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1. LOS BACHILLERES LEEN EL QUIJOTE 

La lectura de nuestra obra cumbre de la literatura española, el Quijote 
de Miguel de Cervantes (1605/1615), no resulta fácil -y menos en su 
versión original- para los bachilleres españoles, nivel educativo en el 
que se debe leer la obra completa. Y de ello debe ser consciente todo 
docente que en dicho nivel educativo imparta clase. 

En 1978, el IES Padre Isla de León decidía que dicha obra fuera de 
lectura obligatoria y completa en primero de Bachillerato, seña de 
identidad del IPI. 

Consciente de la dificultad de la tarea, en mi etapa como docente 
arbitraba estrategias didácticas para conseguir su lectura. Hablaré 
solamente de dos muy sencillas: reparto semanal de capítulos para su 
lectura y control en clase de dicha actividad, con debate y participación 
de los alumnos sobre los aspectos que ellos consideraban más 
relevantes, y atención al tema leonés a lo largo de la obra, teniendo 
en cuenta el León del siglo XVI, y anterior: el reino de León antes de 
1615. 

Resultado de ese escrutinio leonés en el Quijote surgió una publicación 
en 2005 (cuarto centenario de la publicación de la primera parte del 
Quijote), en el suplemento literario del Diario de León, «El Filandón». 
Llevaba por título «León también es Quijote» (13 de noviembre). 

En él se recogían los libros de autor leonés o con desarrollo leones, los 
caballeros leoneses presentes, el sayagués, léxico leonés y la historia 
del capitán cautivo. 

Después vendría el libro de José Antonio Llamas, Las montañas de León 

en el Quijote de Cervantes, de 2010. 

 

2. IDEAS QUE TRANSMITÍA LA FRASE 
«MONTAÑAS DE LEÓN» EN LOS SIGLO XVI Y 
XVII  

«Cada época tiene su ideología propia; y esta ideología […] está 
formada por una serie de clichés o ideas hechas, por todo el mundo 
aceptadas sin reflexión y por todo el mundo profesadas sin aceptar 
responsabilidad», escribía Miguel Herrero García en 1966 al frente de 
su estudio sobre los vascos. 
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¿Es de aplicación esta aseveración a la frase «montañas de León» en 
los siglos XVI y XVII? Sí. Comencemos la argumentación. 

«Montañas de León» fue y sigue siendo una frase imprecisa, difícil y 
hasta conflictiva, porque en tiempos de Cervantes los contornos del 
Reino de León eran ya poco precisos. 

Además, ¿dónde comienza la montaña y dónde finaliza la meseta? 
Porque hay autores que afirman que las «montañas de León» incluían 
León capital e incluso llegaban hasta Benavente (Zamora). 

A pesar de esta indeterminación, o quizá por ella, encontraremos el 
sintagma «montañas de León» en la literatura española a lo largo de  
siglos bien solo o formando parte de otro más amplio: LA MONTAÑA. 
Un hálito especial la rodeaba, la hacía atractiva, empujaba a los 
escritores a usarla, la consideraban útil literariamente, como venía 
sucediendo con los tópicos literarios antiguos. 

Y la encontraremos utilizada con doble sentido: en sentido geográfico 
(denotativo) y figurado (connotativo). Es este último el que nos 
interesa porque a su componente semántico geográfico, y apoyado en 
él, se añaden connotaciones relacionadas con el mundo pastoril, con la 
historia de España, con las clases sociales e, incluso, con la religión. 
Iremos precisando todo lo anterior. 

 

2.1 SENTIDO GEOGRÁFICO 

Una obviedad necesaria, que se olvida: las «montañas de León» serán 
aquellas que hallemos dentro del territorio leonés del siglo XVI. 

Están formadas por dos cadenas montañesas: 

a) la que arranca del oeste de Lugo, recorre todo el norte de León y 
llega hasta el sur de Cantabria y noreste de Palencia. 

b) la que recorre el noroeste de la provincia de Zamora, el suroeste de 
la provincia de León llegando hasta el Bierzo. Es lo que se conoce como 
Montes de León, cuyo monte más alto es el Teleno. 

Y así lo podremos ver en el mapa de los hermanos BLAEU (siglo XVII); 
pero antes veamos un mapa del siglo XI para observar los cambios de 
fronteras en el Reino de León. 



 3 

 

MAPA DEL REINO DE  LEÓN EN EL SIGLO XI 
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MAPA DEL REINO DE LEÓN EN EL SIGLO XVII (1640) 

(Joan Blaeu (hijo), 1596-1673 y Cornelis Blaeu (hijo), m. ca. 1642, 
Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus).  

Lo primero que hay que decir es que este mapa coincide básicamente 
con la descripción del reino que hacían los historiadores, como Pedro 
de Medina (1548), Ambrosio de Morales (1572) o el padre Mariana 
(1601). Los límites venían a ser el Duero por el sur, el Pisuerga por el 
este, la cordillera cantábrica por el norte y el Burbia por el oeste. 

En el mapa se puede observar las dos cadenas montañosas del Reino 
de León, de que hemos hablado antes: una que lo recorre de este a 
oeste y otra que arranca del suroeste y avanza hacia el norte, llegando 
hasta el Bierzo.  

Y llegados a este punto nos podemos preguntar: ¿Las dos cadenas 
montañosas constituían lo que genéricamente se llamaba «montañas 
de León» en los siglos XVI y XVII? ¿O se reservaba solo para la que lo 
recorre de este a oeste? ¿O solo para parte de esta? Respuestas hay 
para todos los gustos, y no seré yo quien pretenda resolver esta difícil 
cuestión geográfica. 

En sentido geográfico lo utiliza MADOZ en 1847, tomando la cita del 
padre Risco, al hablar de Siero: «Siero, ciudad pequeña de España en 
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las montañas de Leon». En este caso se refiere a las montañas de su 
parte oriental y sí que se puede poner en duda que Siero fuera ciudad 
cuando nunca lo fue. El catastro de Ensenada (1752) de lugar lo 
consideraba; ni siquiera llegaba a villa. 

