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presentación
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

El año 2002, expertos encargados de estudiar el valor de obras merecedoras del Premio Nobel de Literatura pidieron a colegas
de 50 países indicaran cuál obra literaria
consideraban la mejor y más importante.
Una mayoría absoluta contestó que el Don
Quijote de la Mancha.
La obra Don Quijote de la Mancha está
compuesta por dos Partes: El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha y El Ingenio-

Leandro Rodríguez
so Caballero don Quijote de la Mancha. En
el Prólogo de la Primera Parte, el autor, Miguel de Cervantes Saavedra, teniendo en
cuenta: «El que lee mucho y anda mucho, ve
mucho y mucho sabe»1, expresa que el «libro» es «su semejante»2. La obra refleja su
caminería. Narrar viajes y pensamientos diversos no le era difícil, pero se trataba de
mostrar «su semejante», llevando de la
mano al lector(a), viajero(a) por los lugares
que le formaron.
Resulta que, de hecho, El Ingenioso Hidalgo
don Quijote de la Mancha hace su andadura
por bosques, sierras, montañas, valles y
prados, lagunas y «gran lago», encrucijadas
y caminos cuyas descripciones, toponimia y
distancias, paso a paso encajan con la naturaleza sanabresa. Haciendo camino se
constata que las costumbres y el léxico3 tienen correspondencia con el quehacer sana1 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Don Quijote de la Man-

cha. Segunda Parte. Cap. XXV, pág. 602. 2a Ed. 2009. Edit.
Semuret, Ramos Carrión 21. Zamora.E. Introducción, notas y
puntuación de Leandro Rodríguez.
Las frases y palabras entrecomilladas están tomadas de dicha
obra.
2 Id, Id. «Prólogo» I, pág. 7.
3 «Léxico en el Don Quijote de la Mancha y Cervantes de
Sanabria» (Edit. Semuret. Zamora. 2004)
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brés. La Primera y Segunda Salidas se desarrollan únicamente en la Comarca de
Sanabria situada al noroste de España 4,
actualmente Provincia de Zamora. Parte
de la Tercera Salida, «camino de Zaragoza», amo y escudero, salen de Sanabria,
pasan por Aliste, Miranda (do Douro P.),
Sayago y vuelven a Sanabria. De nuevo,
«camino de Zaragoza» desde Sanabria y
la Carballeda entran en Vidriales, Polvorosa y, atravesando los ríos Eria, Órbega
(Órbigo), Esla y Cea, llegan a Barcelona5
desde donde vuelven a su hogar. La Primera, Segunda y Tercera Salidas, Don
Quijote de la Mancha sale de y vuelve al
pueblo Cervantes de Sanabria.
En el Don Quijote de la Mancha, el autor,
contando aventuras, define y expresa sus
pensamientos y conocimientos. Una vez
defiende al criado que el «rico del Quintanar» injustamente castiga. Al amo no sólo
le exige pagar el salario debido, sino tambien la reparación y que se concilíe con el
criado. Otra, espontaneamente aclara la
verdad de la pastora Marcela contra las
calumnias de Ambrosio. Otra, explica a los
conductores de la «cadena de Galeotes»
que, ejecutando sentencias arbitrarias e
inequitables, obran contra la verdad. Otra,
el hecho que el noble Don Fernando, ante

testigos, sacerdote y el sí de las Partes contrayentes, conforme a los Cánones del Concilio de Trento, que eran ley, contrajera matrimonio con Luscinda, no invalidaba la promesa que al hacer coito con Dorotea había pronunciado. Otra, se interpone entre el rico Camacho, que con el fin de celebrar el matrimonio camina a la Iglesia y Basilio, enamorado de la misma prometida, Quiteria. Otra,
aceptando defender, ante cualquier contrario, el derecho de la hija de Dueña Rodríguez
de Grijalba preñada por un joven rico quien,
para no responsabilizarse, huye a Flandes,
lanza el guante. El Duque lo recoge, pero utiliza el caso para representar una pantomima.
Otra, simula rezar un rosario, que no tiene,
sirviéndose de tiras o tallitoth de la camisa.
Otra, no acepta ocultar lo encontrado y reclama guardarlo hasta que aparezca el propietario. Otra, acepta que las obras, hechas
4 Existe una excepción. Los molinos de viento existieron tanto
en tierra de Campos de Castilla la Vieja como en Galicia, Cataluña y Criptana. Miguel de Cervantes Saavedra, siguiendo al
Duque de Alba por Flandes e interesado en las relaciones que
las Provincias Reunidas conservaban, conocía las eficaces
construcciones de unos 35 a 40 molinos de viento en Beemster, no lejos de Amsterdam.
5 En este Intinerario turístico, por razón de distancia,en esta caminería no se incluye Cataluña y Barcelona; sin embargo sí ha
sido estudiada en otras obras como «Cervantes en Sanabria.
Ruta de Don Quijote de la Mancha» (Edit. Semuret. Ramos Carrión 21. Zamora. E.) y en las notas al Don Quijote de la Mancha.
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Castaño. Cervantes

con buena intención, son meritorias ante D.
Resulta que cada uno de los artículos de la
Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, de manera precisa, están definidos
en el Don Quijote de la Mancha.6 Tales pensamientos poco o nada tienen que ver con
las enseñanzas de la época; sin embargo, el
autor Miguel de Cervantes Saavedra, dadas

las circunstancias sociales y religioso-políticas, con el fin de sobrevivir, de manera solapada, con alegorías, expresa lo que desea y
pone nombre «músico y peregrino y significativo» a personas y cosas existentes. «Peregrino» es el nombre «Quijote». «Músico y
6 RODRIGUEZ, Leandro. Cervantes Caballero por Europa.

Edit. Semuret. Ramos Carrión 21. Zamora.E. Págs. 341-360.
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peregrino» son Rocinante, Dulcinea y Toboso. «Significativo» es «Mancha», pues incluso el Barbero Nicolás le define como «león
manchado».
Miguel de Cervantes Saavedra utiliza la forma literaria de la Caballería andante para
mostrarse. De esa manera, quizá sólo él sabía qué lugares le inspiraban la narración y el
contenido de sus pensamientos. Gracias a
D. debemos agradecerle no fuera descubierto ni por los miembros de la Santa Inquisición. Cuando de «melancolía» se muere, el
autor escribe, que abandonó ser Caballero
andante y, que en vez de Don Quijote de la
Mancha, se volvió a llamar «Alonso Quijano
el bueno». Siempre fue bueno.
Actualmente, de la mano de Cervantes, por
paisajes variados cuya belleza asombra, se
7 Edit. Semuret. Ramos Carrión 21. Zamora. E.
8 CERVANTES. Id. II, XXVI, 606

hace camino leyendo textos que favorecen
deseos de libertad, verdad, solidaridad y
dignidad.
El presente itinerario es turístico. Se hace la
caminería aunando relatos cercanos geográficamente. Cada uno lleva un N° correspondiente a la Ruta literaria que se hace siguiendo el texto del Don Quijote de la Mancha o tambien la obra Cervantes en Sanabria. Ruta de don Quijote de la Mancha.7
El (la) caminante, leído el texto del Don Quijote de la Mancha en el lugar que el autor al
escribir imagina, lee o escucha el comentario presentado en esta Guía escrita teniendo
presente «para sacar una verdad en limpio,
menester son pruebas y repruebas».8
Lector(a) toma el Don Quijote de la Mancha
en las manos y anda.

itinerario 1
La cuesta - Montes de León
N° 8 Cuatro Caminos.

Don Quijote de la Mancha, desde la encrucijada Nuestra Señora de la Puente, siguiendo
el camino de Sampil hacia Cantarranas, ha
cabalgado sobre Rocinante unas «dos millas»9. Cruzándose con «sederos», que desearían comprar sedas en Portugal o que llegaban a España por mar, les pide que deben
confesar «que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la Emperatriz de la
Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso». Él,
armado caballero en la Venta de San Martín
de Terroso, desea que los demás obren con-

forme a la dulzura que le anima, pues Dulcinea
es fuerza y quien da confiado sentido al vivir.
Los «sederos» siguen su camino; pero un
«mozo de mulas» le ataca e hiere. Abandonado, el labrador Pedro Alonso 10 le ve y reconoce como «honrado hidalgo del señor Quijada».
Don Quijote le contesta: -«Yo sé quién soy».
9 Para algunos la milla tiene 1480 m. Otros creen que tiene

1000 m. Desconozco si Cervantes se refiriese a la milla romana
o a la olímpica.

10 En Septiembre de 1594, en Cervantes, padrino del niño

Alonso es el clérigo Juan de Valderrábano.

Cuatro Caminos

7

N° 9 «Prado concejil»11

«El prado concejil» era y es propiedad del
Concejo de Cervantes, vinculado con el de
Puebla de Sanabria a Ponferrada y representados ante las Cortes por la ciudad de
León. En el «prado concejil» no solo el
«hidalgo» metía las «tres yeguas», sino que
cualquier residente gratuitamente tenía la
capacidad de llevar al mismo su ganado
vacuno o lanar.

11 Los nombres de un lugar normalmente inspiran la narración

que el autor hace en el Don Quijote de la Mancha.
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Prado concejil.

N° 1 «En un lugar de las Montañas
de León».

En la Venta, un «capitán», vestido como
«cautivo», comienza a contar: «En un lugar
de las montañas de León tuvo principio mi
linaje». Su historia tiene semejanzas con la
biografía de Miguel de Cervantes Saavedra.
¿Sería este «lugar», la bella Región Cervantes ubicada al este de la Provincia de Lugo
con centros en San Román, Laber y noroeste de Ponferrada? El apellido San Román
actualmente es común en Sanabria y en el
siglo XVI vecinos de Cervantes lo llevaban.

