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LEÓN TAMBIÉN ES QUIJOTE 

 

0. Razón 

El cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote 

en 1615 ha generado un aluvión de actividades de todo tipo, que tienen 

como epicentro la inmortal obra cervantina: reediciones, nuevas 

ediciones, congresos, conferencias, exposiciones, lecturas públicas, 

publicaciones varias, concursos, exposiciones, rutas quijotescas y un 

largo etcétera. Se podría decir que raro fue el día en que los medios de 

comunicación no daban cuenta de algún evento cervantino o 

insertaban algún artículo al respecto, como si se hubiera descubierto 

ahora la valía de una obra universal, más admirada que leída. 

 

Ahora que nos hallamos ya en el año del cuarto centenario de su 

muerte (1616-2016) y que han comenzado las celebraciones de este 

nuevo acontecimiento, daré a conocer el trabajo que fue presentado el 

pasado año en el colegio público Antonio de Valbuena (León) como 

homenaje que se merecía Cervantes y su Quijote, aunque el mejor 

reconocimiento sea la lectura y el estudio de la obra que año tras año 

le dedican los bachilleres y postbachilleres españoles y todos aquellos 

que en el mundo lo leen para disfrute o estudio. Ese es el gran 

homenaje, el de todos los días, para una novela que se nos revela como 

escuela de saber, de vida y medio de solaz literario para los lectores. 

 

 

1. Objetivos resumidos en cuatro: 

• Rendir homenaje al más grande escritor de la lengua española. 

• Reivindicar, una vez más, la lectura del Quijote. 

• Presentar la materia leonesa en la obra cervantina. 
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 • Evitar que «solo al ingrato León haya de tal suerte ocupado el 

olvido, y desamparado el acuerdo, que en ninguna parte sean 

menos conocidas nuestras riquezas que entre nosotros» (Pedro 

de la Vecilla Castellanos). 

 

2. Magisterio en convertir la realidad en 

literatura: LA REALIDAD LEONESA, MATERIA 

LITERARIA 

Una lectura atenta de la obra cervantina nos revela a un Cervantes 

buen conocedor de la realidad histórico-social y literaria española de 

su tiempo que aparece convertida en materia literaria en sus obras. De 

esa realidad convertida en arte forma parte León, el León del siglo XVI 

y de épocas anteriores. Son referencias históricas o pseudohistóricas y 

literarias que hablan de León y que se hallan desperdigadas a lo largo 

y ancho del Quijote.  

 

REINO DE LEÓN EN EL SIGLO XI 

 

REINO DE LEÓN EN EL SIGLO XVII 
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3. Causantes de la locura de don Quiote 

Dejemos que sea el propio autor quien nos lo cuente: 

 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de 

los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 

corredor… 

 

Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos 

que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a 

leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que 

olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la 

administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad 

y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra 

de sembradura, para comprar libros de caballerías en que 

leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos… 

 

Con estas y semejantes razones perdía el pobre 

caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, y 

desentrañarles el sentido, que no se lo sacara, ni las 

entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo 

ello. (Quijote I, 1) 

 

Entre las novelas de caballerías causantes de la locura y que en I, 6 

lanzan al fuego el cura y el barbero se halla una de autor leonés: 

 

—¿Quién es este tonel? –dijo el cura. 

—Este es –respondió el barbero- Don Olivante de Laura. 

—El autor de ese libro —dijo el cura— fue el mesmo que 

compuso a Jardín de flores, y en verdad que no se sepa 

determinar cuál de los dos libros es más verdadero o, por 
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 mejor decir, menos mentiroso; solo sé decir que este irá al 

corral, por disparatado y arrogante. (I, 6) 

 

Se trata de una novela de caballerías de las denominadas sueltas o 

independientes por no pertenecer a ninguno de los grandes ciclos, 

como los Amadises, Palmerines, Belianises, etc. Se publicó en 

Barcelona en 1564 con el significativo título caballeresco de Historia 

del invencible caballero don Olivante de Lauria, príncipe de Macedonia, 

que por sus admirables hazañas vino a ser emperador de 

Constantinopla. Su autor es el astorgano Antonio de Torquemada (h. 