El padre Martino (Si yo tuviera pluma, 2010), en su afán por demostrar 
que Cervantes era originario de Sajambre, cita el ejemplo anterior y 
otros en los que los lugares citados  de las «montañas de León» se 
hallan en la montaña oriental leonesa de entonces. Dice: «Con 
montañas de León se designaba entonces los de la cabecera del Esla». 
Los ejemplos citados son los siguientes: 

- El padre Flórez (s. XVIII) sitúa las fuentes Tamáricas de Velilla del río 
Carrión (Palencia) en las montañas de León. 

- También el padre Escalona (s. XVIII) sitúa un monasterio de Riaño, 
cerca de las fuentes del Esla, en dichas montañas. 

- Allí situará Masdeu (s. XVIII) el famoso monte Vindio del 
enfrentamiento entre romanos y cántabros (19), símbolo de la derrota 
de estos últimos, aunque sigamos sin saber exactamente su ubicación. 

- Por último cita a Casiano de Prado (s. XIX) que sitúa Sabero (León) 
en dichas montañas. 

Algunas reflexiones. 

1.ª Las fuentes Tamáricas no pertenecen al Esla, sino al Carrión. 

2.ª Cuando Pedro de la Vecilla Castellanos habla de las montañas de 
León las sitúa al norte de la ciudad de León, no al este. 

3.ª. Fray Antonio de Guevara, natural de Astorga (León), se proclama 
montañés. ¿De qué montañas? 

4.ª Los puertos de merinas de la montaña de León se hallan en toda 
ella y no solo en una parte, desde la Edad Media hasta la actualidad. 

Continuemos con nuestro desarrollo. 

Observemos el siguiente mapa de la provincia de León, actual y 
geográfico, y realicemos algunas preguntas. 
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MAPA GEOGRÁFICO ACTUAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN 

Se puede seguir afirmando lo mismo que hemos dicho más arriba. En 
la actualidad, la citada frase sigue siendo igual de imprecisa, a pesar 
de que los límites geográficos provinciales hoy están bien definidos. El 
contorno de la provincia de León está perfectamente señalado. 

Y para terminar, preguntémonos o simplemente preguntemos hoy, en 
el 2017: ¿Qué se entiende por montañas de León o montaña de León? 
Si precisamos más, ¿cuáles son los límites de la montaña oriental, la 
montaña central y la montaña occidental?, términos que se usan hoy 
comúnmente. 

(Muy útil me parece para este asunto geográfico relacionado con el 
Reino de León el trabajo del historiador Ricardo Chao, Una ojeada a 

León desde la cartografía histórica: 

http://corazonleon.blogspot.com.es/2006/07/una-ojeada-len-desde-
la-cartografa.html) 

 

2.2. SENTIDO FIGURADO 

2.2.1. INTERPRETACIÓN SERIA: LA MONTAÑA, CUNA DE LA 
NOBLEZA ESPAÑOLA 
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Realicemos un rápido recorrido por la historia de la literatura española 
desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Encontraremos una serie de 
textos en los que ser de la montaña, incluida la leonesa, tener allí su 
origen, es pertenecer a la auténtica nobleza española, la heredera de 
los godos, la depositaria de la esencia hidalga. 

La montaña fue la iniciadora de la reconquista de España (realidades 
míticas: Pelayo, Covadonga, 722…), el territorio que fue domeñado por 
los romanos, pero que los moros no pudieron dominar y en el que 
comenzaron a sufrir su derrota. Fue el refugio de lo que quedaba de la 
antigua nobleza española. Como aquí los moros no establecieron su ley 
religiosa, no contaminaron a sus habitantes con su religión. Por tanto, 
fue el refugio y la salvación ante el empuje musulmán, convirtiéndose 
en la reserva del cristianismo viejo sin contaminar. 

Se añadía que tampoco estaba contaminada con la sangre judía y que 
carecía de conversos o cristianos nuevos. 

Comencemos el recorrido por un leonés, Pedro de la Vecilla 
Castellanos y su Primera y segunda parte de el León de España 
(1586). Afirma que los hechos acaecidos en las Indias son celebrados 
y recordados (La conquista del Perú (1537/38), Carlo famoso (1566), 
de Luis Zapata; La araucana (1569), de Alonso de Ercilla, etc.), pero 
no así los protagonizados por los montañeses. En este caso, por los de 
las montañas de León:  

Esto no ha sido así la era pasada 
ni al presente lo es en la montaña, 
donde ha crujido la española espada, 
aunque el escudo olvido lo desbaña 
tanto que solo queda autorizada 
por los tendidos límites de España 
con la antigua nobleza que retiene. 
(Canto XIX) 

Y antes, hablando de la ciudad de León, sitúa y define su montaña: 

Tiene al septentrión la celebrada 
montaña, que su nombre recibido, 
con gente presta y en las armas dura, 
de clara sangre y de fortuna oscura. 
(Canto II) 

 

Fray Antonio de Guevara (1480-1545), otro leonés, de 
Astorga,  en sus Epístolas familiares contrapone montañeses y 
castellanos: 
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A los que somos montañeses no nos pueden negar 
los castellanos que, cuando España se perdió, no se 
hayan salvado en solas las montañas todos los 
hombres buenos, y que después acá no hayan 
salido todos los nobles. Decía el buen Íñigo López 
de Santillana [1398-1458, de Carrión de los Condes] 
que en esta nuestra España que era muy peregrino o 
muy nuevo el linaje que en la montaña no tenía solar 
conocido. 

Aparte de los ejemplos anteriores, otros se pueden aducir sacados del 
mundo del teatro. 

