reúne en su persona un sinfín de valores y de atributos de 
difícil equiparación: justicia, grandeza, bondad, libertad, idealismo, 
dignidad, verdad, honradez, sacrificio, abnegación, renuncia, pobreza, 
ingenuidad, determinación, servicio, ejemplaridad, voluntad, amor, 
desinterés, honor, valentía, discreción, juicio, sentido común. Y de su 
creador se ha dicho que era librepensador, revolucionario, rebelde, 
humanista, antifascista, antiimperialista, azote de dogmáticos, inquisidores 
y reaccionarios, subversivo, libertario, tolerante, liberal, progresista, 
erasmista, benévolo, comprensivo con las debilidades y caídas humanas, 
moralista, panfletario, ácrata, compasivo, idealista, moderno, ilustrado, 
anticipador de las ideas de dos siglos después, pacifista adelantado y 
conquistador, guerrero y aventurero, antiesclavista, viajero sin tregua, 
precursor del liberalismo progresista. 
Por último decir, que el  Quijote está escrito en  el seno de una sociedad de 
pueblos o ciudades menores, donde todos, ricos y pobres, grandes y 
pequeños, se veían, convivían y se trataban. 
 
Por eso, a medida que avanza el libro en su hechura, primera y después, 
segunda parte, el autor va descubriendo los hermosos ideales de los libros 
de caballerías y al final, el libro mezcla el desprecio por esos libros y la 
melancolía por recuperar esos ideales. 
 
Esos ideales como la caballerosidad, la bondad, el heroísmo, la defensa 
de los oprimidos, además de la visión del mundo de Cervantes (es 
posible que el autor cervantino hable por la boca de Sancho Panza) y la 
crítica a los libros de caballerías forman el contenido de la obra y sus 
temas.  
 
¿Por qué escogió Miguel de Cervantes La Mancha como el lugar 
geográfico para la mayor parte de sus andanzas? Parece lugar fuera de 
duda, que el novelista escogió esta región por conocerla muy bien, tanto su 
orografía, geografía, historia, naturaleza, costumbres, tradiciones, gentes y 



hasta idiosincrasia, pues hasta dieciocho veces llegaría a cruzarla, la última 
de las cuales en 1600, contando ya 53 años. 
 
Porque la duda de su nacimiento sigue estando ahí: 
¿Alcalá de Henares o Alcázar de San Juan?, aunque si seguimos el discurso 
fácil de muchos inventores, Sevilla, Lucena, Toledo, Esquivias, Madrid, 
Consuegra y Córdoba, también quieren engancharse al carro; pero no hay 
duda que, Alcázar y Alcalá son las únicas que tienen la posibilidad de 
haber sido su cuna. 
Para Alcázar, el erudito Blas Nasarre, en 1748, llegaría a la iglesia de Santa 
María de ese lugar para registrar los archivos parroquiales por orden del 
Duque de Hijar y encontró una partida de bautismo que decía “a nueve días 
del mes de noviembre del año mil quinientos cincuenta y ocho se bautizó a 
un hijo de Blas de Cervantes y Catalina López, al que se le puso el nombre 
de Miguel, siendo su padrino de pila Melchor Ortega…”, por tanto Blas 
escribió al margen que “este es el autor de la historia del Quijote”. No se 
producirían controversias hasta unos cuantos años después cuando se 
descubriría la partida de bautismo de Alcalá de Henares. 
 
En Alcalá, en el año de 1753, Agustín Montiano y Luyando, tal vez 
influenciado por el conocimiento o la lectura del manuscrito del cura Diego 
de Haedo, escarba en los Archivos y descubre la partida, también en una 
iglesia llamada igual de Santa María. La misma tiene fecha de 9 de octubre 
de 1547 y determina que los padres de ese Miguel que allí aparece son 
Rodrigo de Çarbantes y Leonor de Cortinas…, sin mencionar el apellido 
Saavedra. Dicha partida tiene la “a” de Çarbantes tachada o sobreborrada. 
Descubiertas las dos partidas, se generó la controversia que aún sigue y que 
sin duda, afianza la incertidumbre sobre un tema que siempre estará de 
actualidad. 
 
