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La Fundación Conrado Blanco tiene entre sus fines 
la promoción de la Cultura y en particular de la 
lectura. Esa es la razón que nos mueve en proyectos 
como CHARÍN dirigido por María del Camino Ochoa, 
que hoy nos presenta el octavo número de la revista de 
LIJ anual.

La promoción de la lectura en el periodo escolar ha sido una constante 
en la normativa educativa española desde el siglo XIX. Dentro de ella se 
pensó que era una buena idea la lectura del Quijote de Cervantes que acabó 
siendo “obligatoria” en las Escuelas durante más de medio siglo. Mucho 
se ha discutido sobre la idoneidad de esta lectura en particular debido a 
la extensión de la obra y al difícil vocabulario del Siglo de Oro; por eso 
nacieron cientos de ediciones adaptadas a las diversas etapas escolares, 
como resúmenes, selecciones de textos como las novelitas que pueblan el 
Quijote, colecciones de refranes usados en esta obra, juegos de palabras 
tomados de su texto y hasta ediciones exclusivamente en láminas para 
los más pequeños. 

De estas ediciones se poblaron las colecciones cervantinas como la de 
Sedó, hoy en la Biblioteca Nacional, que incluye hasta tres impresiones 
astorganas, pero no la bañezana de la que tanto se ha hablado pero que 
en realidad parece que nadie ha llegado a ver.

De nuevo Cervantes y el Quijote vuelven a ser noticia en 2016 por un 
centenario. La Fundación y Mª del Camino Ochoa han querido aportar 
su granito de arena dedicando gran parte de su contenido a esta obra 
universal, que puede servir de mucho a los lectores jóvenes y a todas 
aquellas personas de su entorno que se ocupan del fomento de la lectura.

Aunamos hoy los nombres de Cervantes y de Don Quijote de la Mancha, con 
los de Charo González y Conrado Blanco, en lo que es una de las obligaciones 
fundacionales: promover la lectura según nos hemos comprometido los 
Patronos de la Fundación y nuestros colaboradores.
 Eugenio de Mata
 Presidente de la Fundación Conrado Blanco
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Algunos historiadores han situado el comienzo de “una 
posible literatura para niños”, en España, en el Roman-
cero o en los “Milagros de Nuestra Señora” de Gonzalo de 
Berceo. La literatura infantil como pasatiempo o forma de 
recreo quedará consolidada en el S XVIII con las fábulas de 
Iriarte o de Samaniego así como con la aparición del primer 
periódico infantil en Madrid: La gaceta de los niños (1787, 
dirigido por Bernabé y José Canga Argüelles) de periodi-
cidad mensual, cuyos 24 números fueron publicados en 
la imprenta de Antonio Sancha, la principal de su tiempo.

La literatura Infantil y Juvenil (LIJ) entendida como las obras 
de creación para niños y jóvenes, aunque aún habitada por 
tensiones y reticencias, goza en la actualidad de buena 
salud. Asistimos a la creación de bibliotecas especializadas 
y de Cátedras de este género en algunas Universidades. Se 
promueven Congresos y se incentivan mediante concursos 
y premios la creación de textos para este sector de pobla-
ción. Aparecen libros y revistas, tanto en papel como en 
formato digital, y surgen críticos que valoran este tipo de 
publicaciones. Las colaboraciones entre el ámbito público 
y privado se materializan en proyectos como el “Servicio 
de Orientación de Lectura“ (SOL) y la “Red Internacional 
de Cuentacuentos”.

Después de ocho años, el proyecto Charín y en particular 
esta revista están plenamente consolidados en un pano-
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rama económico en el que tantas revistas y proyectos literarios han 
desaparecido. Vaya por delante nuestro reconocimiento a la Fundación 
Contado Blanco gracias a la cual este proyecto crece cada día.

No todo vale en LIJ. Desde los inicios de este proyecto he preten-
dido dignificar la literatura destinada a los lectores niños y jóvenes 
buscando la colaboración de creadores y estudiosos que han sabido 
mostrar lo mejor de sus conocimientos y vivencias para elaborar una 
producción digna acorde a sus receptores. He defendido la LIJ frente a 
aquéllos que la consideran un género menor por ir dirigida al mundo 
infanto-juvenil, intentando transmitir, al tiempo, la necesidad de que 
se tome conciencia de la importancia de esta literatura en la forma-
ción de la personalidad, de la creatividad y relevancia cultural de la 
lectura desde la infancia. La promoción de la lectura no es tarea fácil 
ni se puede dejar al albur de las modas, es entretenimiento, fuente 
de placer, pero es también cultura, es la promoción de valores, es la 
formación del individuo, es la vida real.

La casualidad nos ha proporcionado un Centenario, el IV de la muerte 
de Miguel de Cervantes: un prodigio de creación, de vida agitada, 
de reconocimiento de valores literarios, de conocimiento de valores 
humanos… Por ello nos hemos acercado a su obra aprovechándola 
como cantera para la LIJ: recrearse con los versos de los poetas , con los 
dibujos infantiles o con las ilustraciones de Fernando Noriega , para que 
los más pequeños descubran a este narrador de historias fantásticas; y 
para que muchos “mayores” redescubran a un escritor denostado hace 
años por aburrido, anticuado…

Ya era hora de reivindicar al principal creador de nuestra Lengua. 
También lo es, amigo lector, de que abras las páginas de esta revista y 
de la mano del Don Quijote que más te guste disfrutes de un mágico 
paseo a través de ellas.

Mª del Camino Ochoa Fuertes
Directora del Proyecto de LIJ Charín
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por Mª del Camino Ochoa Fuertes

Antonio A. Gómez Yebra
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Nacido en Almoharín (Cáceres). Muy 
niño me trasladé a otros lugares de la 
península, recalando en Sarria (Lugo) 
donde inicié los estudios de bachillerato, 
que terminé en Salamanca. Allí empecé 
la carrera de Magisterio, que finalicé en 
Málaga.

En Málaga realicé oposiciones que me 
convirtieron en Profesor de E.G.B., mi 
primera vocación, que me llevó a Ante-
quera (Málaga), Caldas de Montbuy 
(Barcelona), Nerja y Málaga.

Pronto escribí mis primeros poemas y 
obritas de teatro de títeres, que esce-
nifiqué con mis alumnos. En Barcelona 
amplié mis estudios sobre Teatro y 
Dramatización Infantil en la Universidad 
Autónoma, y dirigí un grupo teatral 
juvenil que puso en escena diversas 
obras, entre otras, ¿El cianuro, solo o con 
leche?, así como otro infantil que repre-
sentó algunas de mis primeras crea-
ciones (El hombre y el león). Allí obtuve mi 
primer reconocimiento con un premio 
por mi relato Hierro fui, soy…

De vuelta a Málaga, dirigí grupos de 
teatro infantil y juvenil, con representa-
ciones de mis obras, entre ellas Pituchín 
chán se enamora, a cuyo estreno asistió 
el poeta Jorge Guillén con su esposa 
Irene, y Llega un extraterreste, en el Teatro 
Cervantes de la capital.

En 1980 obtuve el primer Premio de 
Relatos en el VII Premio “Los Llanos” de 
Albacete con Norvegicus. 

Por esa época fundé con otros escritores 
y artistas el grupo “Banda de Mar”, que 
inició una tertulia, una revista y una 
colección de libros.

A finales de los 70 publiqué mis primeros 
libros para niños, al tiempo que finali-
zaba la carrera de Filología Hispánica 
con Premio Extraordinario por mi tesis 
de licenciatura El niño pícaro-literario de 
los Siglos de Oro, que se publicaría poco 
después.

En 1984 defendí mi tesis doctoral “Final”, 
de Jorge Guillén, obteniendo la máxima 
calificación. Ese mismo año entré como 
profesor en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Málaga, 
donde en la actualidad soy Catedrático 
de Literatura Española.

Asiduo conferenciante en universidades 
de todo el mundo, he recitado mis 
textos poéticos en numerosos centros 
de enseñanza, en las sedes del Instituto 
Cervantes de Nueva York, París, Londres, 
Lyon, Ginebra, Lausana, Tánger, y en no 
pocas universidades españolas y extran-
jeras; entre estas, las de Lyon, Ostrava 
(República Checa), Passo Fundo (Brasil), 
Basilea (Suiza), Catania (Italia), Clare-
mont, y Scripps College (EE.UU.), etc., 
así como en la famosa Feria del Libro de 
Guadalajara (Méjico).

Desde 1987 dirijo el Curso de Literatura 
Infantil y Juvenil en la Universidad de 
Málaga, donde fundé poco después el 
Aula de Letras y el Concurso de Poesía 
de la misma. He sido Director del Depar-
tamento de Filología Española II durante 
ocho años.