1507-1569), de quien Cervantes también cita su Jardín de flores 

curiosas (I, VI) (1570), obra en la que el alcalaíno bebió para 

componer su Persiles. Más adelante (I, 20), en la aventura de los 

batanes, don Quijote menciona al protagonista don Olivante como uno 

de los caballeros cuyas hazañas está llamado él a superar: 

 

Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitar los de la Tabla 

Redonda, los Doce de Francia y los Nueve de la fama, y el 

que ha de poner en olvido los Platines, los Tablantes, 

Olivantes y Tirantes, los Febos y Belianises. 

 

Es sorprendente el calificativo que Cervantes le da: «tonel». No parece 

ajustarse la calificación a la realidad ya que el libro no es voluminoso: 

solo consta de 253 folios. 

 

PALACIO EPISCOPAL DE ASTORGA 
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4. Otras obras literarias leonesas 

4.1. Un poema épico 

 

La tercera de las obras leonesas citadas por Cervantes en  el Quijote, 

y que también envía al fuego (I, 7), aunque no es novela caballeresca, 

es un poema épico: 

 

Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante 

con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así 

se cree que fueron al fuego, sin ser vistos ni oídos, La 

Carolea y León de España, con los hechos del emperador, 

compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de 

estar entre los que quedaban, y quizá si el cura los viera 

no pasaran por tan rigurosa sentencia. 

 

Se trata de la  Primera y segunda parte de El León de España 

(1586) de Pedro de la Vecilla Castellanos, nacido en León en la segunda 

mitad del S. XVI. La obra gira alrededor de León y su fundación, el 

martirio de San Marcelo y sus hijos, la vida de otros santos leoneses, 

la invasión árabe y su llegada a León, etc. 

 

 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN MARCELO DE LEÓN 
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4.2. Novela pastoril: Los siete libros de Diana 

(1556/1559) 

Aunque su autor, Jorge de Montemayor  es portugués (1520-1561), el 

escenario novelesco está situado en las riberas del río Esla, a su paso 

por Valencia de don Juan. Por esta razón traemos aquí su referencia. 

Al comienzo del libro, su autor nos cuenta el argumento de la novela: 

 

En los campos de la principal y antigua ciudad de León, 

riberas del río Ezla [Valencia de don Juan], uvo una pastora 

llamada Diana, cuya hermosura fue extremadíssima sobre todas 

las de su tiempo. Esta quiso y fue querida en extremo de un 

pastor llamado Sireno, en cuyos amores uvo toda la limpieza y 

honestidad posibles. 

 

RIBERA DEL RÍO ESLA CON VALENCIA DE DON JUAN AL FONDO 

En el I, 5 nos encontramos a don Quijote de vuelta al hogar después 

del episodio de los mercaderes en el que un mozo de mulas le da tal 

paliza que no puede levantarse. Le encuentra un labrador de su aldea, 

quien le socorre: 
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 De suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que 

cómo estaba y qué sentía, le respondió las mesmas 

palabras y razones que el cautivo abencerraje respondía a 

Rodrigo de Narváez, del mesmo modo que él había leído la 

historia en La Diana de Jorge de Montemayor, donde se 

escribe; aprovechándose della tan a propósito, que el 

labrador se iba dando al diablo, de oír tanta máquina de 

necedades; por donde conoció que su vecino estaba loco, 

y dábale priesa a llegar al pueblo, por excusar el enfado 

que don Quijote le causaba con su larga arenga. 

 

En el expurgo de la librería se encuentran unos pequeños libros, que 

resultan pertenecer al género más en boga del momento, la novela 

pastoril: 

Así será -respondió el Barbero-; pero ¿qué haremos destos 

pequeños libros que quedan? 

-Estos -dijo el cura- no deben de ser de caballerías, sino de 

poesía. 