Las «montañas de León» aparecen como escenario de algunos de sus 
asuntos. Así, Lope de Vega desarrolla Los Tellos de Meneses en dos 
lugares diferentes, ambos leoneses. La primera escena tiene como 
escenario la habitación de la infanta en el alcázar de León, residencia 
del rey Ordoño I de León (831-866). Para la segunda escena, Lope 
elige la casa de los Tellos en las montañas de León. Y así 
sucesivamente: Esto es lo que dice Tello el Joven: 

…por mi madre 
hidalgo y noble nací; 
y él en toda la montaña 
de León siempre ha tenido 
fama de ser bien nacido, 
y de los godos de España. 

 

Del mismo autor son estos versos de El premio del bien hablar: 

Para noble nacimiento 
hay en España tres partes: 
Galicia, Vizcaya, Asturias, 
o (ya) las Montañas se llamen. 

La antigüedad de la nobleza montañesa no se pone en duda y se utiliza 
como el segundo término comparativo. Tirso de Molina (15679-
1648), Los cigarrales de Toledo, en boca de don Mechor: 

Más años que un solar de las montañas (de una 
mujer vieja). 

Otros textos se podrían aportar sobre la identificación de la montaña 
leonesa con la verdadera nobleza, con los godos, (Vélez de Guevara, 
Hurtado de Mendoza, Quevedo, etc.), pero cerraremos el recorrido con 
un texto de opinión extrema. Salas Barbadillo (1580-1635), en La 
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hija de la Celestina, recoge la opinión de un montañés de León que 
cuestiona nada menos que la nobleza de la casa de Austria: 

Me dice infinitas veces esta vanidad que la Casa de 
Austria deja de ser la más ilustre de todas cuantas 
hay hoy en el mundo solamente por no haber tenido 
sus principios en las montañas de León. 

En resumen, las montañas de León eran consideradas como el solar 
por excelencia en que tuvo origen la nueva nobleza española después 
de la invasión árabe en el 711. 

Y así seguía siendo en el siglo XVIII. Bernabé Moreno de Vargas, De la 

nobleza de España (1795): 

los solares antiguos y casas primeras en que los 
nobles hijosdalgos, después de la pérdida de 
España, habitaron están en las montañas de 
León, Burgos, Vizcaya […] y los que de estas casas 
y solares proceden son los verdaderos descendientes 
de las reliquias de los naturales españoles, romanos 
y de los godos (pp. 47-48). 

 

2.2.2. GUSTO POR CONSERVAR LAS ARMAS 

El apego de los montañeses a la tradición, a la conservación de 
elementos que demuestren su nobleza, se manifiesta no solo en los 
blasones, sino también en el cuidado de conservar las armaduras de la 
edad pasada (Don Quijote, que no era montañés, también conservaba 
sus viejas armas, que rescata para iniciar su andadura: « un hidalgo 
de los de lanza en astillero, adarga antigua»). 

Dos ejemplos del mundo del teatro: 

- Ruiz De Alarcón (1581-1639), Empeños de un engaño: 

Vivas, marqués, más edades 
que una sisa y que un pavés 
en casa de un montañés 
preciado de antigüedades. 
 

- Calderón de la Barca (1600-1681), El gran príncipe de Fez: 

Goces la supervivencia 
de un lanzón en el zaguán 
de una casa solariega. 

 



 10 

2.2.3. INTERPRETACIÓN JOCOSA 

El prurito de nobleza fue llevado en casos hasta el absurdo. 
Recordemos al hidalgo del Lazarillo (1554). Por ello fue objeto de sátira 
y burla en la literatura dicha actitud. Y a ella no podía ser ajena la 
nobleza montañesa. 

Y así se satirizó la vida de los hidalgos montañeses tanto la de los que 
vivían en su solar como la de los tipos de montañeses que iban a la 
corte a probar fortuna. Dos ejemplos de lo primero. 

Antonio Hurtado de Mendoza (1503/4-1575), Cada loco con 

su tema: 

Que con su alcón y su perro 
vive en el monte y no en casa, 
y a la noche vuelve y pasa 
todo el libro del Becerro… 
Muy puesto en que su montaña 
vale más que mil tesoros, 
y pensando que es de moros 
todo lo demás de España. 

 

Todavía hoy en Maraña (montaña oriental leonesa) se puede escuchar 
en boca de sus habitantes y a quien lo quiera oír: «Maraña es España, 
y lo demás tierra conquistada». 

Jerónimo de Alcalá (1571-1632), El donado hablador: 

Pareceme, le dije, que vuestra merced hace conmigo lo que 
un montañés hidalgo con sus hijos. Llegábase la hora 
de comer y cenar y no había pan en casa, y para 
acallarlos abría un arca y sacaba della un gran libro, 
donde tenía escrita toda su descendencia, desde sus 
tatarabuelos, así por línea recta como por transversal, 
refiriendo más parentela que tuvo nuestro primer padre. Y 
habiéndoles quebrado la cabeza con su genealogía, 
decíales: «Gracias a Dios, hijos míos, que tenéis buen 
padre y que sois hidalgos; ninguno os podrá decir que es 
mejor que vosotros». 

Finalicemos con el texto del gran satírico Francisco de Quevedo 
en La hora de todos en la que presenta lo que sucede al que miente 
presentándose como de origen noble montañés: 

Las armas de la portada partieron como rayos, a 
restituirse a la montaña, a una casa de solar, a 
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quien este maldito había achacado su pícaro 
nacimiento. 

 

2.2.4. VENIR DE LOS GODOS 

«Venir de los godos» es acuñación española medieval, frase proverbial 
que significa noble alcurnia o lo que es lo mismo descender de solar 
montañés, el reducto y refugio de lo que quedó de la nobleza goda ante 
el empuje moro. 

Ya en la estrofa 29 del Poema de Fernán González (mediados 
del siglo XIII) se usa la expresión «venir de godos» para subrayar el 
noble origen del linaje del rey Wamba. 

El citado Pedro de la Vecilla, en el canto XIX de su obra, nos habla 
de la mezcla de godos y montañeses de León: 

Y aunque después los godos en España, 
venciendo a los romanos, la poblaron 
y se rehízo dellos la montaña, 
con nuestros montañeses se mezclaron. 