Lo cierto es, que fuera cual fuera la idea o la intención de Don Miguel de 
Cervantes, lo cierto es que eligió para las andanzas de sus protagonistas 
esta extensa región y con ello, la mayor comarca natural de España –Al 
Mansha, como decían los árabes-, se ha convertido en el espacio geográfico 
más conocido del mundo, al menos por el nombre, a la vez que uno de los 
mitos literarios que más viajes, estudios, interpretaciones, tesis discusiones, 
controversias y apasionamiento, han provocado. 
Esta tierra seca o  páramo –como la definiera Astrana Marín-, o tierra de 
frontera -como dijera Madariaga-, no era por entonces como la conocemos 
ahora, pues más árboles, menos tierras roturadas, montes cubiertos en 
muchos casos, algunos bosques y manantiales o arroyos de agua cubrían la 
mayor parte de su espacio en los tiempos de Alonso Quijano. 



Sin embargo, sobre la base que bien conocía Miguel de Cervantes, éste 
inventó una geografía, en parte real y en parte imaginada; de ahí la 
imprecisión deliberada que él mismo quiere utilizar. 
Si analizamos las dos partes del Quijote, sobre todo la segunda, nos 
demuestra que el perfecto conocimiento que tenía el autor explicaría ser tan 
detallista cuando se ocupa de las andanzas de Alonso y Sancho en La 
mancha y bastante menos, cuando salen de ella. 
 
Los diversos temas del Quijote dan lugar a varias interpretaciones, se ha 
considerado como un libro cómico y satírico, otros lo interpretan como la 
imaginación ilimitada que puede existir en el ser humano, mientras que 
otros autores lo han interpretado desde un punto de vista literario total 
teniendo en cuenta la omnipresencia de la literatura en la obra. La literatura 
es la causa de la locura del Quijote, se nos muestran todos los tipos de 
novelas literarias (incluso  aparecen en ocasiones de manera ironizadas.) 
 
La obra de Cervantes es toda ella, un interesante compendio de realidades 
denunciadas con un lenguaje aristocrático y caballeresco al mismo tiempo 
que literario, ya que la verosimilitud y la locura de la misma lo exigen. En 
muchas ocasiones habla con un estilo oratorio, hasta Sancho en una ocasión 
se lo dice. Sin embargo, a medida que la obra trascurre debido a la gran 
influencia mutua que existe Don Quijote irá introduciendo algunas 
expresiones coloquiales y el uso de refranes en su vocabulario. El propio 
Miguel de Cervantes pone en boca de su hidalgo: 
“Parece Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos 
son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias 
todas”  (tomo I cap. 21). 
Aunque es don Quijote el que inicia con sus refranes populares en esa 
primera parte de la obra, será Sancho el que abuse de ellos y de forma 
constante, algo que el propio caballero le sentencia por considerar que los 
emplea de forma equivocada: ”¡Sesenta mil satanases te lleven a ti a tus 
refranes. Una hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno 
tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un 
día a la horca;…(capítulo 43, pag. 357)”.  
 
¿Qué sociedad encierra? No había clase media, como está sucediendo 
ahora. La opinión pública era espontánea, participativa y humanista, tal 
vez, lo que ahora escasea. Pero también era una sociedad con sensación de 
catástrofe, igual que nos puede ocurrir en estos albores del siglo XXI. 
Estaba claro que la derrota de la Invencible, la guerra contra los turcos, la 
decadencia política y la peste, las guerras de Flandes y la piratería en el 
Atlántico, habían hecho mella en su ideología literaria, en su concepto de la 
vida; y ahora, esa idea se vuelve a reflejar en la sociedad: el Estado 



Islámico, las guerras constantes, la emigración dramática, la huída, el 
hambre en Africa, etc… 
El héroe solo conoce la bondad y la justicia; mientras que su escudero ha 
vivido entre la miseria, la injusticia y la hipocresía. El Quijote se va 
desarrollando entre lo burlesco y lo serio, provocando siempre la reflexión 
y cavilación del lector. 
 