Y abriendo uno, vio que era La Diana de Jorge de 

Montemayor, y dijo, creyendo que todos los demás eran 

del mesmo género: 

-Estos no merecen ser quemados, como los demás, porque 

no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho; 

que son libros de entendimiento, sin perjuicio de tercero. 

-¡Ay señor! -dijo la sobrina-. Bien los puede vuestra merced 

mandar quemar, como a los demás; porque no sería mucho 

que, habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad 

caballeresca, leyendo estos se le antojase de hacerse 

pastor y andarse por los bosques y prados cantando y 

tañendo, y, lo que sería peor, hacerse poeta, que, según 

dicen, es enfermedad incurable y pegadiza. 
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 -Verdad dice esta doncella -dijo el cura-, y será bien 

quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante. Y 

pues comenzamos por La Diana de Montemayor, soy de 

parecer que no se queme, sino que se le quite todo aquello 

que trata de la sabia Felicia y de la agua encantada, y casi 

todos los versos mayores, y quédesele en hora buena la 

prosa, y la honra de ser primero en semejantes libros. 

(Quijote, I, 6). 

 

Recordemos que al final de la novela, cuando don Quijote es derrotado 

por el caballero de la Blanca Luna y se le impone como penitencia 

volver a su aldea, amo y criado deciden dejar el mundo de la caballería 

y hacerse pastores a imitación de lo que sucedía en la Arcadia feliz: 

  

Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y 

gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la 

pastoral Arcadia, […] a cuya imitación, si es que a ti te 

parece bien, querría, ¡oh Sancho!, que nos convirtiésemos 

en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar 

recogido. Yo compraré algunas ovejas y todas las demás 

cosas que al pastoral ejercicio son necesarias, y 

llamándome yo el pastor Quijótiz y tú el pastor Pancino, 

nos andaremos por los montes, por las selvas y por los 

prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los 

líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios 

arroyuelos o de los caudalosos ríos.  

Pardiez -dijo Sancho-  que me ha cuadrado, y aun 

esquinado, tal género de vida. (Quijote, II, 67).  
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 5. Caballeros, héroes modelos para don Quijote 

5.1. BERNARDO DEL CARPIO 

 

Fue Bernardo del Carpio vencedor de Roldán en Roncesvalles (808), lo 

que le convirtió en paradigma de héroe nacional en el romancero y en 

otras obras como el poema épico Historia de las hazañas y hechos del 

invencible caballero Bernardo del Carpio (1585) de Agustín Alonso, que 

el cura y el barbero no salvaron del fuego en el «donoso y grande 

escrutinio que hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo» (I, 

6). Dice el cura: 

 

todos los [libros] que se hallaren que traten destas cosas 

de Francia se echen y depositen en un pozo seco, hasta 

que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer con 

ellos, ecetuando a un Bernardo del Carpio que anda por 

ahí, y a otro llamado Roncesvalles, que éstos, en llegando 

a mis manos, han de estar en los del ama, y dellas en las 

del fuego, sin remisión alguna. 

 

El propio Cervantes había proyectado escribir una novela cuyo 

protagonista fuera el héroe leonés (hijo de doña Ximena, hermana de 

Alfonso el Casto, y de Sancho Saldaña, criado en el castillo de Luna), 

tal como lo anuncia en la dedicatoria de El Persiles a don Pedro 

Fernando de Castro, pero que la muerte le impidió llevar a cabo. 

 

Para don Quijote es uno de sus héroes preferidos «porque en 

Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la 

industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la Tierra, entre 

los brazos» (I, 1), hecho que se rememora en I, 26 y II, 32. 
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ESPADA ATRIBUIDA A BERNARDO DEL CARPIO RECUPERADA POR CARLOS 
V DEL SEPULCRO DEL HÉROE LEONÉS. ACTUALMENTE SE HALLA EN LA REAL 
ARMERÍA DE MADRID 

Para el canónigo, en conversación con don Quijote sobre héroes de 

«verdad y mentira», no hay duda de que el héroe leonés fue personaje 

histórico (historicidad que hasta el siglo XVIII fue discutida, negada o 

admitida) como lo fue Rodrigo Díaz de Vivar, pero sí cuestiona alguna 

de las hazañas que se le atribuyen: 

 

En lo de que hubo Cid no hay duda, ni menos Bernardo 

del Carpio; pero de que hicieron las hazañas que dicen 

creo que la hay muy grande (Quijote, I, 49). 