En la Región Cervantes existe el pueblo
Villasante y ya el 9 de setiembre de 1592,
Juan de Villasante, en Cervantes, es padrino
de un sobrino. Tanto en la región Cervantes,
Castro del Rey (Lugo) y Sanabria, existen los
Saavedras. Las relaciones constantes de
Sanabria con esta Región quizá sean
debidas a intereses comunes civiles, comerciales y religiosos. Ellas fueron influenciadas
por los monjes del Bierzo, dependen de la
misma diócesis de Astorga, acuden a la
Feria Cacabelos y con Ponferrada Sanabria
formaba parte de la Provincia de León.
La frase del «Capitán cautivo» sobre su
«origen» determina el lugar de nacimiento
cuando se tiene en cuenta:

Panorámica.
Cervantes
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1° Don Quijote de la Mancha, dejando
Barcelona y el Castillo de los Duques, entra
en una Posada que según el relato estaría
en Molezuelas de la Carballeda. En ella
dialoga con Don Álvaro Tarfe, mentor del
falso Quijote y entre otras cosas Don Quijote
le afirma que camina «a su aldea», la cual
está «cerca». Antes, había informado a
Sancho Panza, que a ella «piensa llegar
pasado mañana». Don Quijote de la Mancha
no habla de Región o Comarca y sí de
«pueblo» y «aldea». Además, el tiempo de
andadura desde la Posada a Cervantes es
el expresado por el amo al escudero.
2° Con el Don Quijote de la Mancha en las
manos, se constata que las narraciones y
toponimia, las costumbres y léxico, los
pensamientos y sociedad del Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha encajan
en Sanabria.
3° Tomando como punto de las salidas y
llegadas el pueblo Cervantes, las narraciones en el espacio y tiempo coinciden.
4° Sancho Panza informa que existe la
costumbre de añadir al nombre propio el del
lugar de origen. El Cura de Cervantes y San
Juan de la Cuesta, Don Pedro Prada, en las
Actas de Bautismo, después del nombre
propio ponía el del lugar.
5° Don Quijote de la Mancha es el «semejante» de Miguel de Cervantes Saavedra y
aunque existan algunos nombres y paisajes

que esporádicamente parezca ser narrados
en el Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha, sin embargo es en Sanabria donde,
de manera contínua, se sigue paso a paso
dicha obra.

Fuente. Cervantes

N° 10 «Casa» que llaman
del escritor

Desde la ermita de San Marcial, caminando
por donde «fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna» se llega a la Plaza de
abajo donde existe la fuente sobre la que Sancha Panza, como algo extraordinario, informa

a su esposo «Gobernador de la Ínsula Barataria», que «se ha secado». Poco más adelante,
bordeando paredes que guardan huerta con
palomar, se llega a la puerta de una Casa que
pudo haber sido hecha a principios del s. XVI.
Vecinos del lugar declaran ser la casa del escrtor y que éste sería Miguel de Cervantes
Saavedra. No desdigo la vox populi; sin embargo, sí noto que en San Juan de la Cuesta
existe una casa sanabresa parecida a la descrita por el autor.

Cervantes
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N° 2 «Puerta falsa del corral»

Una mañana del mes de Julio, Don Quijote
deseando salir de casa sin ser visto, por la
puerta falsa del corral sale al campo. Es
decir, desde el corral, por una puerta se salía
a la calle y por otra a la huerta y al campo.
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Puerta falsa del corral

N° 22 «Palomar»

Ricos del lugar, como el «hidalgo», al lado de
la casa tenían palomar. En la huerta existe
uno con las particularidades que debían tener los de aquella época. Sobre el tejado colocaban jeijos y en el interior un pilar con
cebo. Bandadas de palomas venidas de

Braganza y alrededores acudían a comer.
El propietario o propietaria, después de cerrar los agujeros por donde habian entrado
las palomas, las cogía.
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Palomar. Cervantes

N° 54 Arroyo y lavadero

En la Tercera salida, la Duquesa, catalana y
noble de Aragón, desde Granucillo de
Vidriales envía a un criado con presentes
para la mujer de Sancho Panza recien
nombrado Gobernador. El criado, pasadas
Tierras del Conde de Benavente, al entrar en
Cervantes de Sanabria ve a mujeres que
lavan y conocen a Sancha Panza. Sanchica,

hija de Sancho, estaba presente, le guía
hasta su casa donde Teresa Panza le recibe
y regala con alguna magra y avellanas.

14

Lavadero. Cervantes

N° 53 «Cuesta»

Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza,
viniendo de Barcelona y Castillo de los Duques, ascienden la «cuesta». Llegados a la
cima descubren el pueblo Cervantes, arroyos y tierras de Sanabria, la Requejada, la
Encomienda, Carballeda, Aliste, Tras Os
Montes y Braganza. Bajan la «cuesta» y en la
era ven al Cura y al Bachiller que les esperan.

15

Cuesta

N° 52 «Peña Pobre»

En un punto de Sierra Negra (Segundera) o
«lugar de la penitencia» Don Quijote de la
Mancha considera que suspirar por la
amada es bueno; pero mejor es probar con
signos y hechos que se ama. Sabe que
Amadís de Gaula se había retirado a Peña
Pobre para sufrir el silencio de Oriana.

Él le imita. La palabra «peña Pobre» no era
ajena a Cervantes, pues ascendiendo de
Santiago de la Requejada, hacia la Cuesta
de San Juan y Cervantes, existe un retirado
y silencioso prado con fuente y piedras,
conocido por «Peña Pobre».
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Peña Pobre

N° 3 Camino de Cervantes a
San Juan de la Cuesta

Haciendo la «media legua» existente entre
los Pueblos Cervantes y San Juan de la
Cuesta y decubriendo Sanabria, el viajero o
la viajera ven paisajes magníficos, bosques
de robles y castaños, hondanadas por donde pasa el río Tera y se guarda el «Gran
lago», el Castillo de Puebla de Sanabria y el
cerro sobre el que se levanta la Villa. Distinguen pueblos como Santa Colomba, Terroso, Campanario de Pobladura o Venta de
Aragón, lugar de la Venta de los gallegos, la
senda que unía Galicia con Sanabria, valles,
sierra Negra y montañas.

San Juan de la Cuesta

En San Juan Evangelista o de la Cuesta sigue en pie una casa que conserva la arquitectura descrita en El Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha. En ella existen patios
interior y exterior, corral y puerta falsa por la
que se sale al campo, sala donde se dialogaba e incluso practicaban ritos y habitación
con libros. En la huerta quedan los restos de
un palomar. Consta que sus moradores
aprendían de memoria «Consejos de crianza», semejantes a los que se leen en el Shuljan Aruj y a los que Don Quijote de la Mancha
da al nombrado Gobernador de la Ínsula Barataria, Sancho Panza. Al propietario de esta
casa, en tiempos anteriores, se le podría
aplicar el texto cervantino: «En la estrecheza
de aquellos pueblos, todavía alcanzaba…
fama de rico». Las relaciones entre los residentes en ella y los de la Casa del escritor
han sido constantes. San Juan de la Cuesta
y Cervantes de alguna manera han estado
unidos. Ambos rezaban y festejaban en San
Pelayo, ambos acuden a las desgracias y
alegrías, ambos tenían el mismo párroco y
familias de ambos pueblos estaban inscritas
a la misma Hermandad de la Santa Cruz.
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N° 4 a «Bosque del burro»

Camino de la Sierra y de Aldonza, Don
Quijote de la Mancha, desciendería a Rozas,
pueblo industrioso y jabonero. Por caminos
entre robledales, sombras de castaños,
praderas, río, propiedades de la Iglesia
Santa Marina, llegaría a Villarino desde
donde tomando la cañada de los San
Román ascendería hasta encontrarse con el
«Bosque del burro». Quizá este hecho

motivase la narración que un armero cuenta
sobre el asno perdido. Resulta que, la criada
del Regidor mayor de su pueblo perdiendo
un burro en el bosque, otro Regidor le
informa haberlo visto. Los Regidores, rebuznando cada uno por su lado, lo buscan.
Solo encuentran el sonido del rebuzno de
ambos y los restos del asno comido por
lobos. El bosque existe.

18

Bosque del burro

N° 4 b El apodo de los pueblos

Las calificaciones que a través del tiempo
han recibido las gentes de cada Pueblo definen algo de su naturaleza. Un claro ejemplo
es presentado por Don Quijote de la Mancha en su discurso a «los de mi pueblo» calificados de «Burreiros», pues presentan serenidad, trabajan con tesón, altivez y, en ciertas circunstancias, obligan ser escuchados.
En el Don Quijote de la Mancha el armero relata que el «pueblo del rebuzno» «está cuatro leguas y media desta venta». Tal es, poco

más o menos, la distancia desde la Venta de
Aragón a Trefacio. Los lugares que se desafían distan entre sí 12 km. y Don Quijote descubre a los «de mi pueblo» a 6 km. Es decir,
a medio camino uno del otro. Tales detalles
evidencian que el texto se refiere a Trefacio
que está a 12 km. de Puebla y a 6 de Lomba. Los injuriados, viendo a Don Quijote le
rodean y escuchan su discurso sobre las leyes del desafío. Sancho Panza, por malicia,
sencillez o para que descubran lo que sabía
hacer, rebuznó y tras el enfado de los asistentes, incluso Don Quijote, tuvo que huir.

Apodo de los pueblos
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Partiendo del lugar conocido por “cuatro
caminos”, a las afueras del pueblo de
Cervantes, llegamos al “prado concejil” y al
pueblo de Cervantes.
Una vez realizado el recorrido por el pueblo,
visitamos: “la casa que llaman del escritor”,
“palomar”, etc., y ascendemos hacia la
Cuesta y Peña Pobre. Volviendo sobre
nuestros pasos el camino de San Juan de la
Cuesta, pasamos por los pueblos de Rozas
y Villarino.
En tierras de Trefacio, descubrimos el
“bosque del burro”, y entrados en el pueblo
leemos la señal “apodo de los pueblos”.

i

Itinerario 1
“LA CUESTA”-”MONTES DE LEÓN”
Información
Este itinerario es posible realizarlo andando,
con tramos para realizarlo en coche.
Distancia aproximada: 13 km
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itinerario 2
Encrucijada - La Aldonza
N° 7 «Encrucijada»

Bordeando el río de Trefacio se toma el silencioso camino de Barreirico de Abajo que
tiene a la derecha prados y a la izquierda tierras en las que se sembró centeno y patatas. En Corneira, por un puente que fue de
madera, se atraviesa el río Tera y asciende
hacia Cubelo, pueblo unido a Ilanes y Rabanillo. Siguiendo el primer camino hacia la izquierda se llega a la encrucijada de Nuestra
Señora de la Puente cuyo guardian, Antonio

López, el 9 de septiembre de 1591, en Cervantes, fue padrino de la niña Catalina.
A este lugar llega Don Quijote de la Mancha.
Confiando que Rocinante escogería la mejor
dirección le deja la rienda suelta. Rocinante,
como era natural, tomó la que le conducía a
su caballeriza en Cervantes.