Estamos pues, y no importa repetirlo, ante una obra eminentemente abierta. 
Ante un pozo sin fondo, proclive por tanto a la discusión y a la polémica. 
Es una obra moral y ahí quería llegar yo y educadora, también. Rousseau, 
por ejemplo, consideró el Quijote como uno de los buenos libros que 
podían ponerse en manos de su Emilio; estamos pues, ante una creación 
literaria que desborda los límites, incluso las intenciones, de su autor. 
Es una declaración de derechos, pero también de deberes; es un libro que 
suele contentar al sabio, adoctrina al ignorante, hace reflexionar al político 
–recordemos la ínsula Barataria- y las cargas doctrinales, políticamente 
hablando, de Sancho, ante el poder, la corrupción, el libertinaje… 
Don Quijote es salvado por Sancho, y éste por Don Quijote, porque 
Cervantes ha desplazado en su magnífica obra, el interés de la literatura 
hasta centrarlo en las experiencias personales. 
 
A lo largo de la obra, los valores morales acaban ocupando cada moraleja, 
parábola o historia. El respeto como medida fundamental de convivencia y 
de vida, aparece reflejado en múltiple de los refranes de Sancho, cuando se 
vierten problemas de sutileza; el valor de la dignidad humana lo representa 
Alonso Quijano en sus andanzas de lucha y de confusión; el honor 
manifestado en sus encuentros con fugitivos, mujeres o villanos, le define 
como ese gran caballero andante; todos, incluso los pecados capitales 
aparecen subliminalmente, haciendo de la lectura una reflexión constante. 
Ahora, en esta sociedad de crisis moral, cada una de estas reflexiones 
tienen más alto contenido. Es tan abierta la obra o tan viva la enseñanza, 
que con los matices propios de la modernidad, se puede aplicar en 
contenidos de experiencia, no tanto de los adultos de ahora a los que bien 
habría que aleccionar en tiempos de egoísmo, corrupción, envidia, 
hipocresía, orgullo, soberbia, etc., sino a los jóvenes, inmersos en la 
sociedad que le dejamos o que le facilitamos, para que puedan, de una u 
otra manera y adaptando, sin duda, el vocabulario real al moderno, analizar 
y reflexionar sobre postulados equivocados o no afines a una sociedad 
solidaria, de respeto y convivencia. 
 
En todo caso, no ha de resultarnos nada raro que El Quijote esté destinado a 
ser examinado, interpretado eternamente, si sobre su autor existen todavía 
tantos extremos por conocer, tantos aspectos por aclarar y tantas pistas por 



encontrar. Sin embargo, sí que sabemos con certeza que esta obra universal 
es fuente eterna de enseñanza y meditación, de distracción y de consuelo, 
de reflexión y de goce, de análisis de valores y de pensamiento -como diría 
José Guerrero-. 
Por ello, tal como ahora nos dice Andrés Trapiello en su versión moderna 
de la gran obra universal, “Don Quijote tiene que hablar nuestra lengua”, 
necesario es, pues, actualizar parte de su rico vocabulario para poder ser 
entendido por todas las generaciones, valorando de esa manera la riqueza 
de sus giros léxicos, las metáforas y las acepciones de unos constante 
diálogos totalmente didácticos. 
Trapiello ha querido, con muy buen criterio, adaptarlo al lenguaje moderno 
dedicándoles sus últimos catorce años de su vida y siguiendo esas versiones 
que autores como Pedro Salinas adaptando el Cantar de Mío Cid o Camilo 
José Cela con la Celestina. Y así lo ha hecho, con prólogo de Mario Vargas 
Llosa, pero si cabe, no es tanto ese valor de adaptar el texto lo que más nos 
debe de preocupar –como dice Francisco Rico-, sino mucho más el fondo 
del contexto, ahí es donde el Quijote enseña, social y moralmente, a 
entender los valores como medio de ejercer los derechos de una libertad y 
de un progreso. 

 
Hoy más que nunca nos hace falta un Don Quijote. En esta España 

fragmentada por nacionalismos egoístas y violentos –en algunos casos- en 
esta sociedad materializada e insolidaria, en estos tiempos en los que se 
entronizan mitos materialistas, la figura del hidalgo manchego nos 
devuelve, romántica y heroica, la voz de la justicia, de la gesta, de la épica 
común al servicio de unos ideales que nos hermanen y nos unan. Podríamos 
leer a León Felipe cuando nos dice: “La historia la compone el sueño de 
los hombres –Edipo, Don Quijote, Fausto, Zaratustra-. Los sueños son la 
semilla de la realidad del mañana y florecen cuando la sangre los riega y 
los fecunda. La historia es sangre y sueños. 