 

Fue el héroe leonés el protagonista de un buen número de romances 

medievales. En el Quijote encontramos dos referencias romanceriles 

que tienen que ver con Bernardo del Carpio: 

 

a) Un labrador viene cantando estos dos famosos versos de Guarinos 

que asumirá y popularizará Ventura Díaz en el siglo XIX y que hacen 

referencia a la derrota del ejército de Carlomagno y la muerte de su 

paladín Roldán a Manos de Bernardo del Carpio: 

Mala la hubisteis franceses 

en esa de Roncesvalles (Quiote, II, 9) 
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 b) El que no se castigue al mensajero se ha plasmado en estos dos 

versos proverbiales que figuran en un romance de Fernán González y 

en otro de Bernardo del Carpio: 

Mensajeros sois, amigo, 

non merecéis culpa, non (Quijote, II, 10) 

 

Por último, citemos el poema de Urganda la desconocida (poemas 

proemiales del Quijote) en el que se hace referencia al famosos escudo 

de Bernardo del Carpio con 19 torres, que Lope de Vega imprimió en 

varios libros suyos: 

 

No indiscretos hieroglí- 

estampes en el escud- 

que, cuando es todo figu-, 

con ruines puntos se envi-. 

 

5.2. EL PASO HONROSO 

En su segunda salida, derrotado don Quijote por la realidad y 

enjaulado, regresa a casa sobre una carreta de bueyes (I, 49). El 

canónigo, en el trayecto, lo intenta volver a la cordura y para ello le 

insta a que deje de leer libros de caballerías, repletos de mentiras, y 

que alimente su lectura con las hazañas de personajes reales «cuya 

lección de sus valerosos hechos puede entretener, enseñar, deleitar y 

admirar a los más altos ingenios que lo leyeren». Después de citar una 

serie de ellos (Viriato, César, Aníbal, Alejandro Magno, Fernán 

González, Garcilaso, etc.) le responde don Quijote con otra serie de 

casos legendarios y ficticios recordados en las historias (Amadís, 

Héctor, Aquiles, Los Doce Pares, el rey Artús, Tristán, Iseo, Ginebra, 

Lanzarote, etc.), añadiendo a continuación varios héroes del siglo XV 

entre los que cita al caballero leonés Suero de Quiñones y su «paso 

honroso: «digan que fueron burlas las justas de Suero de Quiñones, 

del Paso» (I, 49). Este, junto con otros nueve caballeros, con permiso 
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 de Juan II, para honra de su dama, desafió a cuantos caballeros 

estuvieran dispuestos (hasta 300) y en el plazo de un mes a no 

permitirles el paso sobre el puente del río Órbigo en la localidad de 

Hospital (León). A la cita acudieron caballeros de España, Portugal, 

Francia, Italia, Bretaña y Alemania, en número de 68, a todos los 

cuales vencieron, como lo cuenta fray Juan de Pineda en el Libro del 

paso honroso defendido por el excelente caballero Suero de Quiñones 

(1588). 

 

RECREACCIÓN HISTÓRICA DE LA GESTA DE DON SUERO DE QUIÑONES EN 
EL PASO HONROSO 

  

5. 3. Caballeros leoneses, en general 

Antes de que se produzca el encuentro entre don Quijote y el Caballero 

del Bosque (II, 12), el primero escuchó salir de la boca del segundo un 

canto amoroso –un soneto- y a continuación, con voz doliente y 

lastimada, dijo:   

 

¡Oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe! 