El Puente de Sanabria
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N° 42 «Loma»
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Desde la encrucijada se atraviesa el Mercado donde cada edificio y espacio reclaman
relaciones comerciales. Pasado el río
Truchas y teniendo a la izquierda el río Tera
se sube a Barrio de Lomba. Desde la Loma,
Don Quijote y Sancho escuchan el «rumor
de los tambores» y descienden a dialogar
con «los del pueblo del rebuzno». Los perseguidos les rodearon y respetuosamente
escucharon informaciones sobre las leyes
del duelo y desafío y que el reto lanzado
contra el pueblo zamorano no fue correcto,
pues solo Bellido Dolfos había matado.
Sancho Panza, por meterse donde nadie le
llama, pues sin más ni más comienza a
rebuznar, recibe un palo en las espaldas y
casi le dejan baldado. Don Quijote de la
Mancha, ante las amenazas de un pueblo
herido a causa de los rebuznos de Sancho
Panza, tuvo que poner «pies en Polvorosa».
Loma

N° 43 La «alameda» o chopera

Don Quijote huye de los palos o ruido de
guijarros que con hondas «los de mi pueblo»
podrían enviarle. Se detiene en una alameda
o chopera adonde llega Sancho Panza quejándose y culpando a Don Quijote de la

Mancha no haberle defendido. Por más que
el amo le dice sobre la prudencia, el escudero solo atiende a sus dolores. La tristeza le
entró tan profundamente que, consciente
que su pueblo estaba cerca, amenazó retirarse a casa. Don Quijote de la Mancha le da
carta libre, hacen crítica y descansan.
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Alameda
o chopera

N° 20 «Lágrimas de una
hermosa señora»
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Desde la venta de los Gallegos, el Cura, el
Barbero y Cuadrilleros de la Santa Hermandad, siguen a un carro tirado por bueyes
donde llevan preso a Don Quijote de la
Mancha. Pasan la Fuente del Soto y Peña
de la Torre. Entran en el Valle. El Barbero
aconseja le sigan hasta un lugar más
adecuado para comer y echar la siesta. Un
Canónigo de Toledo y sus criados les alcanzan y con el Cura dialoga sobre la caballería
andante. El Canónigo constata que debe
medir sus palabras, pues el Cura, Licenciado por Sigüenza, le corrige y, no quisiera
seguir los pasos de su Arzobispo Carranza
condenado por Santa Inquisición española.
Ya en el Valle escogido por el Barbero, el
mismo Canónigo consigue desaten a Don
Quijote, invita a comer a los presentes y a un
pastor que acaricia una cabra «manchada».
Sancho Panza toma la empanada recien
traída de la Venta por los criados y se retira
al arroyo o río. Mientras comen Don Quijote
de la Mancha perora sobre los méritos de la
caballería andante, explica las aventuras del
Caballero del gran Lago y elogia las cualidades de Dulcinea. El pastor le juzga como
alguien que carece de sentido y ambos se
pelean. Una procesión de rogativas se
acerca. Don Quijote de la Mancha, consta-

Lágrimas de una hermosa señora

tando que llevan a una señora llorosa y
forzada, pretende liberarla. Sancho le aclara
que es «la virgen sin mancilla», (actualmente
venerada en la Iglesia San Julian de Quintana) y que no actúe contra la Iglesia. Uno de
los disciplinantes, con el palo que sostenía
las andas, golpeó a Don Quijote de tal
manera que creyó haberlo matado.

N° 6 «Quintanar»

Don Quijote de la Mancha, desde la Venta
d e Te r r o s o d o n d e h a b í a s i d o a r m a d o
caballero, vuelve a su casa. Dejadas atrás
tierras de Santa Colomba, Cobreros, San
Román y atravesado el río Truchas por un
puente de madera, ascendiendo al Quintanar, escucha voces en el bosque donde
descubre que quien las da es un muchacho

pastor atado a un árbol por su amo. El
pastor expone sus reclamaciones. Don
Quijote de la Mancha, suponiendo que el
amo, propietario de un yegua, sería caballero, le conmina a pagar lo debido y, de acuerdo con el criado, compensar los palos y
retrasos impagados. El amo se compromete
y Don Quijote de la Mancha, confiando en su
palabra, sigue camino hacia la aldea.
T iempo después, a deshora, tuvo que
constatar que una cosa son las promesas y
otra la ejecución de los hechos.
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Quintana

N° 16 «Golpe de agua»
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Don Quijote de la Mancha, herido y Sancho
Panza manteado, cansados y de mal
humor, salen de la Venta de los Gallegos. La
noche cae, aventuras se suceden, desconocen el lugar donde están y tienen sed.
Entran en el Valle. Caminando por prados
descubren que las montañas se juntan. A
los oidos llega el ruido del agua del Calago
o Pingón de Sotillo que cual el rezo de un
templo que la naturaleza hizo para sí desde
unos 500 m. se depeña. El movimiento de
las hojas de castaños y de otros árboles les
acompañaba.
El agustino de Cobreros, P. Angel Rodriguez, Director del Observatorio del Vaticano,
en «El Noroeste zamorano», dirigido por el
vecino de Puebla de Sanabria, D. Enrique
Romero 12, escuchando el ruido del agua,
escribía: «Recorriendo el caño de los moros
y las cercanías que son accesibles óyese un
ruido sordo, constante y estruendoso, como
de un mar alborotado e invisible como olas
que se estrellasen en aquellos montes,
como si de las montañas de enfrente, al otro
lado del abismo y de cavernas subterraneas
saliesen los ecos retumbantes de cien
cascadas de un río caudaloso y oculto en el
misterio».
12 «Noroeste Zamorano», 30 de Julio 1920. Pág. 2.

Cascada de Sotillo

N° 17 Pisones o «mazos de Batán»

Don Quijote y Sancho, presos de la obscuridad, notan que además del ruido del agua,
otro, no menos pavoroso, se oye. Cada
paso que dan chocan con piedras y ruinas.
Sancho Panza deprime. Al llegar el día
descubren un molino donde la fuerza del
agua originaba el movimiento de «seis
mazos de batán» que al golpear sobre
mantas y madera producían un ruido

estruendoso. El molino existe y el arroyo
lleva el nombre de Pisones o Batanes.
Sotillo es y ha sido punto de unión de Sanabria con Galicia. En los muros de la Iglesia
existen caras que podrían ser hechas en
honor de tres peregrinos o comerciantes. En
el frontispicio de una casa se escribió:
«Esta alfóndiga fvndó Asensio Dominguez V.
zi natural de este lugar de Sotillo para los
pobres del y otros comarcanos i pasaxeros.
Año 1619».
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Pisones o batanes

Camino a Santa Colomba
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Por la mañana, don Quijote de la Mancha y
Sancho Panza toman el camino Real que en
el S.III podría haber sido la Vía romana que
unía Asturica (Astorga) a Bracara (Braga).
Llovía. Cruzando a un barbero «martino»,
quien vendría de San Román hacia Sotillo ya
que con Limianos formaban un Concejo,
Don Quijote imaginó que éste cubría la
cabeza con el buscado Yelmo de Mambrino
y procuró tomarlo.
Antes de entrar en Avedillo, nombre que
provendría porque en su Castro se venerara
la diosa céltica de las fuentes, Aventica,
pueblo unido a Cobreros, el autor del Don
Quijote de la Mancha narra la aventura de
los Galeotes, hombres encadenados y
condenados a remar quizá en las Galeras
que cruzaban el Mediterraneo. Las sentencias que ellos llevaban habían sido dadas
por jueces para quienes la justicia se
interpretaba conforme a los intereses de una
sociedad amordazada por la Monarquía o la
Iglesia. A don Quijote le interesa conocer
«por qué pecados (la cadena de galeotes)

iba de tan mala guisa», porque «no es bien
que los hombres honrados sean verdugos
de los otros hombres, no yéndoles nada en
ello»13 . Ni la proporcionalidad, ni el compromiso, ni la reparación hacia el tú (otro) habían
tenido en cuenta los jueces y Don Quijote de
la Mancha, reclamando libertad, defiende la
responsabilidad, pues para defender tales
causas «el cielo me arrojó al mundo».
13 CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, I, XXII, 174

Paisaje. Avedillo

N° 23 «Aldonza»

Aldonza es el nombre de una persona y de
un «barbecho». La persona es natural de
Santa Colomba de Sanabria «un lugar cerca
del suyo (de Don Quijote, donde) había una
moza labradora de muy buen parecer, de
quien él un tiempo anduvo enamorado…
Llamábase Aldonza Lorenzo, y ésta le
pareció ser bien el darle el título de señora de
sus pensamientos… vino a llamarla Dulcinea
del Toboso, porque era natural del Toboso;
nombre a su parecer, músico y peregrino y
significativo». Don Quijote de la Mancha,
aclara: «No sabe escribir ni leer, y en toda su
vida ha visto letra mía… no la he visto cuatro
veces; y aun podrá ser que de estas cuatro
veces no hubiese ella echado de verla una
que la miraba». Sancho Panza la conoce y
considera que además de tener una poderosa voz tira la barra como cualquier hombre.
Cervantes y Santa Colomba se relacionan.
De hecho, el 2 de septiembre de 1590, en
Cervantes, es madrina del niño Bartolomé,
Juana de Santa Colomba Centena.
El «barbecho», desde tiempo inmemorial,
lleva el nombre de Aldonza y dista del «Campanario» o Torre ubicada en Pobladura o

Joza de Aragón la distancia indicada por
Sancho Panza. Propietaria del mismo fue
Ana Saavedra y Saavedras lo heredaron.
Ascendiendo por él se entra en Sierra Negra
por donde, según los poetas de Argamasilla, anduvo Aldonza. El «barbecho» linda con
el molino y prado Montesinos.
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Aldonza

N° 24 «Iglesia» y «sepulturas»

Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza,
antes de salir de Sanabria, acuden a las
«sepulturas» de antepasados de quienes
esperan recibir favor. El Bachiller Sansón
Carrasco, con el fin de conocer las intenciones y dirección de ambos, les acompaña un
espacio. Don Quijote de la Mancha, amo,
caballero andante, «semejante» del autor y
por consiguiente «león manchado» que se
une a la «blanca paloma» de cuyo matrimonio nacerá descendencia libre y Sancho
Panza o Gordo, llegando de noche a la
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entrada del lugar donde vive Aldonza o
Dulcinea, se esconden. ¿Sería en el «barbecho» Aldonza? Desde él hasta el cementerio
o lugar de recuerdos habrá unos «doscientos pasos». Gran parte de las sepulturas
llevan la incripción Saavedra y sobre alguna
el apellido Gordo conocido en Cervantes
donde ya en septiembre de 1582 Alonso
Gordo, vecino de Rosinos, había actuado
como padrino.