He sido nombrado “Escritor del año en 
Málaga” en el año 2008, y he publicado 
hasta el momento 83 libros para niños 
y jóvenes (poesía, prosa, teatro, adivi-
nanzas), 15 para adultos y 55 de inves-
tigación. 
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¿Cuándo se dio cuenta de su pasión 
por la escritura? ¿Quién influyó en 
ello?
Prácticamente desde que empecé a 
leer. Muy pronto compuse un diario, 
troceando folios que cosí con hilo (mi 
abuelo era sastre y me enseñó) convir-
tiéndolos en un cuadernillo. Allí solía 
escribir lo que me había ocurrido a 
lo largo del día. Desgraciadamente, 
se perdió en alguno de los traslados 
que hicimos cuando era niño. Con 
nueve años, el director del centro 
escolar donde estudiaba me dio un 
premio por ser el alumno que había 
obtenido mejores calificaciones. El 
premio consistió en cinco tebeos y 
tres libros. En mi casa solo había un 
libro, Don Quijote para niños, que leía 
mi padre. Yo no lo había leído aún.
Cuando llegué a casa a mediodía, me 
sentía millonario: tenía el triple de 
libros que mi padre. Leí los tebeos y 
los libros (que aún conservo) cientos 
de veces. A partir de entonces, cuando 
se acercaba mi santo, pedía un libro, 
y también para Reyes. Pronto me leí 
también el Quijote que teníamos en 
una estantería. Y me gustó, me gustó 
mucho. Lo releí también varias veces. 
Por suerte nos trasladamos a vivir 
a Salamanca, en cuya inolvidable 
Plaza Mayor había una biblioteca 
que frecuenté a diario en cuanto la 
descubrí. Allí leí, entre otros libros, 
todas las novelas de Edgar Rice 
Burroughs que tenían. Tarzán fue el 
primer personaje de ficción de cuyas 
aventuras me convertí en seguidor 
incansable.

¿Qué lecturas le acompañaron en su 
infancia?
En clase, cuando yo andaba por los 
seis-siete años, leíamos los poemas y 
otros textos que aparecían en los libros 
(de Amado Nervo, de Juan Ramón, 
de Lope, de Calderón, de Iriarte y de 
Samaniego) pero también hacíamos 
lecturas en voz alta de Corazón, de 
Edmundo de Amicis, y recuerdo que 
llorábamos como ángeles. Leíamos 
todos, unos tras otros, siguiendo el 
orden en que estábamos sentados, en 

Con María Victoria Atencia en la Universidad de Málga
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la Escuela Unitaria “Sagrado Corazón”, 
regentada por Doña Antonina Rodrí-
guez Álvarez, en la localidad lucense 
de Sarria, de donde era mi madre.
Además de los libros de Tarzán, leí muy 
pronto Zane Grey, James O. Curwood, 
Ruyard Kipling, Emilio Salgari, H.G. 
Wells, Isaac Asimov. Pero también 
leí y releí la Odisea y luego la Ilíada. 
Y así entré en La Eneida y mil autores 
y obras de tantas épocas, culturas y 
lenguas.

¿Por qué escribe para niños?
Porque empecé escribiendo de niño. 
Porque era maestro con 17 años recién 
cumplidos y ya daba clases con 18 y no 
encontraba libros para mis alumnos. Y 
me puse manos a la obra. A los niños 
les gustaban. Se reían (buen síntoma, 
desde luego), y me pedían más.
Porque tengo seis hijos, y me han invi-
tado a escribir alguna que otra vez, y 
casi obligado a hacerlo para satisfacer 
su curiosidad y su afición. Mis hijos 
han ejercido no pocas veces como 
banco de pruebas, y como correctores 
oficiosos de mis poemas o relatos.
Empecé escribiendo poemas y obras 
de títeres. Luego hice teatro, y final-
mente, novela corta .

¿Cómo ha ido evolucionando a poesía 
infantil en nuestro país?
Yo creo que la gran maestra fue 
Gloria Fuertes, a quien tuve el gusto 
de conocer personalmente. Pero no 
podemos olvidar a Carmen Conde, 
que hizo cosas muy buenas aunque 
esté más olvidada en este tipo de 
obras. También contribuyó a la recu-
peración del romancero, que renovó.
He dirigido dos colecciones de poesía, 
y he estado en contacto con los 
mejores poetas-para-niños de nuestra 
lengua. Ahora, pese a las dificultades 
que todos encontramos para publicar 
en este género, o quizás por eso 
mismo, hay grandes autores. En todos 
los subgéneros. Hay quien escribe 
poesía con mucho humor, otros se 
fijan más en la forma, y muchos tienen 
una capacidad lírica envidiable. No 
quiero dar nombres porque la mayoría 
son amigos míos, y temo olvidarme 
de alguno. Los pocos premios de 
poesía que subsisten (mucho peor 
remunerados que los de prosa) cons-
tatan la gran calidad de todos ellos. 

En el CEIP Ntra Sra de Sopetrán de Almoharín (Cáceres)

         Hay que acercar la
poesía al niño porque
propone valores, alienta
lo mejor de cada uno
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Por fortuna, toman nuestros textos 
para los libros de Primaria y Secun-
daria, y así somos algo más visibles. 
Cierto que son pocos los editores que 
pagan por estas apropiaciones, pero 
nos encanta estar al lado de Gloria 
Fuertes, de Lope, de Góngora, de Juan 
Ramón Jiménez, de Antonio Machado, 
de Gabriela Mistral, de Federico García 
Lorca o de Rafael Alberti, grandes 
sobre los grandes. Claro que esto 
invita a los jóvenes lectores a consi-
derar que estamos tan muertos como 
ellos. En general piensan que todos 
los autores cuyos textos tienen cabida 
en sus libros, como objeto de comen-
tario, hemos pasado a mejor vida, y 
se extrañan mucho de vernos vivitos 
y coleando cuando aparecemos por 
sus centros de estudio. Eso no deja de 
ilusionarnos.
En la actualidad los poetas para niños 
plasmamos en nuestros textos todos 
los temas, utilizamos todas las formas, 
desde el verso más corto hasta el 
versículo, jugamos con la rima (o la 
evitamos), nos servimos del humor 

y de las figuras literarias, intentamos 
acercarnos a nuestros lectores y a los 
aspectos de la vida que les preocupan.

En España, ¿se publica mucha o 
poca poesía para los pequeños o los 
jóvenes lectores?
Se publica poco. Aunque lo que se 
edita suele ser muy bien aceptado. 
La famosa crisis ha castigado más 
a la poesía. Apenas quedan edito-
riales que se atrevan con el género 
y promuevan sus colecciones. A 
menudo es el propio autor quien se 
ve obligado a hacer promoción de su 
libro si quiere que esté visible.

La sociedad, también tiene responsa-
bilidad en el alejamiento de los versos 
destinados a los más pequeños, ¿qué 
podría hacer ésta-desde su punto de 
vista- para incrementar o fomentar la 
lectura de este género entre los niños?
Las instituciones públicas deben 
preocuparse de este fenómeno. Un 
mundo sin poesía como el nuestro, 
un mundo tecnificado, es un mundo 
“desalmado”, e interprétese el término 
como se quiera.
Hay que acercar la poesía al niño, 
porque propone valores, alienta lo 
mejor de cada uno, permite visiones 
críticas del mundo, acerca a otros 
seres -humanos o no-, a otros modos 
de pensar, y lo hace cuidando mucho 
el lenguaje, y los sentimientos, algo 

           Disfruto mucho en los 
encuentros con los chicos.

En el CEIP Los Boliches de Fuengirola (Málaga)
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también absolutamente imprescin-
dible. Porque me temo que la LOMCE 
no va a subsanar las necesidades 
culturales de cualquier niño-joven de 
nuestro país. Sospecho que la poesía 
seguirá teniendo las de perder, aunque 
sus destinatarios de menor edad la 
sigan necesitando. 

De su obra poética infantil, ¿qué obra 
tiene como preferida? ¿Cuál o cuáles 
son las más demandadas por los 
pequeños lectores?
Es muy difícil contestar una pregunta 
así. Todos mis libros son hijos míos. Y a 
todos los hijos se les quiere por igual. 
Pero, en fin, propondré Menuda poesía, 
Versos de pluma, Abecedario pirata y 
otros poemas, y el próximo que saldrá 
en la Editora Regional de Extrema-
dura: Fabulísimas, donde cada fábula 
es original. En esto he de comentar que 
también las adivinanzas que publico 
son inventadas por mí, aunque ya 
aparecen por internet como de la musa 
popular. 
Los más jóvenes lectores aprecian 
mucho los poemas abordados con 
humor, aquellos en los que se trata del 
amor en todas sus manifestaciones, y 

las adivinanzas; porque en las adivi-
nanzas se solicita su colaboración, y 
así se convierten en coautores de las 
mismas.

Colección Caracol, háblenos de sus 
características principales y de sus 
aportaciones a la poesía española.
Quizás no soy el más adecuado para 
hacerlo. Pero la colección Caracol, que 
lleva varios años paralizada, ha sido un 
referente en todo el ámbito hispánico, 
y ha sido considerada como la mejor 
colección de poesía para niños. En ella 
han publicado los mejores poetas, y 
llegamos a incluir textos en las otras 
lenguas del país: gallego, vasco y 
catalán. No nos cerramos a nada. Y en 
ella están representados también los 
mejores ilustradores. Creo que tiene 
mucho mérito, y se vendía bastante 
bien. Algunos títulos, incluso, llegaron 
a reeditarse, algo prácticamente 
imposible en una institución pública, 
como es la Diputación Provincial de 
Málaga.