¿Cómo que será posible, serenísima Casildea de Vandalia, 

que has de consentir que se consuma y acabe en continuas 

peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu 
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 cautivo caballero? ¿No basta ya que he hecho que te 

confiesen por la más hermosa del mundo todos los 

caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los 

tartesios, todos los castellanos y finalmente todos los 

caballeros de La Mancha? (Quijote, II, 12) 

 

Obsérvese que en la enumeración de los caballeros más famosos de 

Hispania Cervantes ha incluido a los leoneses. 

 

6. El capitán cautivo leonés: el alter ego 

cervantino 

Una de las novelas cortas intercaladas en la primera parte de El Quijote 

es la historia del capitán cautivo Ruy Pérez de Viedma (especie de 

«alter ego» del propio Cervantes), narrada en los capítulos 39 a 41. 

Natural de León, así inicia el relato  

 

En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi 

linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza 

que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos 

pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico, y 

verdaderamente lo fuera si así se diera maña a conservar 

su hacienda como se la daba en gastalla. (Quijote, I, 39). 

 

El leonés cuenta su odisea a los presentes en la venta de Palomeque: 

soldado en Flandes, partícipe en Lepanto, hecho prisionero y llevado a 

Constantinopla, cautivo en Argel, evadido y llegado a España gracias a 

la ayuda de la mora Zoraida. 

 

Finalizada la historia, y ya en el capítulo 41, llegan a la venta al 

oscurecer un coche con algunos hombres a caballo. Entre ellos llega un 

oidor (juez o magistrado de las audiencias nombrado por el rey) 
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 acompañado de su hija Clara de dieciséis años. Se llama Juan Pérez de 

Viedma. Va camino de las Indias a la Audiencia de México. Cenando le 

informan que allí está hospedado un cautivo que se llama Ruy Pérez 

de Viedma, «natural de un lugar de las montañas de León». Al oír el 

nombre se da cuenta de que se trata de su hermano. A continuación 

se produce el encuentro después de muchos años sin haberse visto. 

 

Es este uno de los episodios más ambiguos de la primera parte del 

Quijote, que ha dado lugar a diversas interpretaciones y que se ha 

convertido en la base fundamental sobre la que sustentan sus teorías 

quienes defienden que Cervantes era leonés (entre otras teorías, en 

Sajambre corre la tradición de que de ahí era el capitán cautivo), sin 

percatarse de que esta novelita (la autobiografía de soldados era uno 

de los géneros narrativos menores de los siglos XVI y XVII) es una 

mezcla de materiales históricos y autobiográficos con ficticios y 

poéticos, o lo que es lo mismo, confunden historia con literatura. 

 

A través de su lectura se observará que el eje semántico se ha 

desplazado desde las aventuras de don Quijote y Sancho hacia la 

batalla de Lepanto y sus consecuencias. Se pasa revista a la política 

mediterránea de España, con especial mención a los fallos estratégicos 

y militares. Cervantes está utilizando este pasaje del Quijote, como 

hace constantemente, para que sus personajes hagan y digan lo que a 

él le hubiera gustado hacer y decir, pero que la realidad política de su 

tiempo le impedía. 

 

No es esta la primera vez que Cervantes habla de las montañas de 

León, término tan general como impreciso por ser referencia en el siglo 

XVI a una cadena montañosa que va desde Santilla del Mar hasta Lugo. 

Las hallamos en su primera novela, La Galatea (1585). De allí es 

originario el pastor Damón, enamorado de Amarili: 
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 Y Damón, su íntimo y perfecto amigo, si no estoy mal 

informado, de las montañas de León trae su origen y 

en la nombrada Mantua Carpetana fue criado. 

 

7. Identificación de personajes por el habla: el 

sayagués 

La última de las presencias leonesas en el Quijote tiene que ver con 

Sayago (Zamora) y con su habla, el sayagués. Sayago es una comarca 

zamorana, ubicada entre el Duero y el Tormes. En el siglo XVI era zona 

ganadera y de pastores. El salmantino Juan del Encina utilizó el 

sayagués para hacer hablar a los pastores de sus obras dramáticas, 

caracterizándolos como personajes toscos, rudos, sin cultura, por sus 

solecismos lingüísticos. Más tarde, esta habla se convertirá en el 

paradigma del medio de expresión de los rústicos en el teatro, es decir, 

se convierte dicho uso en un tópico. 