Visitadas las sepulturas, con la intención de
esperar el día y recibir el permiso de Dulcinea
para ir a Zaragoza, se retiran a una floresta.
Sancho teme que el amo descubra sus
mentiras, se aparta del lugar y al poco
tiempo sale exclamando alegrías, pues grita,

que Dulcinea se acerca. Don Quijote, en
premio de la noticia, regala a Sancho las
crias de «tres yeguas», va hacia Dulcinea,
pretende ayudarla a subir sobre una burra de
la que había caido y queda desilusionado.
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Abedular. Santa Colomba

N° 41 «Venta de Aragón»
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Don Quijote y Sancho, desde la ermita, por
el Caneiro Vizcaíno, Vega del Teijo y Fuente
Ladil, llegarían a la venta situada «más arriba
de la ermita» que tiene el nombre de Joza de
Aragón. Joza en aragonés significa cama y
Aragón quizá tenga origen en que su propietario fuera uno de los acompañantes que el
año 1506 siguiera a su rey Don Fernando de
Aragón hasta Palacios-Remesal.
Doña Pilar San Román y su hermano Angel,
naturales de Santa Colomba, antes que
otras luces iluminaran sus vidas, me informaron que en Joza existió el poblado conocido
por Pobladura. Un hijo de Pilar, Dr. Jesús,
después de entregarme los documentos
que acreditaban los nombres y el título de
propiedad del fundo, subido a un medio
tanque capaz de romper carrascos, escobas
y pasearse entre helechos, a mí y, a personas queridas, nos condujo a Pobladura,
Torre o Campanario desde donde además
de contemplar gran parte de Sanabria se
siente el silencio de las alturas.
A la Venta acuden el armero que cuenta la
aventura de los del «pueblo del rebuzno» y
Ginés de Pasamonte que nota la relación de
Sansueña con Zaragoza.

Venta de Aragón

N° 5 Venta Caraxote

Don Quijote hace camino tras la estrella o
impulso que le anima. Cansado y hambriento llega a tierras de San Martín de Terroso
donde vislumbra el premio redentor o Venta

donde descansar. El ventero le ofrece como
cama «duras peñas», las cuales continúan.
Con ingeniosidad, mujeres que estaban en
la Venta, logran darle de beber y comer. Don
Quijote considera que le falta ser armado
caballero y ruega al ventero haga el rito. El
ventero lo cumple y le aconseja no salir de
casa sin dineros.
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Venta Caraxote

Cruzando el río Tera en “Curneira” se sigue
la andadura hasta la encrucijada de Ntra.
Sra. de la Puente (7) donde Rocinante
escogería dirigirse a su caballeriza. En la
ladera de Barrio de Lomba o Loma se
recuerda que Don Quijote de la Mancha
informó a “los de mi pueblo” sobre las leyes
del desafío (42), puso pies en “Polvorosa” y
descansó en una alameda o chopera (43).
Caminando por el Valle, en Ilanes, Don
Quijote de la Mancha pretendería liberar a
una llorosa señora (20) y en Quintana a un
criado del “rico del Quintanar” (6). Junto a
castaños y prados de Sotillo el héroe
escucharía el ruido de la cascada (16) y el
origen del ruido de los mazos de batán (17).
Al entrar en Santa Colomba, junto al prado
y molino de Montesinos, está el “Barbecho
de la Aldonza” (23), a pocos pasos aparece
la torre de una iglesia y cementerio (24)
donde muchos Saavedras han sido enterrados. En dirección de San Martin de Terroso
s e v i s i t a n l a s Ve n t a s d e A r a g ó n ( 4 1 ) y
Caraxote, donde Don Quijote fue armado
caballero (5).

i

Itinerario 2
“ENCRUCIJADA” – “LA ALDONZA”
Información
Este itinerario es posible realizarlo andando,
con tramos para realizarlo en coche.
Distancia aproximada: 27 Km
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itinerario 3
Sierra Negra - Majadas
Camino de la sierra

Ascendiendo por la Cañada de las Merinas
que va de Quintana a Porto de Sanabria,
pasados los alrededores de Limianos y
Peña de la Torre, en Pico Cerdero, caida la
noche, amo y escudero descubren luces
que se mueven. Del lugar salía un monótono
canto perdido en la oscuridad. Don Quijote
creyó fueran demonios y los ataca. Ellos
huyen dejando un ataud por los suelos.
Uno, que no pudo huir, informa que acompañaban a un muerto. Don Quijote de la
Mancha le recomienda que otra vez actúen
con mayor transparencia.
Más adelante, quizá en los Llanos de
Bubela, un rebaño subía y otro bajaba. Don
Quijote imaginó fueran ejércitos y no dudó
colocarse al lado de los caballeros de
Europa. Los pastores con hondas le lanzaron peñas que le dejaron sin muelas ni
dientes. Sancho, al verle, lo definió como
“Caballero de la Triste Figura”.
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Camino tradicional.

N°. 14 Prado de los Gallegos

La comunicación con la Galicia ha sido
constante y fructífera. Arrieros y comerciantes gallegos, al llegar a Sanabria con sus
recuas, solían descansar en un agradable
prado, conocido por Prado de los Gallegos.
A él llegaron Don Quijote y Sancho cansados de seguir los pasos de Marcela.

Rocinante olió las yeguas que le despedían
a coces. Los propietarios, no apreciando el
trabajo del Rocinante, le golpearon. Don
Quijote salió en defensa de su caballo. Unos
y otros se enzarzaron, hubo heridas, sangre
y los arrieros le dejaron sin apenas fuerzas
para quejarse.
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Prado de los Gallegos

N° 15 Venta del camino Real

Dos veces llegan Don Quijote de la Mancha
y Sancho Panza a la misma venta. Una fueron curados por la asturiana, criada Maritormes, quien podría ser originaria de Asturianos de Sanabria, cuyo Concejo aseguró el
encuentro entre Felipe el Hermoso y Don
Fernando de Aragón y tanto aceptaba la jurisdicción del Conde de Benavente como la
del Monasterio de San Martín de Castañeda. La misma Maritormes se cita con un

arriero y, como era de noche, cae en los brazos de Don Quijote que estaba el primero en
el pajar. Uno y otro forcejean, a la disputa se
asocian el arriero y cuadrilleros quienes, deseando imponer su orden, aumentan los ruidos y quejidos. Don Quijote pretende sanarse con el bálsamo de Fierabrás, Sancho lo
prueba y le sale por todas partes. Don Quijote de la Mancha reconoce que no es estimado en lo que es y, despechado, sale de la
Venta. Sancho pretende acogerse a la calidad de su amo y, además de ser manteado,
el ventero le toma las alforjas.

Carreta. Sotillo
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Estando Sancho Panza de camino hacia el
lugar de Dulcinea, cerca de la Venta es decubierto por Licenciado Pero y el Barbero
Nicolás quienes le obligan a mostrar el lugar
adonde había quedado su amo. El Cura decide llevar a Don Quijote de la Mancha a
casa y, como por las malas era dificil lograrlo, procura crear una pantomima. Manda al
barbero se vista con una saya y él se coloca
un disfraz. Llegados al «lugar de la penitencia» descubren a Dulcinea y escuchan las
acusaciones de Cardenio. Ante Don Quijote
de la Mancha se presentan como personajes que necesitan favor. Visto lo cual, él les
acompaña hasta la Venta a la que llegan
Luscinda, Don Fernando, el Oidor, el Capitan Cautivo, Zoraida o María14, Clara, Don
Luis, Cuadrilleros y el «martino» propietario
del «Yelmo de Mambrino» y de la albarda
que llevaba el asno de Sancho. Unos y otros
dialogan y se encuentran15. Don Fernando,
a pesar de haber contraido matrimonio conforme a las normas del Concilio de Trento
con Luscinda, acepta que su verdadera esposa sea Dorotea con quien prometiendo
ser su esposa, había copulado. Cardenio
une su amor a su prometida Luscinda.
Los tejes y manejes que se traía el Cura, los
besuqueos de Don Fernando con Dorotea y

el pensamiento en el Reino o Condado prometido por Dorotea que hacía el papel de
Princesa Micomicona, ocupaban a Sancho.
El Cura se ocupa de libros prohibidos, lee el
«Curioso impertinente» y prepara su trama
para continuar el programado viaje hasta el
pueblo. Terminados los preparativos maniatado meten a Don Quijote de la Mancha en
un carro. En tal momento el Barbero Nicolás
«con voz temerosa» «decía:
-¡Oh Caballero de la Triste Figura! No te dé
afincamiento la prisión en que vas, porque
así conviene para acabar más presto la
aventura en que tu gran esfuerzo te puso; la
cual se acabará cuando el furibundo león
Manchado con la blanca paloma Tobosina
yacieren en uno, y después de humilladas
las altas cervices al blando yugo matrimo14 El 14 de noviembre de 1580 en Cervantes es bautizada una

niña hija de Domingo Santos y de su mujer Francisca Rodríguez, «la mora-María».
15 El prof. Rodríguez Colmeiro en su obra « La red viaria romana del Sudeste de Galicia » informa que existió la Via romana
Aquae Flaviae-Asturica por la Sierra que actualmente se llama
Segundera.

ñesco de cuyo inaudito consorcio saldrán a
la luz del Orbe los bravos cachorros, que
imitarán las rampantes garras del valeroso
padre… Y al acabar de la profecía… aún los
sabidores de la burla estuvieron por créer
que era verdad lo que oían»16 . ¿Cómo interpretar el significado de «león manchado con
la blanca paloma Tobosina», el humillar «las
altas cervices», los «bravos cachorros» y la
«profecía»?

16 CERVANTES,

Don Quijote de la Mancha. I, XLVI, 391-392.
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N° 11 «Vizcaíno».
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Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza,
ascendiendo por Sierra Negra (Segundera),
llegan al Caneiro o paso del Vizcaíno donde
se cruzan caminos que vienen de los Reinos
de Portugal, Galicia, León-Asturias y Señorio de Vizcaya que incluía Laredo y San
Andero (Santander). A ellos se acercaban
Frailes de San Benito, «gente endiablada y
descomunal», seguidos de un carro donde
venían señoras acompañadas del escudero,
vizcaíno, Don Sancho de «Azpetia»

(Ascoytia). Don Quijote de la Mancha acude
a liberar de los monjes a las señoras. Éstos
viendo a tal hombre que parece atacarles,
huyen. Inmediatamente Don Quijote de la
Mancha se presenta delante del carro y pide
a la señora principal que debe tomar el
camino donde vive su dama Dulcinea a
quien informará sobre lo que «por vuestra
libertad he fecho». El escudero defendiendo
su compromiso, se negó a tomar un camino
que no estaba programado. Discutieron,
entre ellos no hubo acuerdo y se hirieron.