Teniendo en cuenta su experiencia 
docente, ¿cree que a los jóvenes les 
atrae la poesía? ¿Qué autores les reco-
mendaría?
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Por supuesto que 
les atrae. Hay que 
ponérsela al alcance 
de la mano y de la 
vista. Y ahí la función 
de los educadores es 
fundamental. Sin ellos 
no puede hacerse 
nada. Los padres no 
tienen por qué estar al 
tanto de las mejores lecturas para sus 
hijos mientras avanzan cronológica y 
culturalmente. Aunque también los 
hay muy preocupados por esta cues-
tión, y hacen lo que pueden acudiendo 
con ellos a librerías especializadas, a 
recitales, a bibliotecas públicas.

¿Qué consejos nos daría para escribir 
un buen poema infantil.
Leer, leer, leer. Y luego encontrar un 
tema, y escribir, escribir, escribir...

Sugerencias para conseguir una buena 
revista destinada a niños y jóvenes.
Encontrar un buen comité formado 
por jóvenes (y algún adulto), y moti-
varlos. Seguro que sale algo esplén-
dido, aunque no se tengan medios 
económicos. Hoy internet lo pone más 
fácil. Hay muchas revistas así.

Como broche final, háblenos 
de sus proyectos literarios.
Además de Fabulísimas 
tengo varios libros espe-
rando respuesta editorial, 
tanto en poesía como en 
prosa.
Ya hace bastantes años 
que no escribo teatro, 

aunque me lo han pedido. La verdad 
es que los compromisos académicos 
a lo largo del curso apenas me dejan 
tiempo para escribir. He de hacerlo en 
periodos no lectivos, como las vaca-
ciones de Navidad Semana Santa y 
verano. 
Disfruto mucho en los encuentros con 
los chicos, y no tengo ningún empacho 
en afirmar que me adapto a todas las 
edades. También ellos disfrutan, y eso 
es un plus motivador.
Quiero aprovechar este medio para 
saludar y animar a todos cuantos 
siguen preocupándose por hacer 
buena poesía para los más jóvenes 
lectores. ¡Adelante, pese a los obstá-
culos que hay en el camino! ¡Se hace 
camino al andar!
GRACIAS
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El folklore y la literatura popular 
proporcionan argumentos a la Literatura 
y en particular a la destinada al público 
infantil. Los tesoros escondidos y las 
historias tejidas a su alrededor, pueblan 
las leyendas de nuestro mundo rural. El 
arquetipo es el de un tesoro enterrado 
en un subterráneo o en una cueva, en un 
entorno de ruinas antiguas, protegido 
por una figura “encantada” de alto rango 
social, atemporal, que vive en la obscu-
ridad. La llegada al lugar de un héroe 
“de corazón puro” le librará del encanto 
y éste recibirá como premio el tesoro, 
pero si resulta ser codicioso el oro se 
metamorfoseará en carbón. 

Hay estudios sobre este prototipo 
y sus variantes, de V. Propp estudioso 
de los cuentos de hadas, y de Aarne y 
Thompson que clasifican varios modelos 

con este argumento en la cuentística 
antigua europea. Para estos autores su 
origen se pierde en la Antigüedad y tal 
vez en la Prehistoria. Se ha conservado 
en numerosas versiones de la literatura 
clásica y de la Edad Media hasta llegar 
a la novela renacientista italiana y las 
novelas de caballerías, entremezclán-
dose con leyendas locales. En España 
aparecen en las colecciones de cuentos 
de Camarena, Chevalier o Espinosa, y 
en las de leyendas de “tesoros escon-
didos” de García Figuerola o José Manuel 
Pedrosa.

Estas leyendas de tesoros y encanta-
mientos son adaptadas por Cervantes 
en el “Quijote” como por ejemplo en 
el relato de la “Cueva de Montesinos” 
(segunda parte, capítulos 22 y 23) publi-
cado en 1615.

La Cueva
de Montesinos:
leyendas de encantamientos
en el Quijote
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DESCRIPCIÓN DEL EPISODIO
Don Quijote se dirige a un lugar real, 

la cueva de Montesinos situada junto 
a las Lagunas de Ruidera en el Campo 
de Montiel, por “ver a ojos vistas si eran 
verdaderas las maravillas que de ella se 
decían por todos aquellos contornos”. 
Atado con unas cuerdas es bajado a 
través del pozo que da entrada a la 
cueva, con una luz precaria, advertido 
por su acompañante de que recuerde 
todo lo que vea para poderlo anotar 
en futuros libros. Reza pidiendo a Dios 
que “le diese buen suceso en aquella, 
al parecer, peligrosa y nueva aventura” 
y se encomienda a su amada Dulcinea. 
Tras un tiempo, le izan y ven que está 
dormido. Don Quijote narra lo que le ha 
sucedido, o lo que ha soñado.

En la gruta, el Caballero Montesinos 
le ha mostrado un palacio construido de 
cristal de roca en el que se encuentran 
encantados por el Mago Merlín diversos 
personajes, a los que se han incorporado 
recientemente tres Damas convertidas 
en campesinas, una de ellas Dulcinea 
del Toboso. Esperan el momento en que 
se rompa el encanto, lo que en el caso 
de Dulcinea, está profetizado que hará 
Don Quijote. De la cueva sólo han salido 
y metamorfoseados, los criados de la 
pareja formada por la Dama Belerma y 
el caballero Durantarte. 

En la narración se sitúa el encanta-
miento en el siglo XI cuando la región 
era una taifa musulmana. Con ello 
Cervantes quiere aludir a los “moros”, 
personajes mitológicos atemporales, 
paganos y responsables de tesoros y 
encantos como los de la cueva, que el 
vulgo confunde con los moros reales de 
la España musulmana.

Por la visión de Don Quijote pasan 
diversos personajes literarios extraídos 
del “Romancero” y de las novelas 
medievales artúricas y carolingias: 
Montesinos, Durandarte, Belerma, la 
Reina Ginebra y su amante Lanzarote, 
Baldovinos y el Duque de Mantua, el 
Mago Merlín. Todos asumiendo como 
hechos reales, lo que de ellos se cuenta 
en los romances, pero en un contexto 
de parodia.

FUENTES DEL RELATO CERVANTINO
En la cueva, la imaginación de Don 

Quijote le hace charlar con personajes 
pertenecientes a sus lecturas favoritas, 
las novelas de caballerías que le han 
llevado al presente estado de locura. 
En unas pocas frases Cervantes aúna 
variadas referencias literarias que 
los investigadores han rastreado: la 
cueva oscura y profunda como paisaje 
que semeja la bajada a los infiernos, 
aparece en la literatura clásica (“Odisea”, 
“Eneida”), en la literatura medieval (“El 
Purgatorio de San Patricio”, el ciclo 
legendario del Rey Arturo, la “Divina 
Comedia” de Dante) y en obras mas 
cercanas cronológicamente como las 
“novelas de caballerías” (en “Amadís de 
Gaula” y “Florisel de Niquea” aparece 
el tema del corazón de Durandarte). 
Creemos la procesión del ánima de 
Belerma o la aventura reservada a un 
héroe de “corazón invencible” como le 
dice Montesinos a Don Quijote, se han 
tomado de la saga medieval francesa del 
santo Grial muy relacionada con España, 
tal vez a través de su reflejo en novelas 
de caballerías como “Don Belianís de 
Grecia”. Otros elementos fantásticos 
proceden del “Jardín de flores curiosas” 
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y de la novela de caballerías “Don Olivante de Lauria”, ambas del 
astorgano Antonio de Torquemada.

Sorprendentemente Cervantes recoge la flor y nata de 
las leyendas europeas de tesoros, pero no menciona las 
leyendas del Campo de Montiel sobre “moros” que habi-
taron las ruinas romanas y prehistóricas del castillo de 
Rochafrida, la ermita de San Pedro o la misma cueva de 
Montesinos.

LA INTERPRETACIÓN
El juego literario de la visión en la cueva le 

sirve a Cervantes para tratar cuestiones de moral 
y de poética: juega con el sueño y la realidad, 
con la cueva como símil que explica el proceso 
del conocimiento (la caverna de Platón) o de la 
creación literaria (el relato fantástico que mezcla 
lo verdadero con lo falso).

Para Paz Gago la originalidad de Cervantes 
en el Quijote, se aprecia con claridad en el 
episodio de Montesinos: la novela moderna 
deriva de la épica medieval y sus descendientes 
como los libros de caballerías, y Cervantes 
transforma su sistema de ficción maravillosa 
en una ficción más realista. Este relato de la 
cueva es presentado en dos formas opuestas: 
Don Quijote representa a la vieja novela y se cree 
voluntariamente todo el relato fantástico e impo-
sible, conversando con figuras literarias irreales; 
mientras, sus interlocutores, Sancho Panza y el 
Bachiller, como el “narrador” Cide Hamete Benen-
geli desde un plano realista, dudan de toda la visión 
de Don Quijote. 