 

De nuevo Lope de Vega, Los Tellos de Meneses. Habla Tello el Viejo 
para cerrar la obra: 

No prosigas; 
porque aquí la historia acaba 
de Los Tellos de Meneses 
godos de la antigua España. 

 

Baltasar Gracián (1601.1658), El Criticón, 1.ª, parte, enlaza 
godos y soberbia en España: 

La Soberbia, como primera en todo lo malo, cogió 
la delantera, topó con España, primera provincia de 
la Europa. Pareciola tan de su genio, que se perpetuó 
en ella, allí vive y allí reina con todos sus aliados: la 
estimación propia, el desprecio ajeno, el querer 
mandarlo todo y servir a nadie, hacer del don Diego 
y vengo de los godos, el lucir, el campear, el 
alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, la gravedad, 
el fausto, el brío, con todo género de presunción; y 
todo esto desde el noble hasta el más plebeyo. 
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El suplantador de autoría, Alonso Fernández de Avellaneda, 
Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1614), 
presenta a los leoneses como los descendientes de los godos: 

Don Quijote, volviendo las riendas a Rocinante hacia 
la gente que le tenía cercado en corrillo, dijo a todos 
con voz reposada y grave, sin reparar en lo que el 
alcalde le había dicho: «Valerosos leoneses, 
reliquias de aquella ilustre sangre de los godos» 
(XXIII). 

No hace falta seguir con más ejemplos. 

Cuando una frase, una idea,  se hace de uso general y conocida de los 
hablantes de un idioma, la recogen los lexicógrafos. 

Esto es lo que hará Sebastián de Covarrubias en su artículo 
dedicado a los godos en Tesoro de la Lengua Castellana (1611): 

de las reliquias de ellos que se recogieron en las 
montañas volvió a retoñar la nobleza que hasta hoy 
día dura y en tanta estima que para encarecer la 
presunción de algún vano le preguntamos si 
desciende de la casta de los godos. 

Pocos años más tarde, esta idea, que ya se había lexicalizado, 
convertido en frase proverbial, Sebastián de Covarrubias la 
recogerá en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627): 

Venir de los godos (Por de alto linaje). 

 

2.2.5. ESCASEZ DE BIENES 

La montaña leonesa, como todas las montañas, son tierras de escasos 
recursos económicos por razones climáticas y orográficas. Su economía 
ha sido siempre de subsistencia, basada en la ganadería y poco más. 

En Los Tellos de Meneses de Lope de Vega, amén de otros autores 
ya mencionados, se puede apreciar lo anteriormente dicho. Tello el 
Viejo explica el origen a su hijo Tello el Joven y le recrimina su nuevo 
atuendo de hombre rico: 

Hidalgo naciste, hijo; 
pero entre aquestas montañas 
de un labrador que ha vivido 
del fruto de cuatro vacas, 
seis ovejas y dos viñas. 
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A continuación le indica que su calzado es la abarca para defenderse 
de la nieve de enero y el sombrero de paja para atajar los rigores del 
caluroso verano. 

3. Montañas de León en Las aventuras del capitán 
Alatriste (1996). 

Mención aparte merece el caso de las aventuras del capitán Alatriste. 

La serie del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte la integran siete 
novelas: El capitán Alatistre (1996), Limpieza de sangre (1997), El sol 

de Breda (1998), El oro del rey (2000), El caballero del jubón amarillo 

(20003), Corsarios de Levante (2006), El puente de los asesinos 

(2011). 

Por el autor y su época, conjunto de novelas de los siglos XX y XXI. Por 
sus protagonistas y escenarios, novelas del siglo XVII. 

En su segunda novela, Limpieza de sangre (1997), aparece ya León. 

El narrador Íñigo Balboa, hijo de Lope Balboa, compañero de Alatriste 
en Flandes, dice ante la Inquisición: 

-Mi padre no era portugués -protesté-. Era un soldado de 
origen leonés, como su padre, que a la vuelta de una 
campaña quedose en Oñate y casó allí... Soldado y 
cristiano viejo. 

 

En Corsarios de Levante (2006) aparece el origen de Alatriste puesto 
en boca del narrador Íñigo Balboa: 

una isla rocosa y desnuda, típica del Mediterráneo, 
en cuya cresta se adivinaban las antiguas columnas 
de un templo pagano; un paisaje muy diferente de 
las montañas leonesas de su infancia. 

¿Por qué Pérez Reverte hace a su protagonista leonés de las montañas? 

4. «Montañas de León» en Los siete libros de la Diana 
de Jorge de Montemayor (1559) 

Al igual que en el caso anterior, la Diana de Jorge de Montemayor 
merece capítulo aparte. 

Es esta una obra que fue modelo para Cervantes en su novela pastoril 
la Galatea (1585) y que aparece citada en varias ocasiones en el 
Quijote, y salvada del fuego en el célebre escrutinio del cura y el 
barbero (Quijote, I, 6). Aunque su autor era portugués, la novela se 
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desarrolla en territorio leonés, en las riberas del río Esla (que pasa a 
ser parigual en la literatura de pastores con el Henares, Tajo, Betis, 
etc.), a la altura de Valencia de don Juan, de donde era originaria la 
bella pastora Diana, la protagonista. 

Este es el argumento del libro: 

En los campos de la principal y antigua ciudad de 
León, riberas del río Ezla [el río Esla no pasa por la 
ciudad de León], hubo una pastora llamada Diana, cuya 
hermosura fue extremadísima sobre todas las de su 
tiempo. Esta quiso y fue querida en extremo de un 
pastor llamado Sireno, en cuyos amores hubo toda la 
limpieza y honestidad posible. Y en el mismo tiempo la 
quiso más que a sí otro pastor llamado Silvano, el cual fue 
de la pastora tan aborrecido que no había cosa en la vida 
a quien peor quisiese. 