 

SAYAGO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 

 

Cervantes, buen conocedor de la literatura de su tiempo (como lo puso 

de manifiesto en el Viaje del Parnaso), a buen seguro que conocía este 

hecho y así lo utilizará. Cuando don Quijote confunde a una labradora 
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 con su idealizada Dulcinea del Toboso y la ve tal cual es –fea-, dice que 

es cosa de encantamiento la degradación experimentada por su 

amada. Así se lo cuenta a los duques recurriendo al tópico del que 

vengo hablando: 

 

Porque habrán de saber vuestras grandezas que yendo los 

días pasados a besarle las manos y a recebir su bendición, 

beneplácito y licencia para esta tercera salida, hallé otra de 

la que buscaba: hállela encantada y convertida de princesa 

en labradora, de hermosa en fea, de ángel en diablo, de 

olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de 

reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y, finalmente, 

de Dulcinea del Toboso en una villana de Sayago. (Quijote, 

II, 32). 

  

 

Uno de los rasgos de la idiosincrasia lingüística de Sancho es la 

rusticidad de su habla y una de sus manifestaciones son las 

prevaricaciones idiomáticas. Así, cuando don Quijote le reprende 

porque dice que nadie le entiende, el bueno de Sancho le responde que 

no se comporte como «friscal» de sus dichos, a lo que don Quijote le 



 

1
7

 responde que debe decir «fiscal» y le califica como «prevaricador del 

buen lenguaje». Sancho le argumenta con dos modelos de habla del 

siglo XVI, el rústico y el elegante: 

 

No se apunte vuestra merced conmigo -respondió Sancho-

, pues sabe que no me he criado en la corte, ni he estudiado 

en Salamanca, para saber si añado o quito alguna letra a 

mis vocablos. Sí, que, ¡válgame Dios!, no hay para qué 

obligar al sayagués a que hable como el toledano, y 

toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto 

del hablar polido. (II, 19) 

 

 

Pero ¿qué relación tiene el sayagués con el leonés? Se le considera al 

primero como el leonés que todavía se hablaba en esta zona zamorana 

en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, la cuestión es más compleja, ya 

que, como muy bien ha estudiado Humberto López Morales, los 

elementos que componen esta forma de expresión (el sayagués) son 

múltiples y de muy variada importancia. Señala arcaísmos y 

vulgarismos castellanos, latinismos arrusticados, leonesismos, léxico 
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 festivo, galleguismos y lusismos. Un todo abigarrado del que forma 

parte el leonés. Por tanto, la ecuación sayagués=leonés no es correcta.  

 

No obstante, hay quien cita algunas palabras del Quijote que sí son 

leonesismos. Entre estas he visto publicadas «rejo» ‘robustez’ y 

«sobajada» ‘manoseada’. Ambas son castellanas. Las que sí pudieran 

explicarse por influencia del leonés-sayagués son «llego» (por «lego»), 

«ñudos» (por «nudos»),  «añudada», «añudadas» y «añudemos», ya 

que en leonés se produce la palatización inicial de /l/ y /n/.  

  

CONCLUSIONES 
Dejemos la influencia leonesa en el Quijote en su justa medida y 

digamos que su origen es literario. Cervantes nos da referencias de 

León que se deben a su acervo cultural, sin que se necesite presuponer 

un origen leonés ni su presencia en tierras leonesas. 

 

Cierren estas notas a modo de recapitulación las palabras de García 

Cárcel: 

 

La genialidad de Cervantes es que fundió historia y 

literatura, realidad y representación de modo 

indiferenciable. El Quijote será la epopeya del 

ejercicio de la representación. 

 

¡Que se estudie, traduzca, difunda, venda, utilice, manipule el Quijote! 

Pero ante todo, ¡que se lea! 

 

 

 
 