Desde Avalle Arce y Aurora Egido, los especialistas 
señalan el episodio de Montesinos como un “experi-
mento literario” de los que abundan en “Don Quijote”: 
Cervantes experimenta con un nuevo género literario, lo que 
hoy llamamos “novela postmoderna”, adelantando algunas de 
sus características como la “intertextualidad”, el “collage” o la 
“hibridación textual”: una narración onírica que mezcla personajes 
y temas de diversa procedencia literaria.
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La cueva real, su descripción y sus leyendas locales, 
son tomadas como paisaje para otros fines literarios. 

En el relato, la cueva es un lugar polivalente (palacio, 
tumba, cárcel de almas encantadas), desasose-

gante para el lector por la falta de referencias a la 
realidad. Cervantes parodia la literatura onírica, 
ya entonces de larga tradición, exagerando 

rasgos como las metamorfosis de los perso-
najes que se encuentran en la cueva, 

Renuncia a convertir la narración por 
ejemplo en un sueño alegórico y 
premonitorio al introducir la duda de 

si todo ha sido un sueño, convirtiendo 
en ficción la aventura.

La presencia en la cueva del alma 
encantada de Dulcinea, ha sugerido 
dos soluciones contradictorias (Carlos 
Schwalb), derivadas de la ambigüedad 
deliberada de Cervantes: para unos, 
la visión de los encantados por parte 
de Don Quijote, es una manifesta-
ción de la decadencia total de la 
Orden de la caballería andante; para 
otros, la promesa de Montesinos a 
Don Quijote de que le hará llegar la 
fórmula y el momento en que pueda 
“desencantar” a Dulcinea para que 

vuelva a ser dama, es la “prueba” de que 
la restauración de la Orden está próxima 

y que Don Quijote será su ejecutor.

LEYENDAS RECREADAS
El episodio de la cueva, es uno de los 

más ricos en referencias literarias y legenda-
rias, por lo que resulta difícil distinguir entre 

la originalidad de Cervantes y el reflejo de sus 
lecturas. Hay que advertir que Cervantes no trata 

las leyendas como lo haría un Etnólogo, sino que usa 
y abusa de ellas para recrearlas y hacer nuevas compo-

siciones. Nos fijaremos en tres: las Lagunas de Ruidera, 
Montesinos y Rosaflorida, y Merlin el encantador.

La biblioteca del duende
La cueva de Montesinos
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A partir de topónimos locales compone una historia en la 

cual Doña Ruidera (“Dueña” de Belerma), sus hijas y sobrinas, 
junto con Guadiana (escudero de Durandarte) fueron libe-
rados de su encantamiento por Merlín, transformándose en 
los “Ojos del Guadiana” y en el río mismo. Aunque la asimi-
lación de los manantiales como “ojos” de la Tierra que lloran 
aguas es una tradición prerromana de la Península Ibérica, 
hubo de ser un escritor quien formase esta versión: si no 
fue Cervantes como sugiere Aurora Egido, pudo ser otro 
como Jerónimo A. Ballesteros Saavedra, de Villanueva de 
los Infantes, autor de una perdida “Historia de los Campos 
de Montiel” y contemporáneo de Cervantes.

Esta leyenda “toponímica” recreada al estilo de la 
“Teogonía” de Hesiodo, recuerda un precedente más cercano: 
el “León de España” de Pedro de la Vezilla Castellanos (1586), 
obra citada en el Quijote, que convierte los topónimos de la 
montaña leonesa de los ríos Porma y Curueño en personajes 
de una trama literaria de amores imposibles.

Una segunda leyenda recreada por Cervantes es la del 
Caballero Montesinos, personaje de ficción del ciclo novelís-
tico carolingio que pasó al Romancero hispánico. Al presen-
tarse ante Don Quijote le dice: “soy el mismo Montesinos, de 
quien la cueva toma nombre”. En las “Relaciones topográficas” 
de Felipe II, redactadas en los pueblos del Campo de Montiel 
sobre 1580, los informantes reproducen como historia real 
afincada en el castillo de Rochafrida y en esta cueva, un 
romance sobre los amores de Rochafrida (Rosaflorida) y 
Montesinos. De nuevo vemos que antes ya de Cervantes, la 
toponimia local ha sido asociada al Romancero por algún 
autor culto.

Es probable que los topónimos manchegos Montesinos y 
Rochafrida, sean originalmente genéricos de “monte” y “roca”, 
sin relación con el Romancero. Creemos que tales personajes 
no se conocerían en esta zona de repoblación cristiana tardía, 
hasta más allá del siglo XIII cuando se asentaron en el castillo 
la familia Tellez de Meneses originaria de “Tierra de Campos” 
y la Orden de Santiago. Personajes como Valdovinos y Monte-
sinos siguieron vivos en la “literatura pastoril” de Juan del 
Encina (siglo XV) y en novelas pastoriles como “El premio 
de la constancia” de Espinel Adorno (1620) que se ha rela-
cionado con este episodio de la cueva.
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“Montesino” no era el apellido del 
Caballero Grimaldo sino el mote, deri-
vado de haber nacido en un bosque 
despoblado según un romance; el 
mismo apodo llevaron Pelayo de Cova-
donga (“Crónica de 1344”) y Fernando 
III el Santo (“Crónica del Cid”). Posible-
mente “Montesinos” significase “del 
monte”, o “de los montesinos” personas 
que vivían del monte; como Rochafrida 
vendría de “rocha”, roquedal en la topo-
nimia mozárabe manchega. 

El personaje del Mago Merlín 
procede de las novelas medievales artú-
ricas, presentes en España desde 1313 
en que se tradujeron en Astorga, y son la 
base de muchos episodios de novelas de 
caballerías como “Espejo de Príncipes” 
(1555) de Diego Ortúñez de Calahora, 
al parecer monje en Nogales (León). La 
confusión de Cervantes al hacer francés 
al galés Merlín, sirvió para rastrear 
sus lecturas hasta la serie de novelas 
italianas renacientistas del personaje de 
Orlando, otra de las fuentes del Quijote.

Merlín es el responsable de los 
encantos de los habitantes de la cueva: 
el valeroso caballero que deshará los 
hechizos, es el pilar argumental de 
muchas novelas de caballerías, del Rey 
Arturo o del santo Grial.

Los encantos que producen meta-
morfosis y extrañas transformaciones, 
son el argumento que permite a Don 
Quijote ver gigantes donde Sancho 
sólo ve molinos de viento. Por raro que 
parezca, estos razonamientos satirizan la 
sociedad de su tiempo en la que la Inqui-
sición, la Corte y todo el pueblo creían 
en este tipo de hechos sobrenaturales 
al margen de la religión oficial.

En resumen, Cervantes pudo estar en 
Montesinos y conocer leyendas locales 
de tesoros y encantamientos, pero 
también pudo asignar a este espacio 
sus lecturas. A partir de 1615, el éxito del 
Quijote produciría que lo que se escribió 
como novela de ficción, se tornase en 
realidad y por toda la Mancha se “iden-
tifican” los lugares donde “estuvo” en 
carne mortal su personaje del Quijote. 
Como señaló Torrente Ballester (“El 
Quijote como juego” 1975), Cervantes 
concibió a Alonso Quijano y éste a Don 
Quijote, convirtiendo la novela en un 
juego de engaños en el que todo es real 
y todo es mentira a la vez.

En cuanto a la “anticipación” de 
Cervantes de argumentos de ficción 
del cine actual de aventuras, señalamos 
tres: un héroe que vive en un palacio de 
cristal oculto en una gruta, puede ser 
Superman; un caballero moderno que 
busca un tesoro sagrado, Indiana Jones; 
y un buscador de tesoros encantados, 
Jack Sparrow de “Piratas del Caribe”.

- Castrillo Martínez, Cristina: “Cuevas subterráneas, 
maletas abandonadas y otros paralelismos entre el 
Quijote y algunas novelas pastoriles del siglo XVII”, 
2001, en www.cervantesvirtual.com 
- Martos García, Alberto E. y Martos García, Aitana: 
“Etnología y hermenéutica del motivo folklórico y 
el proverbio clásico del tesoro de duendes” en: “An-
damios”, (México), vol. 12, Nº 27, 2015, pp. 213-235
- Morales, Ana María: “Apuntes sobre la Cueva de 
Montesinos y el desencanto de la caballería en el 
Quijote” en: Marco Kunz ed. Quijotextos, Quijo-
temas, Quijoteorías. Ocho acercamientos a Don 
Quijote.- Bamberg: University, 2009, pp. 52-74.
- Paz Gago, José María: “El Quijote: de la novela mo-
derna a la novela postmoderna (Nueva incursión 
en LA CUEVA DE MONTESINOS)” en: “Revista de 
Literatura Hispanoamericana”, Nº 34, 1997, pp. 5-20
- Schwalb, Carlos: “La cueva de Montesinos: 
condensación onírica de dos textos disímiles” en: 
“Anales Cervantinos”, XXXI, 1993, pp. 239-246

La biblioteca del duende
La cueva de Montesinos
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Miguel de C.
Para mis nietos Jaime y Jimena, 

ilusionados con la lectura.
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Un cuento muy real
Miguel de C.
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 Ofrezco una serie de actividades par trabajar y afianzar el conocimiento de la 

biografía de Cervantes así como su época y obra más importante: “El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha”

Tienen diferentes grados de dificultad, por tanto no van destinadas a un nivel 
concreto. Cada profesor elegirá las que considere más adecuadas y adaptará a la 
realidad concreta de sus alumnos y su aula.