Vizcaíno

N° 8 «Sierra Negra» - «Morena»

La sierra, actualmente conocida por Sierra
Segundera, se llamaba Sierra Negra17. A ella
se llegaba desde los Montes Suspiaci. En
algunos mapas, los alrededores de Peña
Negra son definidos, Sierra de Peña Negra.

17 Mapa N° XXX de «Espagne et Portugal». Revue Militaire Suis-

se. Oct. 1891.
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San Martín

N° 40 «Ermita»

La ermita estaba dedicada a San Pedro. El
ermitaño que la cuidaba periódicamente
descendía a los Valles y otros Pueblos
donde reclamaba ayuda económica, pues él
favorecía a cuantos tenían dificultades en las
sierras.
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Ermita

N° 38 «Cueva de Montesinos»

Dejando a la derecha las lagunas Clara y el
Embalse de la Playa y andado un buen
trecho, se llega a la laguna Cárdenas. Mirando al Pico del Fraile que está a la vertiente de
enfrente, hechos unos 500 m. aparece la
«Cueva de Montesinos». Cervantes la llama-

r í a a s í p o rq u e e n e l l a D o n Q u i j o t e d e l a
Mancha se encuentra con Durandarte,
Belerma y Montesinos. Es profunda, honda
y oculta. En ella ve a Dulcinea que exilada
anda por prados. El misterio le acompaña.
Los vecinos de Ribadelago procuraron
cerrarla con bloques de piedra y la conocen
por Cueva dus tourus.
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Cárdenas

N° 39 «Lagunas»

Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y
el primo visitan las nueve lagunas. Siete son
de los reyes, es decir, de la Merindad representada por el Conde de Benavente quien a
su vez era Maestre de la Orden de Castrotorafe. Las otras dos pertenecían a la «orden
santísima de San Juan».

Las aguas de cada Laguna van al río Tera.
Los riscos, peñascos, caminos sin camino,
las islitas que alguna de ellas guardan entre
sus aguas, contribuyen a la atraccción del
lugar.
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Lagunas

N° 12 «Majadas»

Los vecinos de ciertos lugares que en el S.
XIX compraron a administradores del Conde
de Benavente propiedades y lo perteneciente a Castrotorafe y Orden de Santiago, no
cambiaron el nombre de cada lugar y tan
solo, en ocasiones, construyeron chozas al
lado de majadas donde por la noche

guardan los animales. Una tiene el nombre
d e C á rd e n a s y c e rc a d e e l l a p a s t o re s
descubrieron a Cardenio. Otras toman el
nombre de arbustos o árboles como
A c e b ro s y Te j o s q u e a b u n d a n o S a r n a
porque a ella llevaban animales enfermos. A
esta última llegan Don Quijote de la Mancha,
herido y Sancho Panza.

49

Majadas

N° 19 «Lugar de la penitencia»
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Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza
desde Cárdenas hasta el «lugar de la
penitencia» han hecho unas «tres leguas».
Junto a un arroyo ven una mula muerta y
maleta con papeles, prendas y dinero.
Sancho se alegra. Por entre las montañas
d e s c u b re n q u e h u y e u n j o v e n a p e n a s
vestido. Don Quijote de la Mancha debe
dialogar con él, entregarle cuanto ha abandonado, socorrerle y ayudarle a reparar las
cuitas. Llegan al «peñon tajado» y contemplan el prado regado por el río Tera cuyo
curso describe el P. Florez: «Cae el río como
de golpe en un valle muy ameno, llamado La

Cueva sito en las entrañas de aquellos
montes, el cual cercado por todas partes de
unas peñas muy altas es como un Hortus
conclusus, y una especie de paraiso
abreviado, cubierto de alfombras naturales,
tejidas de verdes praderías, matizadas por la
misma naturaleza, como si fuese un arte,
con varios boscajes de árboles… que
forman un país útil y deleitable»14.
14 P. FLOREZ. O.S.A. España Sagrada. Tomo XVI, Págs. 45-46.

Lugar de penitencia

Dulcinea

Sancho Panza desea poner lo tomado en la
maleta a buen recaudo. El amo, cansado de
escuchar sus refranes, le dice: «Entiende
con todos tus cinco sentidos que todo
cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy
puesto en razón y conforme a las leyes de
caballería». «Las cosas de los caballeros
andantes parecen quimeras, necedades y
desatinos… porque andan entre nosotros

siempre una caterva de encantadores que
todas nuestras cosas mudan y truecan y
vuelven según su gusto». «Loco soy, le dice,
loco he de ser hasta tanto que tu vuelvas
con respuesta de una carta que contigo
pienso enviar a mi señora Dulcinea, y si fuere
tal como a mi fe se le debe, acabarse ha de
mi sandez y mi penitencia; y si fuere al
contrario, seré loco de veras, y, siéndolo no
sentiré nada».
A Sancho, tales discursos casi le molestan,
lo que desea es que su amo le envíe con
misiva y él se las arreglará para cumplirla a
su manera.
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Pico del Fraile

Don Quijote de la Mancha, en calidad de
caballero andante, debe imitar el modo de
obrar de otros caballeros, pues sabe que
«no puede haber caballero andante sin
dama, porque tan propio y tan natural les es
a los tales ser enamorados como al cielo
tener estrellas»15 . Decide imitar a Amadís de
Gaula quien estando enamorado de Oriana
se retiró a Peña Pobre «en compañía de un
ermitaño» 16 . A los familiares de la Santa
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Inquisición y a otros funcionarios aunque
contribuyeron a que el texto de la Edición
princeps fuese cambiado, les pasó desapercibido que Dulcinea no es Oriana ni cualquier
otra dama amante o señora de los caballeros andantes. A Dulcinea «en ser hermosa
ninguna le iguala, y en la buena fama, pocas
le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre
ni falte nada; y píntola en mi imaginación
como la deseo, así en la belleza como en la
principalidad», pues Dulcinea es «señora de
todo el universo», «día de mi noche, gloria
de mi pena, norte de mis caminos, estrella
de mi ventura». 17 Es guía, da fuerzas para
vivir y buscar el destino, no se muestra
solamente a tal o cuál persona y es universal. Es la Shejina que enseña a la Humanidad que aún en el exilio se debe confiar.
15 CERVANTES. Id. I, XIII, 97.
16 En la Edición Princeps del Ingenioso Hidalgo don Quijote de

Cañón del Tera

la Mancha el héroe se pregunta: «¿Qué haré de rosario que no
tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría y fue, que
rasgó una gran tira de la faldas de la camisa, que andaban colgando y dióle onze ñudos, el uno más gordo que los demás y
esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo donde rezó un
millón de Ave Marías». En la 2a y 3a edición fue cambiado el
texto, pues el presente tiene cierta relación con las titsiyyth.
17 CERVANTES. Don Quijote de la Mancha I, .XXV, 199

La vuelta por la sierra

Todos, incluso Sancho Panza, traman con el
Cura para conseguir llevar a Don Quijote de
la Mancha a imponer en su imaginario reino
a la Princesa Micomicona. Por el camino,
Sancho recupera su asno que había sido
robado por el galeote Ginés de Pasamonte y
el Licenciado Pero informa que deben pasar

la laguna Meona (de Sotillo) y nota la historia
del moro que andaba por Zulema. Don
Quijote de la Mancha tiraba de la lengua a
Sancho Panza para que le contara cómo
estaba Dulcinea y qué le había dicho.
Disimulando lo que cada uno era llegaron a
la Venta de los Gallegos.
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Laguna de Sotillo

Prado de los gallegos (Vereda) – Lugar de la
penitencia (Sierra Negra – Morena)
Ascendiendo por la Vereda Real se llega al
prado (14), Venta de los gallegos (15), paso
Vizcaíno (11), la ermita (40) y siguiendo
S i e r r a N e g r a ( 1 8 ) s e d e s c u b re n l a s 7
lagunas (39), las majadas Cárdenas y la
Sarna (12), la cueva (38) y el lugar de la
penitencia (19).

Itinerario 3
“SIERRA NEGRA” – “MAJADAS”
Información
Este itinerario es posible realizarlo andando,
con tramos para realizarlo en coche.
Distancia aproximada : 25’5 Km

i

f

Itinerario
x

Puntos de interés
en las salidas del Quijote

a

14 Prado de los Gallegos
15 Venta en el Camino Real
Galicia - Castilla

b 11 Vizcaíno. Cañada sanabresa
c

40 Ermita
18 Sierra Negra (Segundera)

d

38 Cueva de Montesinos
39 Lagunas

e

12 Majadas

f

19 Lugar de la penitencia

e

d
c
b
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itinerario 4
Marcela - El gran lago
N°13 Crisóstomo
muerto por amor

Pastores de las majadas Sarna, Acebros y
Teijo, Don Quijote de la Mancha, Sancho
Panza y comerciantes, como el veneciano
Vivaldo, por el desfiladero del Cárdenas
bajan a la «sierra del entierro» donde otros
Pastores traen a enterrar el cuerpo de
Crisóstomo, estudiante en Salamanca,
muerto de amor por la pastora Marcela.
Llegados al lugar «la folgosa» donde una
fuente nace entre peñascos que parecen
torres, saludan a Ambrosio conocedor de

las circunstancias de la muerte. Marcela
aparece, Ambrosio la califica de «basilisco»
y ella le contesta:
«-Yo conozco, con el natural entendimiento
que Dios me ha dado, que todo lo hermoso
es amable; mas no alcanzo que, por razón
de ser amado esté obligado lo que es
amado por hermoso a amar a quien le ama».
Don Quijote de la Mancha se opone a los
criterios sobre el amor de Ambrosio. Defiende la libertad que tiene Marcela a escoger y
las causas que han contribuido a que sea
como es.