España es el sueño de Don Quijote. Y don Quijote no es más que la 
España legítima, viva, actual. Y hay un momento en que el sueño se hace 
carne y la carne sueño. 

Nunca habíamos visto a Don Quijote tan hecho realidad como 
ahora, ni a España tan hecha de ilusión. ¿Quién sabe ya cuál es la 
realidad y cuál es la ficción? ¿Es que España y Don Quijote son dos cosas 
distintas hoy?  Decidlo vosotros. Que lo diga el mundo…” 

 
**************** 

 
Muchos son los apelativos que ha recibido esta universal obra literaria. 
Desde “la novela de todas las novelas” hasta “la más hermosa narración 



escrita”, pasando por “la obra plurifuncional o la primera u única novela”, 
nos encontramos que ahora, en una encuesta realizada hace unos pocos 
años por el Instituto Nobel y el Club Literario Noruego, ha sido elegido el 
“Mejor libro de la historia” por un grupo de 100 escritores que 
representaban a 54 países del mundo. 
 

  ********************* 
 
 
Y sin romper la seriedad que una lección inaugural de curso acapara, 
intentemos endulzar -irónicamente- el paladar, pues no hay mejor cosa -
como bien diría Sancho- que adecentar el estómago con tintes de caldo 
manchego-.  
No hace falta recordar la Historia, pero sí quisiera hacer una pequeña 
semblanza de la importancia que para La Mancha ha tenido el vino, como 
símbolo fundamental de su identidad como pueblo, dentro y fuera de la 
obra insigne del Quijote. 
En toda La Mancha y Toledo, el peso de la repoblación repobladora recayó 
en las órdenes militares, aunque no se llevará a cabo de manera consolidada 
hasta la segunda mitad del siglo XIII y primera del XIV. Las repoblaciones 
fueron ejecutadas en gran parte, por aquellas Órdenes Militares que tanta 
ayuda dieron a los reyes cristianos reconquistadores. Así sucedería con el 
proceso de poblamiento y encomienda por la Orden de Calatrava en el 
llamado Campo del mismo nombre; por la Orden de Santiago en los 
Campos de Montiel y por el Priorato de San Juan, en un territorio del que 
pronto destacará el pueblo de Alcázar de San Juan, capital honorífica de 
toda la Mancha durante mucho tiempo. 
No hay lugar en el mundo que haya tenido que ver con cualquiera de estas 
órdenes militares, incluso las del Temple y del Císter, que no posean 
extensos viñedos y en las cuales no se rinda culto al vino. (Recordemos el 
Císter, de donde procedía el fundador de Calatrava, en plena Borgoña, cuna 
de los auténticos primeros vinos europeos.) 
 
En aquellos tiempos, la iglesia tenía en sus manos la cultura y con ella, los 
métodos y sistema de mejora para la agricultura. El culto al vino estaba 
firmemente arraigado en la tradición de la iglesia y no sólo como la 
representación de la sangre de Cristo, sino también como una 
manifestación de lujo y bienestar. 
Tendrán que pasar unos cuantos siglos para que La Mancha –según los 
muchos viajeros que por allí pasaron- comenzara a estar de moda en el 
cultivo de sus vinos, aquellos que ya Alcázar de San Juan estableciese en 
su Fuero en 1308. Innumerables viajeros y escritores, españoles y 
extranjeros, desde finales del XVI recorrerían estas tierras alabando la 



mayoría de las veces, criticando las menos, la calidad de los caldos 
manchegos. Y no cabe duda, que destacaría entre todos ellos, nuestro 
insigne Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí quería yo llegar. 
 
Innumerables son las menciones que se hacen en el Quijote sobre el vino de 
la Mancha. Nos referiremos solamente a algunas de ellas, sobre todo, a esas 
facultades que demostraría Sancho como catador de vinos, tal como se 
narra en el capítulo XIII, de la Segunda parte de la obra (la misma parte de 
la que ahora conmemoramos cuatrocientos años) cuando relata la aventura 
del Caballero del Bosque: 
 
“Escupía Sancho a menudo, al parecer, un cierto género de saliva pegajosa 
y algo seca; lo cual visto y notado por el caritativo bosqueril escudero del 
Bosque, dijo: 

 -Paréceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al 
paladar las lenguas; pero yo traigo un despegador pendiente del 
arzón de mi caballo, que es tal como bueno.  