Tres pasos previos
Comenzamos con la presentación del tema, taller o proyecto -según deseemos 

trabajarlo- y la investigación y búsqueda de datos.

Dependiendo de la edad de los alumnos de forma 
autónoma o pidiendo ayuda a padres o profesores, indi-

vidualmente o en grupos, buscar: datos, imágenes, 
libros, cuentos, cómics, canciones, películas o series, 
etc., todo ello relacionado con Cervantes y su obra 
cumbre.

Motivación, para acercar al alumno a través de 
lecturas, películas, cómics, dibujos animados, acti-
vidades, etc. a la vida, obra y época de Cervantes.

• Lectura -por parte del 
profesor o del alumno si ya la 

domina- de “Un Cuento muy 
Real”

• Lecturas de otras biografías para 
niños, buscadas en libros o la Web.

• Visionado de la serie de dibujos animados de 
“El Quijote”

• Visionado de la serie de RTVE de “El Quijote” con 
guión de Camilo Jose Cela.

• Consultar y leer diferentes versiones de “El 
Quijote para niños”

• Aprender la canción de Quijote y Sancho de la serie 
de dibujos animados.



27

 
27

Ambientación, para crear un clima adecuado para el aprendizaje y disfrute.

• Fotocopiar imágenes de la cara de Miguel, Quijote, Sancho, Dulcinea y elaborar 
con ellas caretas.

• Unir varios folios, plegar y hacer golas. Pasar con un hilo por la parte superior 
para poder poner en el cuello.

• Conseguir plumas grandes de ave.

• Reunir materiales de uso común (que puedan simular) o elaborar: escudos, bacía 
de barbero, lanzas, bombachos, molinos, traje de Dulcinea, alforjas, etc.

• Utilizar algunos de estos materiales recogidos o elaborados como disfraces en 
dramatizaciones o para decorar y ambientar los espacios del aula o colegio.

Nos divertimos con Miguel y el Quijote
En expresión oral y escrita

• Leer el cuento individualmente.

• La profesora o profesor lo lee en alto.

• Aprender la biografía de Miguel de C.

• Un alumno disfrazado de Cervantes cuenta la biografía en primera persona 
como si se tratara del mismísimo Miguel.

• Entrevistar al personaje que representa a Cervantes. Preguntarle por sus 
aficiones, amigos, rivales, su familia, sus mejores y peores años, la obra con la que 
está más satisfecho…

• Reproducir la biografía en cómic.

• Escribir cartas a Miguel de C. preguntando acerca de su vida, obras, época, 
dificultades para publicar lo escrito. contarle lo importante que es en la actualidad 
y felicitarle.

• Escribir un nuevo cuento de Cervantes, según la visión de cada uno, buscar 
antes nueva información.

• Añadir más rimas a “Un cuento muy real”

• Elaborar poemas dedicados a Cervantes.

• Imaginar y contar como sería un día cualquiera de Miguel de C.

• Contar qué utensilios usaría para escribir sus libros.

• Don Quijote y Sancho utilizaban muchos refranes en sus conversaciones. ¿Contar 
cuál es el significado de los siguientes refranes? No es oro todo lo que reluce. Del dicho al 
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hecho hay mucho trecho. A Dios rogando y con el mazo dando. A buen entendedor pocas 
palabras bastan. Ande yo caliente y ríase la gente. Más vale pájaro en mano que buitre 
volando. Predicar en desierto, sermón perdido. En casa llena, pronto se prepara la cena.

• Buscar o preguntar por otros refranes usados en El Ingenios Hidalgo don Quijote 
de la Mancha.

• Diferenciar entre vacía y bacía. Éstas son palabras homófonas. Crear una lista 
de palabras homófonas.

• Con palabras encontradas en El Quijote y que nos resulten graciosas, formar 
pareados y rimas.

• Usar el diccionario y buscar: hidalgo, alforja, gobernador, gola, ínsula, homó-
fono.

En expresión plástica y corporal
• Pintar o dibujar un retrato de Miguel, de don Quijote, Sancho o Dulcinea.

• Dibujar a Cervantes en diferentes 
momentos de su vida.

• Fotocopiar imágenes 
de don Quijote, Sancho 
o Dulcinea, Rocinante, 
Rucio, etc. recortarlas y 
usarlas para representar 
escenas de El Quijote.

• Utilizar esas imágenes 
como marionetas, colocán-
doles previamente un palito o 
manopla.

• Representar algún capitulo de 
El Quijote con marionetas.

• Escenificar, disfrazados, algunos 
pasajes de El Quijote.

• Escenificar, disfrazados, el personaje 
de Miguel.

• Modelar en barro u otros materiales los 
personajes de el Quijote o de la persona de 
Miguel de Cervantes. Inventar con estos perso-
najes nuevas historias.
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• Con ayuda de adultos, conseguir la foto-
copia de una imagen de Miguel de Cervantes 
a tamaño de un metro aproximadamente, 
recortarla, pegarla sobre un cartón duro 
y colocarle una base para que se 
pueda sostener en pie en el suelo; 
retirar la zona de la cara y usarla 
para hacerse fotos, introduciendo 
la cara de los alumnos por el hueco 
de la cara de la imagen.

Lo mismo se puede hacer con 
don Quijote, Dulcinea…

Otra época, otras costumbres
y otros lugares

• Buscar en el mapa los lugares donde nació, vivió y viajó 
Miguel; resaltar y remarcar sus nombres.

• Enumerarlos por orden cronológico y unirlos con una línea 
para obtener todos los recorridos que hizo a lo largo de su vida.

• Contar, comentar y escribir cómo crees que era la vida 
en aquella época.

Qué se comía, cómo se vestía, qué juegos tenían y cómo 
eran las escuelas, colegios, casas y calles. Qué utensilios tenían 
en las casas. Qué oficios existían entonces, algunos de ellos que ya no 
existen en la actualidad.

• Enumerar oficios de la actualidad que no existían en época de Miguel.

• Hacer una lista de los trabajos en los que se ocupó Miguel de C.

• Enumerar qué inventos que disfrutas ahora, no tenían en su época.

• Investigar qué moneda se usaba en vida de Miguel. Qué reyes reinaban…

• Investigar y escribir acerca de los medios de transporte de la época y compa-
rarlos con los actuales.

• Investigar y preguntar cuánto tardaría en viajar de Madrid a Valladolid o a 
Sevilla, qué medios usaría y por dónde iría, pues entonces no existían las carre-
teras actuales.

• Investigar acerca de los medios de comunicación del siglo XVI, época de 
Miguel.
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CUADRO 1
La acción se desarrolla en un espacio doble: el dormitorio de Sancho, 
con una cama, un baúl y una silla; y el del salón de gobernador, con 
una mesa escritorio con papeles y tintero encima y varios sillones; no es 
necesario que estén separados por tabiques, pues están comunicados 
y la acción pasa de un lugar a otro indistintamente. 
(Es de noche, pero pronto amanecerá. Sancho, en pijama, duerme 
en su cama roncando a la pata a la llana. De pronto se oyen ruidos, 
alborotos, tambores, trompetas, carreras de gente apurada. Entran en 
escena los soldados con espadas y escudos en la mano.)

Capitán. (Alterado y nervioso.) ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Nos 
atacan unos enemigos, señor gobernador! ¡Despierte pronto, 
por favor! ¡Estamos en gran peligro!
Sancho. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿No puedo comer lo que quiero 
y ahora tampoco me dejan dormir? Esta vida de gobernador 
es más dura que la de escudero. ¿Qué ocurre, señor capitán?
Capitán. ¡Un gran ejército 
enemigo ha entrado en 
la ínsula y amenazan 
con invadirnos! ¡Sólo 
usted, que es valeroso e 
inteligente, 
nos puede 
salvar!
S a n c h o. 
(Atónito y embele-
sado, sin entender 
nada. Mira a un 
lado y a otro.) Esta 
gente se ha vuelto 
loca, ¿qué hago yo 
ahora si nunca he visto 

PERSONAJES:
Sancho

Doctor Pedro Recio
Mayordomo
Maestresala

Secretario
Capitán

Soldado 1
Soldado 2
Soldado 3

Rucio (que no habla)
NOTA: Como los papeles
son tan breves, fuera del

de Sancho, dos personajes
pueden ser representados

por el mismo actor.