Laguna. Cárdena
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N° 37 Ribadelago

Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y
el «primo», antes de ascender a la «Cueva
de Montesinos», duermen en una posada
de la «pequeña aldea», Ribadelago o Riva
lacu con Monasterio que ordenaba los
derechos de caza, pesca, talar bosques,
cultivar la tierra y tener animales.
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Río Tera. Ribadelago Viejo

N° 36 Gran Lago

Saliendo de Ribadelago hacia San Martín de
Castañeda, entre carrascos y escobas,
fuentes y pior nos asciende un camino
oculto, relicario de recuerdos tristes y
alegres. Llegados a lo alto y, antes de entrar
en el Pueblo de San Martín de Castañeda,
allá en lo profundo, como ojo caído del cielo,
espejo de las montañas y manto de naturaleza que guarda leyendas, aparece el Gran
Lago. Tiene de supeficie 368 hectáreas, de
longitud de 3.178 m. y de anchura 1590 m.
La temperatura media es de unos 18°. En
verano no hay pequeño ni grande que no se

bañe en sus aguas. Su origen es glaciar;
aunque se cuenta que un día, Jesucristo,
queriendo probar la disposición de los
habitantes de Valverde de Lucerna hacia las
necesidades del otro, entró en el Pueblo,
anduvo de casa en casa pidiendo limosna y
nada recibió. Entonces acudió a un horno
donde la mujer que hacía la hor nada le
entregó un bollo. Él la mandó salir del pueblo
y clavando su bastón dijo: Donde clavo mi
bastón salga un gargallón y se formó el lago.
En la torre de la Iglesia había dos campanas.
Una fue sacada de entre las aguas. La otra
quedó en el fondo y el día de San Juan,
cuantos estan en gracia de Dios, la oyen.

Panorámica de San Martín de Castañeda. Lago al fondo
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San Martin de Castañeda
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Parece ser que sobre ruinas, que serían de
otro monasterio cuyos monjes, quizá como
los del Bierzo, siguieran la Regla de San
Agustin, el Abad Juan, venido de Córdoba y
Genadio, el año 916 comenzaran a construir
un Monasterio con monjes obedientes a la
regla de San Benito.
Los Monjes favorecían la obediencia a
señores que les entregaban derechos sobre
la pesca en el Lago, propiedades en Asturianos y Castellanos, jurisdicción sobre San
Martín de Castañeda, Vigo e incluso en «la
ciudad de Sanabria». En el S. XII recibieron
donaciones de Pedro Rodríguez de Sana-

bria, Ponce de Zamora y de Sanabria, de los
reyes Ordoños, Fernandos y Alfonsos. El
año 1245 el Monasterio se afilía a las
costumbres del Cister. Las relaciones con
Monasterios como el de Moreruela, Carracedo , San Pedro de Montes, Sahagún y
Braganza, favorecieron el movimiento de
sus monjes.
Los vecinos de San Martín de Castañeda
con tesón y sacrificios, que a algunos les ha
costado la vida, han roto las cuerdas que les
ataban, son libres y ejemplo de innovación.

Ábside.
Monasterio de San Martín

Camino a Puebla de Sanabria

Mirando el lago, se lee el poema que Don
Miguel de Unamuno pone en su novela San
Manuel, Bueno y Martir:
«San Martín de Castañeda
espejo de soledades,
el lago recoje edades
de antes del hombre y se queda
soñando.»
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A t r a v e s a d o e l r i o Te r a , d e j a d o s a t r á s
prados, robledales y castaños, Barrio de
Lomba y Castro, se llega a la Venta del río
Castro

Monumento a Unamuno. San Martín de Castañeda

N° 21 Venta del río Castro

Las personas que venían de Asturias, León
y Galicia después de descansar en la Venta
cercana al puente sobre el río Castro,
subiendo la cuesta, por una Puerta principal
entraban en la Puebla y Castillo. La Venta
estaba bien servida, a sus pies por una
parte tenía el río, praderas y arboleda y por
otra se ascendía hacia Castro y la Loma. El
Canónigo de Toledo y sus criados la conocían y confiaban ser bien servidos.
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Venta del río Castro

N° 35 Sanabrya

Miguel de Cervantes Saavedra no solo
conocería la villa de Puebla donde residía el
distribuidor de asuntos del realengo. Más de
una vez habría oido contar cómo el año
1492 el Alcalde de Puebla fue capaz de no
obedecer el Edicto de expulsión de los
Judíos dictada por los Reyes Católicos. Vox
populi era que la Reina Juana I de Castilla
había estado en el Castillo mientras su
esposo y padre, el año 1506, dialogaban en
Remesal-Palacios. Viendo tanto la fachada
de la Iglesia principal como la pila bautismal

y, constatando que en Sanabria se procuraban cumplir los usos y derechos, no hay
duda que se interesaría por conocer la
Carta, Privilegio o Fuero que el año 1220
Alfonso IX de León da a «todos los moradores que son en el término de Sanabria e del
alfoz», romanceado el año 1265 por Alfonso
X el Sabio. En los Fueros se mandaba acudir
a adobar el Castillo y en el S. XVI, señor del
Castillo era Don Alonso, Conde-Duque de
Benavente quien con su primera esposa,
Señora Quiñones y su segunda esposa,
Doña Mencia, lo renuevan.
Señores como los Pimentel, Osorios y
Ledesma no formaban parte del Concejo de
los vecinos de Puebla.

Puebla de Sanabria
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Sierra del entierro (La Folgosa de
Ribadelago) – Puebla de Sanabria
Descendiendo desde Cárdenas hacia el
Gran Lago se atraviesa la sierra del entierro
(13) donde Marcela expresa:
“Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí
la soledad de los campos. Los árboles
destas montañas son mi compañía, las
claras aguas destos arroyos mis espejos”.
Visitados Ribadelago (37), el gran lago (36)
y el Monasterio de los frailes que seguían la
Regla de San Benito, se va a la Venta Río
Castro (21) y a Puebla de Sanabria (35).

i

Itinerario 4
“MARCELA” – “EL GRAN LAGO”
Información
Este itinerario es posible realizarlo andando,
con tramos para realizarlo en coche.
Distancia aproximada : 30 Km

Itinerario
x

Puntos de interés
en las salidas del Quijote

c
a

a

b

13 Crisóstomo muerto por amor

b 37 Ribadelago
c

36 Gran Lago

d

21 Venta río Castro

e

35 Sanabrya

d
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itinerario 5
Comediantes - Don Diego de Miranda
«Camino de Zaragoza».

El Cura, el Barbero y el Bachiller Sansón Carrasco constatando la imposibilidad de sostener en el Pueblo a Don Quijote de la Mancha, inventan una treta que consistía en desafiarle y que, caso perdiera, debía cumplir
lo impuesto por el vencedor. El Bachiller
Sansón Carrasco se encargaba del asunto.
Primeramente inculca a Don Quijote, que alcanzaría gloria y fama venciendo a los contrarios en las «Justas» de Zaragoza. Acto
seguido, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza comienzan el «camino de Zaragoza»; pero antes deben despedirse de Dul-

cinea. Desde Sanabria a Zaragoza no había
habido vías romanas; sin embargo tenían la
opción de llegar a una de ellas cerca de Ricobayo y Muelas del Pan, en el Salto de Villalcampo.
Era verano. Haciendo camino por tierras
mezcladas con pizarras llegarían a Ungilde,
Robledo y quizá durmieran en la Venta Folgoso junto al río Valdalla o en Pedroso de la
Carballeda. Dejando a la derecha Cional y
Ciervos, que será Villardeciervos, atravesando la Sierra de la Culebra por San Pedro,
Maide o Maid y siguiendo el río Aliste, llegarían a Palazuelo de la Cuevas.

Panorámica. Robledo
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N° 25 «Zulema» y «Compluto»
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A pesar de las Capitulaciones firmadas por
los Reyes Católicos con musulmanes antes
de tomar posesión del Reino de Granada,
conveniencias religiosas y tambien militares
de dichos Reyes y de los siguientes hasta
Felipe III incluido, consiguieron expulsar no
sólo a los musulmanes, sino tambien a los
moriscos de España. Algunos de ellos, desde Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía, fueron trasladados a Aliste donde dejaron descendencia, costumbres y palabras.
Una de estas palabras es Zulema o «cuesta
Zulema» que desde Palazuelo de las Cuevas
asciende hacia Sierra de la Culebra.

Compluto:

Los nombres «Zulema» y «Compluto» no
eran ajenos a Cervantes. «Compleutica» o
«Caput viae» fue un Campamento romano
situado en la Via Asturica-Bracara. En la Cabrera, Montañas de León y no lejos de las
Médulas, existió y existe la región de Compludo por la que quizá en el s. VII, camino de
Sanabria a Braga, pasara el Obispo Fluctuoso. Tambien Compludo se llamaba el Campamento romano de la Vía Asturica- Luco,
situado cerca de O Barco, villa que, en época sueva, con Sanabria, obedecían al mismo señor.

Zulema

N° 26 Actores

Tanto en Palazuelo de las Cuevas como en
Villarino de Cebal y San Vitero, celebraban
con pompa la fiesta de Corpus Chisti. Actores, más o menos conocidos, representaban obras. Esta vez Micael de Carvajal y
Luis de Toledo eran los autores de las Cortes de la Muerte.
Don Quijote de la Mancha, por curiosidad,
pide a los actores ser informado sobre el trabajo que realizan. El actor, Diablo, contesta;
pero el chismoso, intrometido e irresponsable Bogiganga juega con el asno, Rocinante, Don Quijote y Sancho.

San Vitero
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N° 27 Sitio del silencio

Con un pie sobre la noche, Don Quijote de
la Mancha y Sancho Panza se recogen en
sitio donde un olor, quizá producido por el
choque entre el aire fresco de prados y río
Mena y el seco de los campos guardados
por un cerco de tierra, les invitan a reposar
bajo árboles. Al lugar llega el Bachiller Sansón Carrasco convertido en Caballero de los
Espejos y enamorado de la Princesa de
Vandalia. Llevaba como escudero a Tomé
Cecial. Sansón, conforme a lo convenido

con el Licenciado Pero, desafía a Don Quijote de la Mancha. Fuera porque su caballo
estuviera cansado o por otra causa, el caso
es que pierde.
Tanto Vandalia como Cecial quizá tengan alguna relación con lugares como río Valdalla
y el río Cebal que están cerca del camino de
la Mesta que amo y escudero hacen.
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Mellanes

N° 28 «Algebrista»

Pasado el Río Mena, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ufanos, siguen el «camino de Zaragoza». El Caballero de los Espejos, necesitando los servicios de un «alge-

brista» o cirujano, escoge el de Alcañices,
adonde el año 1575 Don Juan Aragón Borja
había fundado el Hospital San Nicolás alimentado por vecinos de Alcañices y de pueblos cercanos.
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Alcañices

N° 29 «Don Diego de Miranda»
«Caballero del Verde Gabán»

Dejado el empinado Pueblo Mellanes o Mortallanes, amo y escudero siguen su camino
hacia Zaragoza. Llegados cerca de Ceadea
o Cidadela, les alcanza un caballero sobre
«yegua tordilla», es decir, del color de las
plumas del tordo. Dice ser de Miranda y llamarse Diego. Don Diego de Miranda, caso
fuera pastor, cargaría con un gabán marrón.
Siendo caballero lleva un gabán verde, pues

tal color es signo de esperanza y gloria. De
hecho, un gabán parecido colocan sobre el
Menino defensor de la ciudad.
Don Diego de Miranda, como don Quijote,
tienen «cincuenta años», lee y es solidario
con los demás. Sancho Panza barrunta provecho y se alegra cuando su amo acepta la
invitación de acompañar al hidalgo que parece ser santo.
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Iglesia. Ceadea