En el libro primero encontramos el origen del protagonista: 

Bajaba de las montañas de León el olvidado 
Sireno, a quien amor, la fortuna, el tiempo trataban de 
manera que del menor mal que en tan triste vida padecía, 
no se esperaba menos que perderla. 

Pues llegando el pastor a los verdes y deleitosos prados, 
que el caudaloso río Ezla, con sus aguas va regando… 

 

En el libro segundo encontramos una referencia un tanto extraña y 
carente de toda explicación lógica: 

 

Cabe un río caudaloso,  
Ezla ,por nombre llamado,   
andaba el pastor cuitado,   
de ausencia muy temeroso,   
repastando su ganado.  
    Y a su pastora aguardando   
está con grave pasión,   
que estaba aquella sazón   
su ganado apacentando   
en los montes de León. 

 

Completemos estas referencias de la Diana con las palabras de otra 
protagonista de novela pastoril, la célebre Dorotea: 
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DOROTEA: - ¿Qué mayor riqueza para una mujer que verse 
eternizada? Porque la hermosura se acaba, y nadie que 
la mira sin ella cree que la tuvo; y los versos de su 
alabanza  son eternos testigos que viven con su 
nombre. La Diana de Montemayor fue una dama 
natural de Valencia de don Juan, junto a León. Y Esla, 
su río, y ella serán eternos por su pluma. Así la Fílida 
de Montalvo, la Galatea de Cervantes, la Camila de 
Garcilaso, la Violante de Camoens…. (Lope de Vega, 
Dorotea (1632)) 

Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Tendrá que ver el origen 
montañés de Sireno con la trashumancia? Sin lugar a duda que sí. 

Las «montañas de León» en su totalidad, desde la Edad Media y hasta 
la actualidad, han sido tierras de pastores, de cría y cuidado de 
ganados. La dureza de su clima (largos periodos cubierta por la nieva), 
el escaso terreno cultivable (agricultura de subsistencia) y su 
accidentada orografía (altas montañas), determinan la vocación 
ganadera y pastoril de sus gentes. Junto a la vaca, el caballo y la cabra, 
la oveja merina ha sido el animal más determinante. 

En la Edad Media, los ganaderos de estos pueblos montañeses, 
pequeños propietarios de rebaños de merinas, se agruparon formando 
el Honrado Concejo de la Mesta, que sería reconocido como institución 
por Alfonso X en 1273 y que habría de convertir en una poderosa e 
influyente institución a lo largo de los siglos. Recordemos que en 1474 
(Reyes Católicos) las merinas de la Mesta llegaban a tres millones de 
cabezas, y que será en el siglo XVI cuando alcance el máximo auge con 
la incorporación de ricos propietarios de rebaños de merinas, tanto 
institucionales como particulares. 

Como hemos dicho antes, las condiciones invernales en las montañas 
de León (que en el siglo XVI arrancaban desde Lugo y llegaban hasta 
Burgos), de Burgos, de Soria, de Segovia, de Cuenca, eran muy duras 
e impedían invernar los rebaños de merinas en sus tierras, por lo que 
se producía la trashumancia. En el mes de octubre, cuando ya se 
oteaba la llegada de la nieve, estos rebaños se trasladaban hacia las 
dehesas extremeñas o manchegas en un largo viaje que podía durar 
hasta un mes. Allí permanecían hasta el mes de junio que volvían a la 
montaña para pastar en los abundantes pastos de los puertos 
montañeses hasta octubre. Hasta 165 puertos de merinas enumera 
Manuel Rodríguez Pascual (La trashumancia. Cultura, cañadas y viajes, 
León, 2001) en las montañas del norte  de la actual provincia de León, 
que en el pasado fueron muchos más como se puede constatar en el 
Catastro del marqués de la Ensenada. Solo un ejemplo: Siero (León) 
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tenía cuatro en el siglo XVIII, que hoy no se contabilizan. Añádanse los 
de las montañas palentinas que el siglo XVI formaban parte de las 
montañas del Reino de León. 

Los rebaños tienen sus vías pecuarias señalizadas para trasladarse: 
cañadas, cordeles y veredas. Varias son las cañadas conocidas: la 
Vizana, la leonesa occidental, la leonesa oriental, la segoviana, la 
soriana, etc. Entre todas ellas, una de las más importantes y conocidas 
es la  cañada oriental leonesa que arranca del puerto de Tarna (León), 
pasa por las provincias de Palencia, Valladolid, Madrid, Toledo para 
llegar a las dehesas de Cáceres y Badajoz. 

Por las vías antes citadas caminan animales y personas. Con estas 
también va su cultura montañesa, sus creencias, su modo de vivir, que 
se darán a conocer en tierras extremeñas y manchegas. Y a la inversa. 

Por tanto, la trashumancia  fue para la montaña leonesa (y el resto de 
las citadas) un fenómeno histórico, social, económico y cultural de una 
gran importancia.  Cita Manuel Rodríguez a modo de ejemplo el pueblo 
de Tejerina (León), en la cabecera del río Cea. En 1965 tenía 300 
habitantes. De ellos 65 eran religiosos y del resto la mayor parte 
pastores.  

Fue vía de comunicación y de transmisión cultural. Sus ganaderos y 
pastores eran de sobra conocidos en toda España a través de la 
trashumancia y de su poderosa asociación, la Mesta. 

Recordemos aquí el enfrentamiento de don Quijote en tierras 
manchegas con dos rebaños de ovejas en tránsito y  que confunde con 
dos ejércitos (Quijote, I, 18). 

Cervantes, sin lugar a dudas, conocía bien el mundo de las merinas, 
de la trashumancia. Seguro que en más de una ocasión se encontró 
con los rebaños montañeses y con sus pastores en su tránsito hacia La 
Mancha o hacia las tierras extremas, amén de conocer la Mesta. 