(ObrA TEATrAL EN CuATrO CuADrOS)
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ni sé lo que es la guerra, a no ser la que he 
mantenido contra los ratones y los topos que 
me comen las cosechas?
Soldado 1. (Llega corriendo.) Señor gober-
nador, ármese a toda prisa, nos atacan unos 
fuertes enemigos.
Sancho. (Con gesto de impotencia.) ¡Yo no sé 
nada de armas! Mis armas han sido la azada y 
el arado. Mis enemigos, la sequía y las malas 
hierbas.
Soldado 1. (Apremiándolo.) Señor, déjese 
de palabrería. Sin usted estamos perdidos. 
Nunca hemos estado en la guerra y no enten-
demos de estrategias.
Sancho. (Aparte.) ¡Pues anda, que lo que es 
yo! Trategias o tradegias, nunca me importó 
eso para recoger el trigo de la era.
Soldado 2. (Llega corriendo.) ¡Señor gober-
nador, tiene que armarse ahora mismo si no 
quiere ser vencido y con usted, toda la ínsula! 
¡Necesitamos sus tácticas de guerra!
Sancho. ¿Armarme yo? No sé nada de armas 
ni de trátipas, o como se diga.
Soldado 3. (Que espera impaciente.) Señor, 
no se haga el despistado. U organiza la 
defensa, o nos invadirán y todo estará perdido.
Sancho. ¡Esto lo resolvía mi señor don 
Quijote en un pis pas! ¡Estas prisas me ponen 
nervioso! ¡Ya me duele la cabeza! 
Soldado 1. (Llega corriendo y se esconde 
detrás de Sancho.) ¡Qué miedo tengo! Proté-
jame, señor gobernador, nos van a aniquilar.
Sancho. (Sorprendido, dando vueltas para 
sacarlo de su espalda.) Tranquilo, hombre 
(Aparte.) Si supiera el canguelo que tengo yo, 
no se escondería ahí. Correremos como locos 
hasta el campo y no nos pillarán. ¡Menudo soy 
yo huyendo de los enemigos!
Capitán. Pero, señor gobernador… (Se rasca 
la cabeza.) ¿Cómo va a ir a la guerra en pijama? 
Un dardo de nada lo mandaría al otro barrio.
Sancho. Yo estaba durmiendo. Ya que 
no puedo comer, al menos que me dejen 

descansar… Qué sé yo de escudos y armas. 
Yo entiendo de azadones y horcas para 
recoger el heno.
Capitán. Tiene que ponerse buenas 
armaduras que lo protejan.
Sancho. ¡Me volveréis loco! ¡Yo sólo 
quería gobernar una ínsula para hacerme 
rico y ahora soy más pobre y vivo con mil 
preocupaciones! ¡Ay, caramba! ¡Esto es el 
mundo al revés!

(Se cierra el telón).

CUADRO 2
Capitán. Señor gobernador, lo vamos 
a armar para que nos guíe a la batalla. 
¡Condúzcanos a la victoria!
Sancho. Bueno, si no queda más remedio, 
vamos allá. (Con cara de resignación.) Pero 
mi guerra es contra las malas hierbas de 
mis cebadales manchegos, no contra un 
ejército de soldados.
Soldado1. Tenemos aquí unos escudos 
inventados por mí que son increíbles. (Le 
enseña dos tablas del tamaño de Sancho, con 
dos agujeros para pasar los brazos. También 
tienen una correa para atarlos entre sí.) ¡Nadie 
podrá herirlo aunque quiera!  
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Sancho. Esas tablas sólo valen para hacer un 
buen pesebre para mi querido rucio(1).
Soldado 2. Está equivocado, señor gober-
nador, son unos paveses(2) bien reforzados por 
dentro. (Coge uno y lo inspecciona.) Sí señor, 
de primera calidad. Si cuando yo estuve en 
Lepanto hubiera tenido algo así…
Soldado 3. No, Perico, otra vez con tus 
hazañas de esa batalla naval sería demasiado. 
¡Me la sé de memoria!
Soldado 2. ¡Fue la más alta ocasión que 
vieron los siglos! como dijo el autor del “Quijote”.
Capitán. (Entra corriendo.) ¡Nos atacan y 
amenazan con entrar en el palacio del gober-
nador! ¿Qué hacéis de cháchara? ¡Armad a 
nuestro señor Sancho Panza inmediatamente!
Soldado 1. ¡A la orden, capitán!
(Los soldados le colocan las tablas, una por 
delante y otra por detrás. Luego las atan entre sí 
y Sancho queda inmovilizado.)
Soldado 2. ¡Está vuestra merced más prote-
gido que una tortuga con su caparazón!
Sancho. Sí, pero también las cazan y hacen 
sopa con su carne. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de 
mí?

Capitán. (Había salido a dar órdenes y 
regresa todo apurado.) Muy bien, señor 
gobernador, venga a dar las órdenes nece-
sarias.
(Se oyen tiros, gritos, choques de espadas, 
gente corriendo.)
Sancho. ¡Si no puedo andar! Lo intentaré, 
no quiero que perezcan por mí.
(Intenta andar, no puede dar pasos y se cae al 
suelo, rodando unos metros. Se oscurece todo. 
Los soldados pasan por encima de él, unos lo 
patean, otros le dan espadazos. Sancho, recogido 
como un galápago, apenas asoma la cabeza, con 
ojos de terror. uno que parece el capitán, de pie 
sobre Sancho, mira al horizonte, como si estu-
viera en una atalaya y grita dando órdenes.)
Capitán. ¡Cierren la puerta norte! ¡Rompan 
esas escaleras que han colgado en la muralla! 
¡Que preparen el aceite hirviendo para 
arrojarlo! ¡Señor sargento, rechacen a esos 
enemigos que ya están casi arriba en las 
almenas!
(Pasa un soldado corriendo, tropiezan con 
Sancho y caen al suelo con gran revuelo.) 
Sancho. ¡Ay, qué golpe más fuerte me ha 
dado ese soldado! ¡Es peor que una patada 
del rucio!
Soldado 1. ¡Vaya tropiezo que he tenido 
con esos sacos de arena!
Soldado 2. No es arena, animal, es nuestro 
gobernador.
Soldado 1. Es que con esta oscuridad no 
lo vi bien.
Sancho. Dios mío, esto es el fin. Señor, que 
se acabe esta batalla, aunque perdamos, 
pero no puedo sufrir más molimientos.
Soldado 3.  ¡Nos vencen! ¡Estamos 
perdidos!
Sancho. Mis peores sentimientos se 
confirman. Hoy perderemos los sueños y la 
vida. ¡Esto es el fin, y todo por mi culpa, que 
no supe gobernarlos en la batalla!

(1)  rucio: burro, asno.
(2)  Pavés: escudo redondeado de casi el tamaño de un soldado.
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CUADRO 3
(En el tumulto con que acabó el anterior, 
entra el capitán todo acalorado.)
Capitán. ¡Victoria! ¡Hemos vencido! 
¡Todo gracias al gran talento de nuestro 
gobernador! ¡Levántese, señor, que con 
su sabia organización hemos vencido!
Sancho. ¡Levántenme, por favor!
Soldado 3. El enemigo vencido huye, y 
todo gracias a vuestra merced.
Sancho. Ese enemigo que huye es tan 
real como la Dulcinea de mi señor don 
Quijote. Vale, ya entiendo. Pero, si alguien 
es mi amigo, que me traiga un vaso de vino, 
que me muero de sed; y que me enjugue el 
sudor, pues me estoy derritiendo con este 
pavés del demonio.
(Le desanudan el pavés y se lo retiraron. Le 
dan un vaso de vino y le enjugan el sudor.)
Sancho. ¡Uf, estoy muy 
cansado y no me encuentro 
bien! A veces, me parece 

a mí que los amigos son peores que los 
enemigos.
Pedro Recio. ¿No se encuentra bien el 
señor gobernador? Siéntese en su cama a 
reponer fuerzas.
Sancho. Sí, será mejor.
(Se sienta, pero en ese momento se desmaya 
y cae en la cama. Los bromistas se asustan.)
Capitán. ¡Caramba, se ha desmayado de 
tantos golpes y molimientos! 
Soldado 2. Igual nuestra broma fue 
exagerada y algo violenta.
Soldado 3. (Cabizbajo y triste.) Yo, en 
concreto, le di unas patadas bien fuertes. 
Ahora me arrepiento. 
Capitán. Yo estuve un buen rato encima 
de él. Fui un bárbaro…
Pedro Recio. Y yo, entre bromas, hace 
una semana que lo tengo a medio comer, 

con lo que a él le gusta… (Levanta la 
cabeza.) Amigos, nos hemos pasado 

con nuestras bromitas.
(Sancho despierta, se incorpora 
en la cama y los mira a todos, 

despacio, con cara de compren-
derlo todo.)
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Sancho. ¿Qué hora es, señores?
Soldado 1. Comienza a amanecer, señor.
(Sancho, en silencio, comienza a vestirse, 
cosa que hace muy despacio porque está 
molido por los golpes. Luego se dirige a la 
cuadra, donde está su rucio. Todos lo siguen 
en silencio. Al llegar, Sancho le da un beso 
en la frente.)
Sancho. Venid vos acá, amigo mío, 
compañero del alma. ¿Sabes que te digo? 
Cuando mis preocupaciones eran alimentar 
a mi familia y a ti y que todos estuviéramos 
bien vestidos, era feliz. Pero desde que me 
hice ambicioso y soberbio, me siento triste 
y acongojado. ¡Esta vida no vale la pena!
(El burro lo mira y parece que le dice que 
sí con un ligero movimiento de cabeza de 
arriba abajo. Sancho lo apareja y lo coge 
del ronzal.)
Sancho. (Mira a la gente con tristeza y 
cierta amargura.) Abrid paso, señores, que 
vuelvo a mi antigua libertad. Quiero recu-
perar mi vida alegre pasada y dejar atrás 
esta muerte en vida.
Secretario. Señor gobernador, 
no puede abandonarnos sin el 
permiso del señor Duque.
Sancho. Yo estoy más contento 
podando vides y cultivando 
trigo que haciendo leyes y 
dictando sentencias. Cada 
uno debe hacer lo que le 
hace feliz y en lo que se 
sienta libre. No quiero más 
guerras. Díganle al duque 
que no debo nada a 
nadie y que me voy 
como vine, es decir, 
sin una moneda en mi bolsillo, 
y no como otros gobernantes ladrones.