 
Así levantó una gran bota de vino de la que bien bebieron buen vino. 
Sancho, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un 
cuarto de hora y en acabando de beber, dejó la cabeza caer a un lado y dijo: 

- ¡Oh hi de puta, bellaco, y cómo es de católico. Buen caldo 
éste que aclara la vista y la mente¡” 

- ¿Cómo habéis alabado este vino diciéndole hi de puta? Y 
Sancho bien le respondió: 

-Digo que confieso que conozco que no es deshonra llamar 
eso a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero, 
dígame señor, por el siglo que más quiere: ¿este vino es de Ciudad 
Real? 

- Bravo mojón –respondió del Bosque, es verdad que es de esta 
parte de La Mancha, de donde es el mejor vino-.” 

 
Muchos viajeros bien hablaron: 
 
El duque de Saint Simón en 1721 bien dijo que buena olla podrida 
comieron acompañada de un excelente vino de la Mancha. 
El Barón de Bourgoing, en 1748, después de estar varias veces en España, 
dijo que no hay mejores vinos que los de La Mancha y en especial, los de 
Manzanares. 
Joseph Towsend, a finales del XVIII, dijo de ellos: “Creo que son los 
mejores de España sin excepción. Su sabor es similar al mejor Borgoña y 
su fuerza y su cuerpo son comparables a los del Oporto más generoso.” 



Charles Davillier, en su libro Viaje por España que ilustró Doré, habla de 
los vinos de Ciudad Real diciendo que: 

“La Mancha produce un vino famoso, que tal vez haga más 
tiempo que se conoce que el de Valdepeñas, que siempre ha sido el 
más famoso, y es el vino de Ciudad Real, ya que por su fama se le 
conoció como el vino católico (este término en aquel tiempo quería 
decir “Bueno”, y así lo expresa varias veces Cervantes.) 

Azorín, en 1873 cuando decía que “el vino forma parte de una charla de 
terceros, que él escucha sin interés, y según el viejo aforismo, desconfía de 
quien no bebe y del que en exceso lo hace, pero si el que no bebe apenas 
come, debemos desconfiar dos veces.” 
Victor de la Serna, en 1959 cuando nos habla de los pueblos de La 
Mancha y cita de Tomelloso que éste lugar, no es como otros de esta 
comarca, que están sobre una gran cisterna de agua, sino que está sobre una 
gran cisterna de vino, siendo un “vino padre” y la población es como la 
gran Remonta del vino andaluz que se racea aquí y aquí tiene su partida de 
nacimiento… 
 
Pero tal vez, podríamos acabar con esos romances del vino, tan populares 
como su aroma. Nuestro recordado Lope de Vega en su Galán de 
Membrilla, nos dice que: 
 

…El rico vino 
Que tiene La Membrilla y Manzanares 
Estará repartida 
Entre los dos de mi vida… 
Pasaremos el día en La Membrilla 
Y La noche en Manzanares. 

 
Y yo quisiera emular a uno de mis poetas preferidos, cuyo apellido nos 
une: el manchego Romero de Ávila, él y Romero Saíz, un servidor y así 
quiero acabar con este homenaje, no solo al vino de La Mancha, como 
símbolo de profunda identidad sentimental, sino a la amistad que bien me 
une a muchos de vosotros: 
 

¿De qué uva de amor recién pisada 
se logró la locura de este vino? 
¿En qué lugar halló justo destino 
la garulla de Dios, pasificada? 

 
¿Por qué amorosa y fúlgida cascada 
correrá la ilusión –mosto divino-¿ 
¿En qué chorro de gozo cristalino 



encontrará la paz más rebuscada? 
 

Pues así quiero deciros a vosotros: 
“Que en La Mancha encontré ese buen amigo 
Y a tenor de esta lección que he ofrecido 
Todo quedará siempre sellado 
A fuerza de abrazos y un buen vino.” 
 

 