 

5. RECAPITULACIÓN Y MARCO PARA CERVANTES 

De acuerdo con lo que llevamos dicho hasta ahora, los españoles de la 
segunda mitad del siglo XVI y los de la primera del XVII, sabían que 
hablar de la montaña en genérico (hiperónimo) o de las montañas de 
León en particular (hipónimo) no solo era referencia geográfica, sino 
algo más, tenía connotaciones específicas. Veamos. 

1. La sociedad de la segunda parte del siglo XVI y comienzos del XVII 
utilizaba la frase «montañas de León» en sentido geográfico: cadena 
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montañosa que recorría el impreciso reino de León en su lado norte de 
oeste a este, de Lugo a Asturias de Santillana. 

2. Esa consideración geográfica iba cargada en ocasiones de 
connotaciones, impregnada de significados añadidos. 

3. En primer lugar, se había convertido en un tópico literario 
relacionado con la nobleza: 

a) Había sido el último reducto de los godos, origen de la nueva 
hidalguía, de la nobleza que resistió allí el embate del moro y desde allí 
había iniciado la reconquista de Hispania. 

b) Era, por tanto, la heredera de la nobleza de los godos. 

c) Se unía a ella la no contaminación religiosa de sangre mora o judía: 
cristianos viejos. 

d) Gustaba de conservar sus armas, en recuerdo de su pasado 
esplendoroso, de su origen hidalgo. 

e) En ocasiones era presuntuosa, orgullosa de su origen, y así lo 
manifestaba externamente, por lo que fue satirizada. 

f) No muy adinerada, más bien tendente a la pobreza. 

4. Además, las «montañas de León» tenían connotaciones pastoriles. 
Eran tierra de pastores, de trashumancia merina. De ella bajaban sus 
pastores hacia la Mancha y Extremadura. 

 

6. MIGUEL DE CERVANTES Y «LAS MONTAÑAS DE 
LEÓN»  

Cuando Cervantes inicia su producción literaria en 1585 con La 

Galatea, se ha desarrollado ya toda una literatura en la que las 
«montañas de León» están presentes y que él puede conocer a través 
de la lectura o del contacto con los pastores trashumantes que pasaban 
por tierras madrileñas o manchegas. No se necesita presuponer que 
las conociera en persona, pues tampoco conoció en persona los países 
del norte de Europa y allí situó una parte del Persiles. 

Esa cadena montañosa estaba en el ambiente literario y social de su 
tiempo. Cervantes conocía bien su significado geográfico y, sobre todo, 
simbólico. No se le escapaban las connotaciones que dicha frase 
(ubicación) llevaba en sí. Y desde esa óptica utilizará la frase. En sus 
obras irá repitiendo lo que autores anteriores habían escrito sobre las 
«montañas de León» en su doble sentido: pastoril y cuna de la nobleza. 
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6.1. Montañas de León en La Galatea (1585) 

Es la primera obra cervantina en la que hallamos la referencia a las 
«montañas de León». Se trata de una novela pastoril, uno de los 
géneros preferidos por los lectores del siglo XVI, aunque no fueran 
muchos, junto con la novela de caballerías. 

Al igual que antes Jorge de Montemayor hacía oriundo de las 
«montañas de León» al pastor Sireno, Cervantes, siguiendo el modelo, 
reservará este origen para otros de sus pastores: Damón. 

 Este es el contexto en el que aparece: 

No había bien acabado de cantar Teolinda el soneto 
que habéis oído, las dos pastoras Galatea y Florisa 
estaban suspensas, imaginando qué pastores 
podrían ser los que tan acordadamente sonaban 

A esta sazón, dijo Teolinda: 

-Si los oídos no me engañan, hermosas pastoras, yo 
creo que tenéis hoy en vuestras riberas a los dos 
nombrados y famosos pastores Tirsi y Damón, 
naturales de mi patria; a lo menos Tirsi, que en la 
famosa Compluto, villa fundada en las riberas de 
nuestro Henares, fue nacido. Y Damón, su íntimo y 
perfecto amigo, si no estoy mal informada, de 
las montañas de León trae su origen, y en la 
nombrada Mantua Carpetanea fue criado. (Libro 
segundo) 

 

Astrana Marín, partiendo del hecho de que los pastores eran trasuntos 
de personas reales, como los propios autores de las novelas pastoriles 
se encargaban de transmitir y todo el público sabía, afirma que Damón 
era el poeta Pedro Laínez (¿1538?-1584), amigo y maestro de 
Cervantes (Vida, III, 46, p. 203). Dice que es de ascendencia leonesa. 
No da argumentos ni aporta pruebas. Tirsi sería el otro poeta de Alcalá: 
Francisco de Figueroa (1530-1588). 

 

6.2. HISTORIA DEL CAUTIVO: CAPÍTULOS XXXIX-XLII 
DE LA PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE (1605) 

La historia del capitán cautivo (EL ALTER EGO CERVANTINO) es uno de 
los relatos intercalados en el Quijote que no tienen como protagonista 
a los personajes centrales. Hay que añadirlo a la historia de Marcela y 
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Grisótomo (novela pastoril), El curioso impertinente (novella italina) y 
lo relativo al galeote Ginés de Pasamonte (novela picaresca). 

Rinde Cervantes con este relato tributo a una moda de su tiempo en el 
que la sociedad gustaba de historias con escenario morisco como el de 
la Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa (en la Diana), el de 
Ozmín y Daraja (en el Guzmánd e Alfarache), los episodios de carácter 
argelino (al final de Marcos de Obregón) o el abundante romancero 
nuevo morisco. 

Se conjetura que pudo existir como relato autónomo y que estuviera 
ya escrito para 1589, teniendo en cuenta los hechos históricos que se 
cuentan en la historia, y que Cervantes lo incorpora a su obra con 
posterioridad. 

6.2.1. INICIO 

Se inicia en el capítulo 37 de la primera parte, en la venta de 
Palomeque, donde se ofrecen datos esenciales para comprender el 
relato posterior, y que muchos olvidan. 