Sancho. Si os dais la maña que os habéis 
dado para “ayudarme” a mí, seguro que os 
irá bien.
Pedro Recio. Señor, desde hoy os dejaré 
comer lo que queráis, hasta que os hartéis.
Sancho. ¡Tarde piaches(1), amigo! Lo que 
yo necesito ahora es hacerme curas, que 
no tengo una costilla al derecho.
Pedro Recio. Señor, yo se las haré.
Sancho. No, gracias, me las haré yo como 
me enseñó mi abuela Panza cuando era 
niño. Desde que la burra muerta, la cebada 
en el rabo. A buen entendedor, pocas pala-
bras bastan. Cada oveja con su pareja. 

CUADRO 4
(Todos miran a Sancho, admirados de sus 
profundas palabras. Se miran unos a otros 
y no saben qué hacer.)
Secretario. Señor Sancho, quédese y le 
daremos lo que nos pida.

(1)  Tarde piaches: expresión tomada del gallego que significa que
alguien llegó tarde o no estaba a tiempo para resolver un asunto.

Mayordomo. Señor gobernador, sin vuestro 
gobierno, no sé si podremos vivir en paz.
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Sancho. Amigos, la libertad no se compra 
por nada del mundo. Soy del linaje de los 
Panza, campesinos manchegos desde hace 
cientos de años. Dignos nacimos, dignos 
morimos trabajando nuestras viñas y 
campos. 
Maestresala. Pero gobernar sobre otros 
da dinero y satisfacciones.
Sancho. A otros el dinero y el poder. Me 
conformo con mi vida sencilla y feliz. 
Mayordomo. Señor, al acabar su gober-
nación, tenemos que comprobar si en estos 
diez días ha gobernado rectamente y los 
dineros están en orden.
Sancho. Mira cómo me voy, amigo: con la 
misma ropa humilde con la que llegué, con 
mis alpargatas de cuerda y mi buen rucio 
como todas mis posesiones.
Pedro Recio. Este razonamiento del 
gran Sancho es verdadero. Que se vaya 
cuando quiera, seguro que el duque se 
alegrará de verlo.
Mayordomo. ¿Qué le mando preparar 
para el viaje?
Sancho. Unos puñados de cebada para 
mi rucio. Para mí, medio queso y medio 
pan. El camino no es tan largo.
(Pasa un rato y Sancho está preparado para 
salir.)
Maestresala. Todo está listo, señor 
Sancho. Aquí va, metido en este serón. 
¿Me dará un abrazo de despedida como 
muestra de mi afecto?
Sancho. Sin duda. De bien nacido es ser 
agradecido.
(Todos se despiden de Sancho, que
 llora al abrazarlos, lo que deja a los otros    
                más sorprendidos todavía.)

Secretario. Señor, le mostramos nues-
tros respetos por sus lecciones de senci-
llez, sabiduría y bondad. Y le pedimos que 
perdone nuestras bromas pesadas.
Sancho. Bien está lo que bien acaba, 
quedad con Dios, sed buenos y… ¡disfrutad 
de la vida!
Todos. (A coro, con respeto y admiración.) 
¡Adiós, buen Sancho, gran gobernador y 
mejor persona!
(Sancho se aleja con su rucio. Sin volver la 
vista atrás, dice adiós con la mano).

FIN
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(1)  COMPRENSIÓN LECTORA
a) A Sancho, ¿le gusta la guerra? ¿Por qué?

b) ¿Qué opinión tienen de Sancho los habitantes de la ínsula? ¿Por qué? ¿Es cierta?

c) ¿Qué enseñanzas extrajo Sancho de sus días como gobernador?

d) ¿A quién le muestra Sancho más afecto? ¿Por qué?

e) ¿Cómo definirías a los habitantes de la ínsula: bromistas, pesados, acosadores? 
Justifica la respuesta con algunas razones. 

f ) Caracteriza cada personaje con un adjetivo físico y otro psicológico.

g) Los valores morales se infiltran en el texto. Explica dónde aparece: la honestidad 
en el cargo, la sinceridad al hablar, el cariño a los animales, la afición a la vida sencilla 
y el arrepentimiento por una mala actitud.

Estas actividades van dirigidas a 
alumnos de 4º, 5º y 6º de EP, y 1º, 2º y 3º 
de ESO. Su objetivo es que sirvan para 

ahondar en el conocimiento en los 
valores literarios, éticos y creativos de 

El Quijote. El docente puede seleccionar 
las más adecuadas según su situación 

escolar concreta.

Simón Valcárcel Martínez
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(2) FOMENTO DE LA CREATIVIDAD
a) Escribe un final distinto en el que destaques algún aspecto 
que haya llamado la atención.

b) Toma a un personaje (fuera de Sancho) y piensa que no quiere 
engañar a Sancho. Modifica sus diálogos (y los de los otros, si es 

necesario) para que exprese lo que siente. 

       (3) TRABAJO CON LA LENGUA
a) Manipula alguno de los diálogos de modo que Sancho 
hable con elegancia, como lo haría don Quijote. Por ejemplo, 
la primera intervención de Sancho: Sancho”- ¡Eh! ¿Qué es 
esto? ¿No puedo comer lo que quiero y ahora tampoco 

me dejan dormir? Esta vida de gobernador es más dura 
que la de escudero. ¿Qué ocurre, señor capitán?”. En estilo 

elevado sería: “¡Viven los cielos que las sorpresas me asaltan 
sin descanso. ¿Es que no puedo reposar y alimentarme a mi 
placer? Bien podemos concluir que gobernar una ínsula fatiga 
más que servir a un señor”.

b) Transforma la pieza teatral en un pequeño cuento.

(4) OTRAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES
a) Las familias pueden participar, por ejemplo, en la elaboración del vestuario y de los 
decorados. Por supuesto, sería muy deseable que asistieran a la representación teatral.

b) Existen muchas adaptaciones televisivas y cinematográficas de 
El Quijote. El docente puede seleccionar la más adecuada (por 
ejemplo, la de dibujos animados de TVE) y visionarla en clase.

c) La música renacentista española es de gran calidad 
(algunos compositores son Francisco Salinas, Francisco 
Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Sebastián de Vivanco, etc.). 
El docente realizará una actividad de búsqueda de esa 
música para ambientar la representación. Puede tenerse 
en cuenta que hay momentos álgidos, tumultuosos, tran-
quilos, melancólicos, tristes, etc.; para cada ocasión, se 
puede seleccionar el tipo más adecuado.

d) Los alumnos pueden realizar sus propios dibujos 
alusivos a la obra y se pueden exponer en paneles bien 
en la propia representación, bien en la clase, en el vestí-
bulo del centro, etc.
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44 DON QUIJOTE
Antonio A. Gómez Yebra
-¿A dónde vas, caballero,
con tal escudo y tal lanza?

-Voy a deshacer entuertos
con mi siervo Sancho Panza.

-¿Cuáles problemas pretendes,
con su ayuda resolver?

-Los de los más oprimidos,
los del hombre y la mujer.

-¿Por qué montas descuidado
en un caballo tal flaco?

-El bueno de Rocinante
es un excelente jaco.

-¿Qué llevas en la cabeza,
que parece una bacía?

-Es el yelmo de Mambrino,
no es cosa de brujería.

-¿Quién te manda por la Mancha
ir contra viento y marea?

-Amor y honor, y ofrecerlos
a mi dama Dulcinea.

Publicado en Abecedario pirata y otros poemas.
M., Ediciones de la Torre, 2015, págs. 85-86
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Publicado en Abecedario pirata y otros poemas.
M., Ediciones de la Torre, 2015, págs. 85-86
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Aldonza o Dulcinea
Raquel Lanseros

En El Toboso una casa
en la casa una ventana
en la ventana una moza
que es señora y aldeana.

Mientras Aldonza Lorenzo
ara, siembra, abona y siega
el bueno de Don Quijote
sueña con su Dulcinea.

¿Dama de espléndidos tules,
Emperatriz de la Mancha
o labradora modesta,
mano fuerte, espalda ancha?

Por su princesa suspira
montado en rocín cansado
Don Quijote, cuando Aldonza
llega silbando al mercado.