N° 30 «Caballero de los Leones»

Moveros

Pasado Moveros y estando en tierras del
Reino de León, cerca de la ermita Nuestra
Señora de la Luz, donde comienza la frontera con el Reino de Portugal, divisan un carro
con banderas reales. Enterados de lo que
llevaban y de dónde traían los animales, Don
Quijote de la Mancha considera que no solo
es un asunto de paso de fronteras y Reinos,
sino que le recordaba la ayuda que un león
le hizo cuando, triste y abatido, huía de su
cautiverio de Argel hacia Orán y creyó ser
llegado el momento de mostrar quién era.
Hasta entonces tenía el calificativo de «Caballero de la Triste Figura» ganado con una
derrota. Esta vez, debiendo pasar la frontera, imita a Jacob, quien llegando al paso
guardado por un angel o fuerza invisible, lucha con él y recibe el nombre de Israel. Él,
colocándose en posición de reto y no siendo atacado, será declarado vencedor y recibirá el título de «Caballero de los Leones».
La narración se conforma a una realidad histórica. Desde el año 1581, los Reinos de
León y el de Portugal estaban vinculados al
mismo Rey, en aquel momento sería Felipe
III, residente con su Corte en Valladolid
adonde desde Moveros iba un camino.
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N° 31«Casa de Don Diego
de Miranda»

El Caballero de los Leones y Sancho Panza,
guiados por el hidalgo Don Diego de Miranda, entran en la ciudad de Miranda rodeada
de murallas y unida al Océano Atlántico por
el río Duero. Llegados a casa de Don Diego,
Doña Catalina y su hijo les reciben con la ga-

lantería que les era usual. Dialogan sobre
estudios y la poesía, la Universidad de Salamanca, la caballería andante, las relaciones
de los hijos con los padres y sobre las dedicaciones de Don Diego a la caza y pesca.
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Miranda do Douro

N° 32 «Sayagués»

Miguel de Cervantes Saavedra tanto para ir
de Sanabria a Salamanca como a Toledo,
pasaría por Sayago. En el Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha presenta
costumbres peculiares a la Comarca. Una,
la descubre Sancho al citar una frase conocida sobre el «Sayagués» en tanto que dialecto, lengua o manera de hablar. Otra, que
sea un labrador, nombrado por el Pueblo,
quien da fe sobre hechos. La tercera se refiere a los asnos, pues en Sayago son particularmente grandes y con ellos labran la tierra. Los «como clérigos» serían utilizados
por los labradores quienes comprando mercancías en la Feria de Miranda, caso declararan que pertenecían a los «clérigos», no
pagaban tasas.
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N° 33 «Boda de un labrador y de
una labradora»
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Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza
han atravesado el río Duero y están en Sayago camino de Zaragoza. El esgrimidor,
licenciado por Salamanca, informa al caballero Don Quijote que no pierda la ocasión
de asistir a las bodas de Camacho, el rico,
con la hermosa Quiteria. No les dice dónde
se celebrarán, pero sí especifica que han
enrramado un prado y que habrá comida y
bebida para todos. Sancho Panza, constatando que el amo sigue a los labradores, haría alguna zapateta.
La villa de Almeida reúne características que
inclinan a aceptar fuera el lugar donde se celebraría la boda. Por Almeida pasaba una vía
romana que unía Asturica (Astorga) con Bracara (Braga) y sería el lugar, Sibaria, donde
Leovigildo, en tanto que arriano y los Suevos
como católicos, firmaron un acuerdo de
paz. Este hecho es de suma importancia.
Los alimentos servidos en la boda, las carre-

ras de yeguas, las representaciones teatrales, las danzas con espadas, los cantos de
loyas y el hecho que se tocara la «gaita zamorana», motivan a aceptar fuera la Villa de
Almeida el pueblo de Quiteria la hermosa.
Durante la boda de Camacho, Don Quijote
de la Mancha se alegra viendo a Sancho
Panza correr de sartenes a calderas, sostener con las manos trozos de piernas y beber
vino. Él tenía todos los sentidos atentos a
acontecimientos. Uno fue el hecho que Basilio presentándose, reclama el amor de Quiteria y, recogiendo el consentimiento de la
amada, se consideran esposo y esposa.
Don Quijote de la Mancha manifestó su defensa de la libertad y libre compromiso de
Basilio con Quiteria.
Además, sería en Almeida donde Sancho
Panza conociera la costumbre de las gentes
que creen ser perdonadas de las faltas del
año colocándolas sobre una vaca a la que
castigan.

N° 34 «Zamora»

Entre los ríos Valderaduey y Duero, rocas
guardan y han guardado casas de nobles
con súbditos. Uno de estos nobles y reyes
fue Alfonso III el Grande quien mandó construir murallas y dentro de ellas atesorar bie-

nes tomados a musulmanes y gente vencida. Él muere en Zamora, año 910 y su cuerpo es llevado a Santiago de Compostela.
Ordoño II y III tambien acumulan riquezas en
la ciudad. Almanzur pretendió recuperar tales bienes. Las murallas, incluso defendieron
a Bellido Dolfos después de matar al rey
Sancho II, año 1072. De ahí el dicho: «No se
ganó Zamora en una hora».
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Panorámica. Zamora

Z u l e m a ( A l i s t e ) – M i r a n d a d o D o u ro –
Sayago – Zamora
Con la intención de llegar a Zaragoza Don
Quijote de la Mancha decide salir de su
tierra. Siguiendo la vereda de merinas
p a s a r í a p o r Z u l e m a ( 2 5 ) y e l c e r ro d e l
Diablo, discutiría con actores (26) y junto al
r í o M e n a v e n c e r í a a l C a b a l l e ro d e l o s
Espejos (27) quien sería curado en un
hospital (28).
Por el camino se encuentra con Don Diego
de Miranda (29) vestido con un Verde
Gabán, quien también es Caballero de la
Mancha y le invita a su casa en Miranda. Al
paso de la frontera entre los Reinos de León
y de Portugal el héroe se define Caballero
de los Leones (30). El trato y la comida en
Casa de Don Diego fueron admirables y de
buen gusto (31).
Atravesado el Douro, ya en Sayago, se ven
grandes asnos, se escucha el sayagués, al
fiel de hechos (32) y la gaita zamorana,
posible es asistir a bodas como las de
Camacho (33) y se aprende la costumbre de
la burla de la vaca de la boda. Desde
Sayago se llega a la amurallada Zamora (34).

i

Itinerario 5
“COMEDIANTES”
“DON DIEGO DE MIRANDA”
Información
Este itinerario es posible realizarlo andando,
con tramos para realizarlo en coche.
Distancia aproximada : 36 Km

Itinerario
x

a

Puntos de interés
en las salidas del Quijote

a

25 Zulema

b 26 Actores
c

28 El caballero de los Espejos

d

29 Don Diego de Miranda
Caballero del Verde Gabán

b

Algebrista

c

d
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itinerario 6
Acequias - El Castillo de los Duques
N° 51 Rosinos de la Requejada

¿Rocinante sería antes de Rosinos? ¿El
«Hidalgo del señor Quejada» lo era de un señor de la Requejada, Comarca que formaba
parte de «tierras del Conde de Benavente»?
A finales del S. XVI, Alonso Gordo, natural
de Rosinos, fue padrino de un niño en Cervantes. ¿El apellido Gordo tiene alguna relación con Panza?
Comerciantes de Rosinos de la Requejada
compraban berengenas en La Bañeza que
vendían por pueblos de Sanabria y eran conocidos con el apodo de «Berengeneros».
Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza,
al volver de Barcelona a su aldea, en Rosinos ascienden la «cuesta».

Camino tradicional
Rosinos de la Requejada
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N° 44 Las «aceñas» y «sabogas»

82

Don Quijote de la Mancha, huyendo de jeijos
que los del «pueblo de rebuzno» tenían en la
hondas, con el fin de tomar el «camino de
Zaragoza» «puso pies en Polvorosa». Siguiendo el curso del sombreado y acogedor
río Negro, por la Requejada, Encomienda y
Carballeda, amo y escudero llegan a un
puente construido por los vecinos de Peque
con troncos de árboles, ramas, escobas y
zarzas.
Amo y escudero entran en las aguas del río
donde según Sancho Panza, «se pescan las
mejores sabogas del mundo». La corriente
vuelca la barca, ellos se hunden y molineros
los recogen. Sancho Panza creyó que le habían salvado la vida, mientras que Don Quijote de la Mancha, constatando la fuerza de

los salvadores, les creyó capaces de esconder en la aceña o molino a inocentes a quienes pidió disculpas, pues en aquellas circunstancias no tenía energías para liberarles.
En el Ingenioso Caballero Don Quijote de la
Mancha, se lee « Ebro ». Por tierras de la
Polvorosa pasa el río que en época cervantina llevaba el nombre de Órbega. Haciendo
desaparecer la ga y leyendo Orbe al revés,
se obtiene la palabra ebro. Además, el río
Ebro hacía su curso al otro lado de Zaragoza y, en la narración, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza no han llegado al Castillo ni a la ciudad.

Rionegrito

N° 50 Molezuelas

Las distancias y tradición inclinan a suponer
que en la Posada de la Villa Molezuelas, dos
veces descansan Don Quijote y Sancho. Una
vez al ir «camino de Zaragoza» y otra al volver de Barcelona. Esta última vez, Don Quijote de la Mancha aprovecha la ocasión de estar en la Posada para aclarar quién es y convenir ante notario que los plagiadores desvergonzados no merecen tener Mecenas.