Reconciliados don Fernando y Dorotea, Luscinda y Cardenio, llegan a 
la venta dos nuevos pasajeros: un hombre cristiano venido de tierras 
moras acompañado de una mujer vestida a la morisca: 

pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón 
entró en la venta, el cual en su traje mostraba ser 
cristiano recién venido de tierra de moros, porque 
venía vestido con una casaca de paño azul […] los calzones 
eran asimismo de lienzo azul […] traía unos borceguíes 
datilados y un alfanje morisco […] Entró luego tras él, 
encima de un jumento, una mujer a la morisca vestida 
[esta vestimenta había sido prohibida en varias ocasiones 
en el siglo XVI], cubierto su rostro […]. 

A continuación se ofrece un breve retrato del cautivo que ya anuncia 
la hidalguía de este: 

Era el hombre de robusto y agraciado talle, de edad 
de poco más de cuarenta años, algo moreno de rostro, 
largo de bigotes y la barba muy bien puesta; en resolución, 
él mostraba en su apostura que si estuviera bien vestido le 
juzgaran por persona de calidad y bien nacida (I, 37, 
pp. 480-481). 

Una vez admitido en la venta, las mujeres allí presentes rodean a la 
nueva huésped a la que interrogan. Ante su silencio, deducen que debe 
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ser mora y que no sabe hablar cristiano. A las preguntas de Dorotea, 
el cautivo –de momento innominado- contesta: 

Mora es en el traje y en el cuerpo, pero en el alma es muy 
grande cristiana, porque tiene grandísimos deseos de serlo. 

A continuación nos informa de que no está bautizada y de su patria: 
Argel. Más adelante se nos da el nombre moro y cristiano: Zoraida y 
María. 

Como era al anochecer, cenaron en compañía de todos los moradores 
de la venta. A continuación don Quijote pronuncia el famoso discurso 
de las armas y las letras. Finalizado este, don Fernando pide al cautivo 
que le cuente el discurso de su vida. Este, «con voz agradable y 
reposada comenzó a decir desta manera» (I, 38) 

 

6.2.2. PRIMERA REFERENCIA 

«En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje». Este 
es el comienzo del relato propiamente dicho, y su fórmula de apertura 
nos remite al inicio del Quijote: «En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme…» En ambos casos, los lugares 
(poblaciones) quedarán sepultados en el anonimato, la 
indeterminación. 

Cuando Cervantes elige las «montañas de León» como lugar de 
nacimiento del capitán y sus hermanos, es consciente de su 
importancia, de la carga semántica que esa frase conlleva, de las ideas 
y sentimientos que hará brotar en el lector. No es un lugar cualquiera 
el elegido, es la  cuna de la nobleza española. 

Le avala la historia mítica sobre don Pelayo y Covadonga, la 
reconquista, y la historia literaria que la ha contado. No es, pues, una 
elección al albur. 

Además, en tres ocasione aparecerá la referencia, señal de que 
Cervantes tiene especial interés por reseñar este enclave geográfico. 
No quiere que pase desapercibido. 

También hay que prestar atención al número tres. Los números, en 
ocasiones, no solo expresan cantidad, sino que también tienen un valor 
simbólico. El tres representa la totalidad (tres dimensiones del tiempo: 
pasado, presente y futuro). También la santísima Trinidad (padre, hijo 
y Espíritu Santo). Los tres reyes magos… 

Relacionemos lo anterior con el relato: los hijos son tres, tres serán los 
destinos del refrán elegido, tres mil serán los ducados que les 
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corresponde a cada hijo de su fortuna, y tres son las veces que se 
repite «las montañas de León». ¿Simple casualidad? 

CAPÍTULO XXXIX 

Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos 

 

—En un lugar [lugar: no con el valor de ‘sitio o paraje’, 
sino como ‘localidad’ y en especial ‘pequeña entidad de 
población, más pequeña que la villa, pero más grande que 
la aldea, según Autoridades (1734)] de las montañas 
de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más 
agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna [el 
cautivo se muestra como un hidalgo de noble ascendencia 
aunque de escasos bienes materiales], 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; 
y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió 
de haber sido soldado los años de su joventud, que es 
escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco, y 
el franco, pródigo… 

El destino de los tres hermanos se determina en virtud de la mecánica 
social de su tiempo que buscaban los padres para sus hijos: mejorar 
sus destinos respecto del progenitor. Esto se expresaba en el siguiente 
refrán que cita Cervantes: 

 Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer muy 
verdadero, como todos lo son, por ser sentencias breves 
sacadas de la luenga y discreta experiencia; y el que yo 
digo dice: «Iglesia o mar o casa real», como si más 
claramente dijera: Quien quisiere valer y ser rico siga o la 
Iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o 
entre a servir a los reyes en sus casas… 

Una vez realizada la propuesta, los destinos los elegirán los tres 
hermanos. Se pueden considerar como el resultado del típico acto 
voluntario secumdum quid: 

el mío era seguir el ejercicio de las armas, sirviendo en 
él a Dios y a mi rey. El segundo hermano hizo los mesmos 
ofrecimientos y escogió el irse a las Indias, llevando 
empleada la hacienda que le cupiese. El menor, y a lo que 
yo creo el más discreto, dijo que quería seguir la Iglesia 
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o irse a acabar sus comenzados estudios a 
Salamanca. [Se inclinará, como veremos más adelante, 
por los estudios de derecho] (I, 39) 

 

6.2.3. SEGUNDA REFERENCIA 

En la venta se encontrarán el capitán cautivo (de poco más de 40 
años), procedente de cautiverio en Argel, y su hermano menor, 
procedente del Reino de Aragón y con destino a la audiencia de Méjico,  
después de 22 años de separación: 

El cautivo, que, desde el punto que vio al oidor, le dio saltos 
el corazón y barruntos de que aquél era su hermano, 
preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo 
se llamaba y si sabía de qué tierra era. El criado le 
respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de 
Viedma, y que había oído decir que era de un lugar 
de las montañas de León. Con esta relación y con lo que 
él había visto se acabó de confirmar de que aquel era su 
hermano, que había seguido las letras por consejo de su 
padre. (I, 42) 

 

6.2.4. TERCERA REFERENCIA 

La primera vez que se cita el nombre del capitán cautivo (Ruy = 
Rodrigo) es en el capítulo 42. Hasta ese momento ha vivido en el 
anonimato: 

-Y ¿cómo se llamaba ese capitán, señor mío? -
preguntó el oidor. 

-Llamábase -respondió el cura- Ruy Pérez de 
Viedma, y era natural de un lugar de las 
montañas de León , el cual me contó un caso que 
[a] su padre con sus hermanos le había sucedido, 
que, a no contármelo un hombre tan verdadero como 
él, lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas 
cuentan el invierno al fuego. (I, 42) 

Por tanto, Cervantes insiste y quiere dejar claro el origen leonés de la 
montaña de su protagonista. 

 

6.3. CABALLERO Y CRISTIANO VIEJO 
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Son estas dos de las características de la nobleza leonesa de la 
montaña, como ya hemos visto más arriba. En uno de los escritos que 
Zoraida envía al capitán cautivo estando en los baños, esta le confiesa 
que no duda de que él la llevará consigo a territorio cristiano. Están en 
él los dos ingredientes de las montañas de León: 

Si no te fías de nadie que vaya por la barca, recátate 
tú y ve, que yo sé que volverás mejor que otro, pues 
eres caballero y cristiano. (I, 40) 

 

6.4. HIDALGO IGUAL A MONTAÑÉS 

Igualmente hemos visto que uno de los atributos de los montañeses, 
entre los que se contaban los de León, era ser de origen noble. Así nos 
lo presenta Cervantes en la historia del capitán cautivo y lo vuelve a 
repetir más adelante. 

II, Capítulo XLVIII 

De lo que le sucedió a don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la 
duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria 
eterna 

 

La dueña responde a don Quijote: 

«Es, pues, el caso, señor don Quijote, que, aunque 
vuesa merced me vee sentada en esta silla y en la 
mitad del reino de Aragón, y en hábito de dueña 
aniquilada y asendereada, soy natural de las 
Asturias de Oviedo, y de linaje que atraviesan por 
él muchos de los mejores de aquella provincia;  

[…] 

y, en este tiempo, sin que diese yo ocasión a 
ello, se enamoró de mi un escudero de casa, 
hombre ya en días, barbudo y apersonado, y, 
sobre todo, hidalgo como el rey, porque 
era montañés. 

 

6.5. LOS LEONESES Y LOS GODOS 

Don Quijote confunde dos rebaños de ovejas con dos ejércitos que se 
van a enfrentar: uno formado por extranjeros y el otro por gente 
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cristiana. Sube a Sancho a una loma y desde allí los contempla. Y 
comienza a enumerar para su escudero los caballeros de uno y otro 
ejército. En el ejército cristiano situará a los montañeses descendientes 
de los godos: 

En estotro escuadrón vienen los que beben las corrientes 
cristalinas del olivífero Betis; los que tersan y pulen sus 
rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo; los que 
gozan las provechosas aguas del divino Genil; los que pisan 
los tartesios campos, de pastos abundantes; los que se 
alegran en los elíseos jerezanos prados; los manchegos, 
ricos y coronados de rubias espigas; los de hierro 
vestidos, reliquias antiguas de la sangre 
goda; los que en Pisuerga se bañan, famoso por la 
mansedumbre de su corriente; los que su ganado 
apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso 
Guadiana, celebrado por su escondido curso; los que 
tiemblan con el frío del silvoso Pirineo y con los blancos 
copos del levantado Apenino; finalmente, cuantos toda la 
Europa en sí contiene y encierra. (I, 18) 

Antes de que se produzca el enfrentamiento entre el caballero del 
Bosque y don Quijote (II, 12), en un soliloquio del primero, de nuevo, 
se cita a los caballeros leoneses entre otros varios de la península 
ibérica que han confesado que Casildea de Vandalia, la dama del 
caballero del Bosque, es la más hermosa mujer del mundo. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

1.ª Las montañas de León actúan de marco para la escritura de 
Cervantes en un episodio de la Galatea y en otro del Quijote. 

2.ª Era una cadena montañosa que recorría todo el norte del Reino de 
León del siglo XVI. 

3.ª La indeterminación de la frase es evidente y muy amplia; por eso, 
el intento de circunscribir su referente a una parte concreta de la 
cadena montañosa creo que resulta imposible y baladí. 

4.ª En la Galatea, connota tierra de pastores, lugar idóneo para que 
allí nacieran. 

5.ª En el Quijote, llevan adheridas las ideas de cuna de la nobleza 
guerrera, hombres valientes, cristiano viejo, escasez de recursos. 
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6.ª Cuando le llegan a Cervantes, se han convertido en un tópico 
literario utilizado por legión de escritores anteriores, contemporáneos 
y posteriores. 

7.ª En el Quijote hallaremos los elementos definidores del tópico 
caballeresco, como hemos puesto de relieve. 

8.ª Su uso en el Quijote viene determinado por considerar dichas 
montañas como el marco adecuado para la historia de un soldado 
cristiano, noble, cautivo, liberado y enamorado de una mora, que va 
iniciar nueva vida en tierra cristiana. 

9.ª La ubicación elegida, seleccionada, se debe a lo que sugería, a lo 
que transmitía, a su idoneidad literaria. Y no a otro motivo. 

10.ª Intentar poner nombre y apellidos al capitán cautivo, así como 
precisar en qué lugar de las «montañas de León» tuvo lugar su 
nacimiento (Sanabria, Sajambre, Vidanes, etc.), me parece tarea 
inútil, porque se carece de documento alguno que pueda sostener las 
hipótesis desarrolladas al efecto. 

 

 

 