La tradición de consensuar las partes no es
ajena a la historia de Molezuelas donde, en
tiempos lejanos, los Zuelas concertarían
acuerdos.
La Villa de Molezuelas formaba parte de las
«Tierras del Conde de Benavente». Comerciantes, arrieros y otros transeuntes naturales de Sanabria, cuando iban a Polvorosa
hacían alto en ella.
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Camino de
Molezuelas

N° 45 «Sansueña»

84

En Fuente Encalada, Santibañez de Vidriales, Tardemezar y Rosinos de Vidriales, se
escuchan historias sobre un Campamento
romano. Entre esos lugares existe el promontorio que desde tiempo inmemorial se
conoce por Sansueña. El autor del Don Quijote de la Mancha informa, que en la Venta
de Aragón, el criado de Ginés de Pasamonte expresa que «hoy se llama Zaragoza».
¿Por qué? Según el Itinerario Antonino, S. III,
la Via Asturica (Astorga)-Caesaroaugusta
(Zaragoza) tenía como Campamentos: Brigeco, Intercatia, Tela, Pintiam, Rauda, Cluniam… En el lugar, que expertos amigos llaman Petavonium, se ha hallado una tegula
que lleva escrito VII. Tal ladrillo corresponde
a la Legio VII que estaba en el Campamento
Brigeco o Bricero. Esta Legio VII Gemina o
Galbiana desde el año 69 de Cluniam se
traslada a Legio (León). Brigeco controlaba
el cruce de dos vías. Una se dirigía a Zaragoza por Cantabria o norte y la otra, llegando a
Salamanca, un ramal tomaba la dirección de
Zaragoza y otro a Mérida. Restos encontrados en Clunia (Peñalba de Castro. Burgos)
se relacionan con otros encontrados en Brigeco, lugar de capital importancia para conocer, a través de siglos, el movimiento de
mercancías y personas. Es decir, Sansueña
y Zaragoza ya en el S. III se relacionaban.

Iglesia. Sansueña

N° 47 «Grijalba»

La viuda, «Dueña Rodríguez de Grijalba»,
dependiente de las «tierras» del Conde de
Benavente, cree que Don Quijote de la Mancha es capaz para resolver cuitas. Ella tiene
una hija que el hijo de un rico del lugar, amparado por el Conde-Duque, la dejó preñada y, ahora, para no casarse con ella, se ha

marchado a Flandes. Don Quijote de la
Mancha la escucha, expone el caso, defiende la causa y lanza su guante que es tomado por el Duque. Publican el día del desafío,
la gente acude, la Dueña y su hija asisten,
Don Quijote sale al ruedo, el Duque desde
una galería ve su pantomima, pues de parte
del hijo del rico sale a defender su causa un
criado, que desconocía la causa de aquella
manifestación, al ver a la joven quedó prendado de ella y se negó a pelear.
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Grijalba

N° 46 «Casa de placer»

86

La Condesa, Doña Mencia de Requesens y
Zúñiga, al salir de un bosque donde cazaba,
con complacencia recibe a Sancho Panza
que le presenta embajada de Don Quijote de
la Mancha. Ella es catalana, segunda esposa del Conde-Duque de Benavente, en primeras nupcias había sido mujer del Marqués de los Velez, es prima del Duque de
Béjar a quien Miguel de Cervantes Saavedra
había dedicado El Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha, familia del Marqués y
Marquesa de La Bañeza y vizcondesa de
Duerma. El Duque invita a Don Quijote de la
Mancha y a Sancho Panza a «sus Estados»,
«tierras» y a un castillo en el campo de Granucillo que la señora ha denominado «casa
de placer». En él y desde él Don Quijote de
la Mancha soporta la costumbre de labar las
barbas, recibe a la Condesa Trifaldina o Lobuna, carga con el peso de la responsabilidad de Doña Rodriguez de Grijalba, escucha los cantos de la enamorada Altisidora,
da consejos a Sancho Panza elegido Gobernador de la Ínsula Barataria, acepta subir
sobre el clavileño de madera al que meten
fuego, sufre porque Sancho Panza no se
decide a darse azotes que según Merlín son
necesarios para desencantar a Dulcinea,

discute con el religioso que quisiera imponer
su moral y, siempre se comportó cortesmente. Cerca, oye lamentos de Sancho
Panza que desde lo prufundo de una cueva
le pide auxilio y asiste a la caza de monte.
En la «Casa de placer», Sancho Panza es
utilizado como pasatiempo y bufón, confundido y contento acepta ser Gobernador de
la «Ínsula Barataria» y, cansado de la experiencia, aburrido, despechado y hambriendo, decidió volver al lado de su amo. Por el
camino, quizá en Santa Marta de Tera donde había un Monasterio, con peregrinos de
Santiago come, bebe y dialoga.

Casa de Placer. Granucillo

N° 48 «Enderezando su camino
a Zaragoza»

Al despedirse de los Duques y personal,
Don Quijote de la Mancha, «volviendo las
riendas a Rocinante, siguiéndole Sancho
sobre el rucio, salió del Castillo, enderezando su camino a Zaragoza», dice:
-«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 que el mar
encubre. Por la libertad, así como po 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»18
Pasados los ríos Oria y Órbega (Órbigo),
Don Quijote de la Mancha pone «pies en
Polvorosa», Comarca formada por los Pueblos: Fresno, Vecilla, Manganeses, Santa
Cristina, Arcos y Millas. Ahora está en el camino que le conduce a Zaragoza. Poco trecho habrían andado, cuando tienen la ocasión de dialogar con labradores que traían
para sus pueblos imágenes de relieve. Una
de ellas, la de Santiago Matamoros, sería la
que está en la Iglesia de Moratones y la de
San Pablo en la artística iglesia de Grijalba.
18 CERVANTES. Don Quijote de la Mancha. II, LVIII, 787

Dolmen. Granucillo
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N° 48 La Fiesta de las Tiendas
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Entre los ríos Esla y Cea, Don Quijote de la
Mancha y Sancho Panza, ante ciertos inconvenientes, son asegurados por hermosas doncellas quienes les aclaran que con
personas amigas de lugares cercanos, alegres y en buena compañía, viven en tiendas
o cabañas construidas con ramas y hojas de
los árboles de las Riberas. «Traemos, les dicen, estudiadas dos Églogas, una del famoso poeta Garcilaso, y otra del excelentísimo
Camoes, en su misma lengua Portuguesa».
Don Quijote de la Mancha no solo es bien recibido y respetuosamente escuchado por
aquella Comunidad, sino que le invitan a que
presida la mesa. Terminada la comida recuerda la causa o el por qué celebran la Fiesta de las Tiendas o Sukot, cuando les dice:
«-Porque, por la mayor parte, los que reciben son inferiores a los que dan; y así, es

Dios sobre todos, porque es dador sobre
todos y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad,
por infinita distancia; y esta estrecheza y
cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento».
El contenido es repitido en Salmos de las
Sagradas Escrituras y, parecidas son las palabras que Alonso Quijano pronunció poco
antes de morir: «Bendito sea el poderoso
Dios, que tanto bien me ha hecho. En fin,
sus misericordias no tienen límite, ni las
abrevian ni las impiden los pecados de los
hombres»19
19 Id. Id. II, LXXIIII, 877.

Fuentes de Ropel

N° 49 Puente sobre el río Cea.
Fuentes de Ropel

Un antiguo puente sobre el río Cea facilita el
paso desde las dehesas donde se crian toros y cerdos hacia Fuentes de Ropel.
Don Quijote de la Mancha reconoce que
debe agradecer lo recibido por aquellas hermosas doncellas y Comunidad. ¿Cómo? A
la memoria le vino la historia de los caballeros que se colocaban en medio de puentes
por donde debían pasar otros a quienes
obligaban confesar la hermosura y virtudes
de sus damas. Él decide imitarlos. Los que
primero llegan son Toros que les pisan sin
escucharle. Una fuente les reconforta. Duermen y al despertar, constatan estar cerca de
una venta anterior a Zaragoza. A la vuelta de
Barcelona, en el mismo lugar, cerdos pasan
sobre ellos.
Los vecinos de Fuentes de Ropel y alrededores continúan runiéndose y festejan algo.
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Puente sobre el río Cea

Itinerario 6
Desde Rosinos de la Requejada (51),
siguiendo el río Negro, se llega a las aceñas
(44) de Peque de la Carballeda. Llegados a
Molezuelas de la Carballeda (50), Sansueña
(45) y Grijalba (47) se entra en la “casa de
placer” (46). Don Quijote de la Mancha y
Sancho Panza “enderezando su camino a
Zaragoza” (48) atraviesan el río Órbigo,
participan a la “fiesta de las Tiendas” (48) y
por un puente sobre el río Cea (49) llegan a
Fuentes del Ropel.

i

“ACEQUIAS”
“EL CASTILLO DE LOS DUQUES”
Información
Este itinerario es posible realizarlo andando,
con tramos para realizarlo en coche.
Distancia aproximada : 109 Km

Itinerario
x

Puntos de interés
en las salidas del Quijote

a
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b 44 Las sabogas
c
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d
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e

47 Grijalba
46 Casa de placer

f

48 Fiesta de las Tiendas
49 Puente sobre el Cea
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Número de vecinos entre los años 1575-1578 de algunas Aldeas, Pueblos y Villas citadas
Astorga .............................686
Cervantes ............................59
Paramio ...............................41
Ponferrada ........................422

Itinerario 1
Región Cervantes ............ 609
Robleda............................. 35
Rozas ................................ 39
San Juan de la Cuesta ...... 65

Castro .................................55
Cobreros-Avedillo ................93

Itinerario 2
Cubelo-Ilanes-Rabanillo ..... 53
Lomba ............................... 55

Porto-Pías-Barjacoba ........163

Itinerario 3
Asturianos ......................... 82

Castellanos..........................32

Itinerario 4
Palacios........................... 113

Puebla de Sanabria ............ 137

Alcañices .............................99
Arcillera ...............................13
Bermillo .............................156
Ceadea ...............................18
Cional ..................................58
Gamones ..........................112

Itinerario 5
T. de Gamones ................ 180
Mahide .............................. 54
Mellanes ............................ 29
Moveros ............................ 29
Palazuelo de las Cuevas .... 25
Pedroso de la Carballeda .. 28

Ricobayo .............................. 39
San Pedro ............................ 15
San Vitero............................. 58
Ungilde ................................. 63
Villardeciervos....................... 71
Zamora............................ 1.695

Benavente .........................728
Fuentes de Ropel ..............204
Granucillo ..........................104
Grijalba ................................25
La Bañeza .........................379
Medina del Campo .........2.060

Itinerario 6
Medina de Rioseco ....... 2.006
Molezuelas ........................ 94
Morales del Rey ................. 50
Moratones ......................... 20
Peque................................ 59
Rionegro del Puente .......... 68

Rosinos de la Requejada ...... 42
San Cebrián de Castro ....... 129
San Román .......................... 34
Tardemezar........................... 25
Valderas ............................. 501
Valladolid ......................... 8.112

Santiago de la Requejada ..... 48
Trefacio................................. 50
Villarino ................................. 43

San Román-SotilloLimianos ............................. 137

e España». (Biblioteca Escorial. 7 Vol. J.I. 12 a 18)
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