¿Quién sufre un encantamiento,
la real o la imaginaria:
Aldonza en su labrantío,
Dulcinea en Barataria?

Ya se cierra la ventana,
ya la luz han apagado.
Todo en El Toboso duerme:
lo real y lo imaginado.
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Reían los molinos.
Callaban los gigantes.
Los vio con su escudero
el caballero andante.

Gigantes o molinos.
Molinos o gigantes.
Con Don Quijote a cuestas
temblaba Rocinante.

Y con su lanza en ristre,
tan loco y arrogante,
contra uno arremetió
el caballero andante.

Las aspas le rompieron
su sueño en un instante,
movidas por el viento
furioso y desafiante.

En el suelo, quimeras.
Maltrecho, su talante.
Sus ojos se cubrieron
de lágrimas brillantes.

Giraban los molinos.
Huyeron los gigantes.
Ensueños y visiones
del caballero andante.

MOLINOS O GIGANTES
Antonio García Teijeiro
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y los venteros serán
unos nobles castellanos
que cuidarán de su albergue, 
su cobijo y su reparo. 

Y nuestro buen caballero,
seguido de su fiel Sancho, 
va buscando hacer justicia
donde solo él ve engaños: 
gigantes en los molinos 
y en sus aspas grandes brazos; 
y ejércitos en los caminos
donde solo hay rebaños. 
Por eso murmura la gente
que está más loco que sano.

Muchas son las aventuras
del buen Alonso Quijano 
que se llamó don Quijote
al verse caballero armado. 

La historia de don Quijote.
Mercedes G. Rojo
Hubo una vez en la Mancha
un lugar imaginario 
donde vivía un señor
un poquito estrafalario. 
Llamábase don Quijote 
quien era Alonso Quijano
y salió a correr el mundo
junto a su escudero Sancho, 
cabalgando en un rocín,
que era un caballo muy flaco.

Donde acude el caballero,
acompañado de Sancho,
la realidad se transforma
en un mundo imaginado.

Las ventas de los caminos
son castillos habitados
por reinas y por princesas 
que esperan para cuidarlo; 
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Don Quijote de La Mancha
Moisés Navarro Fernández

Saludad, que por el llano
con yelmo y con armadura
llega la triste figura
de Don Alonso Quijano.

Cervantes con pluma de oro
y muchas noches en vela
escribió esta gran novela,
un magnífico tesoro.

Pluma en ristre y despacito
con ingeniosa maestría,
a un Quijote alumbraría
algo loco y muy flaquito.

Tan delgado Don Quijote,
pareciera que es lunático,
pero a mí me cae simpático
su descolgado bigote.

Emprende mil aventuras
armado con yelmo y lanza,
le acompaña Sancho Panza,
en sus cómplices locuras.
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HABLA EL CABALLERO 
DE SU AMADA
Jorge de Arco

 “…la pinté en mi imaginación
 como la deseo”.
         Don Quijote a Sancho

Sancho, buen amigo, mira 
lo que consigue el fervor:
hacer de un deseo, amor,
y verdad de una mentira.
Porque un hombre que suspira,
rendido y enamorado, 
y a su pasión entregado,
puede, con esa pasión
y con su imaginación,
hacer real lo soñado.
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Aprovechando -siempre- el anzuelo que tienen las ilustraciones de Fernando 
Noriega, he procurado que mis colaboraciones en la revista “Charin” sirvieran de 
vehículo para dar a conocer a sus lectores más pequeños algunos textos que han 
trascendido la época de sus autores, con el deseo de que, tal vez, les pudieran ser 
de utilidad para su formación en valores.

En esta ocasión, que se rememora el 400 aniversario de la muerte de dos de 
esos autores -Cervantes y Shakespeare-, traigo un fragmento de este último perte-
neciente a “Hamlet”: la escena en la que Polonio despide a su hijo Laertes dándole 
unos consejos que, 413 años más tarde, no difieren nada de los que un padre pueda 
dar hoy a su hijo. 

Esto le recomendó en el año 1603. 

…Lleva contigo mi bendición y en la memoria estos consejos:

No propales tus pensamientos ni hagas cosas sin pensar. Sé sencillo, 
pero en modo alguno vulgar. Los amigos que escojas y cuya adopción 
hayas puesto a prueba, sujétalos a tu alma. Guárdate de entrar en 
pendencia; pero, una vez en ella, que sea el contrario quien se guarde de 
ti. Presta a todos tu oído, pero a pocos tu voz. Oye las murmuraciones de 
los demás, pero reserva tu propio juicio. Que tu vestido sea tan costoso 
como tu bolsa lo permita, pero sin afectación, y no extravagante porque 
el traje revela al sujeto. No pidas ni des prestado a nadie, pues el prestar 
hace perder a un tiempo el dinero y al amigo y, quien anda pidiendo, falta 
al sentido del orden y de economía que es necesario tener.

Y sobre todo esto: sé sincero contigo mismo, y a ello se seguirá que no 
puedas ser falso con nadie.

¡Adiós! Que mi bendición haga fructificar en ti todo esto…



57

 
57



Revista de literatura infantil y juvenil

 
58

58 Revista de literatura infantil y juvenil

De plata el corazón
Raquel Lanseros

Corazón de plata (Antología poética.
Selección de María del Camino Ochoa Fuertes)

Ilustraciones de Fernando Noriega.
Editada por la Fundación Conrado blanco.

La bañeza, 2016

C
orazón de plata es el título 
de la octava entrega de 
la colección Charín de 
Poesía Infantil y Juvenil, 
una creación de la Funda-

ción Conrado Blanco que dirige María 
del Camino Ochoa Fuertes. Se trata de 
la antología poética con más corazón: 
antes de ser de plata, ya fue también 
de conceptos tan hermosos como sol, 
estrella, cielo, ángel, oro, nube y luna. De 
exquisita factura y presentación impe-
cable, el libro cuenta con las ilustraciones 
de Fernando Noriega -uno de los mejores 
dibujantes de nuestro país- que encua-
dran los poemas en una atmósfera mágica 
de fantasía y color, convirtiendo la lectura 
en una experiencia sensorial, a la vez que 
literaria. La profesora, asesora y experta 
en Literatura Infantil y Juvenil María del 
Camino Ochoa Fuertes lleva años al frente 
de la confección de esta colección Charín 
de Poesía Infantil y Juvenil, encargándose 

tanto de la selección poética como de 
las propuestas pedagógicas diseñadas 
para la fructífera aplicación al aula de los 
poemas presentados. Gracias a su profe-
sionalidad y esmero, la antología resulta 
una herramienta de primer orden para los 
docentes y los padres, además de hacer 
las delicias de los niños y jóvenes, quienes 
aprenden a través del género lírico toda 
la amplitud de significación y la belleza 
estética que posee el lenguaje. 

Está, pues, dividido Corazón de plata 
en dos apartados fundamentales y dife-
renciados. La primera parte, titulada 
“Desde el corazón”, constituye la antología 
poética en sí: una magnífica selección 
de poemas de algunos de los mejores 
autores de Literatura Infantil y Juvenil del 
panorama internacional actual. Nombres 
como José Luis Najenson, Ana Mª Romero 
Yebra, Pura López Cortés, Apuleyo Soto, 
Alfonso Pascal Ros, José Luis Puerto o 
Pilar Geraldo Denia, entre otros, pueblan 
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de palabras líricas las páginas de Corazón 
de plata, en un mosaico encendido que 
emociona, enseña y enamora a los más 
pequeños de la casa. Incluso, en esta 
octava edición, nos comparten un poema 
la propia directora de la colección y el ilus-
trador. Ante nuestros ojos desfilan histo-
rias tiernas como “El carro del heladero”, 
vibrantes como “Diálogo de la amistad”, 
evocadoras como “La estrella de plata” o 
dulces como la “Nana del niño dormido”. 
Todos ellos conforman una lectura intensa, 
variada, que fomenta en los más jóvenes 
el gusto por la poesía y se revela como un 
eficaz instrumento para el fomento de la 
lectura a edades tempranas. 

La segunda parte, cuyo título es 
“Juega con los poemas”, es una valiosa 
guía para educadores, pues recopila 
una serie de propuestas pedagógicas 
para el aprovechamiento didáctico de 
los recursos poéticos contenidos en la 
primera parte del libro. María del Camino 
Ochoa Fuertes elabora un glosario, a 
modo de introducción, a través del cual 
nos ayuda a descubrir la utilidad educa-
tiva del texto poético. En sus 
reflexiones, la profesora y 
asesora recuerda el rol 

fundamental de las familias, la escuela, las 
editoriales y la propia sociedad. Seguida-
mente, desgrana una serie de sugerencias 
útiles, a través de estrategias que puedan 
servir para fomentar el uso de la poesía en 
el aula. Entre ellas, la creación en la clase 
de las condiciones para que los alumnos 
disfruten con los versos, el énfasis de la 
sinestesia a la hora de abordar el libro 
-hojear, oler, manipular, observar, sentir-, 
la clave de la oralidad, el acercamiento 
lúdico, la lectura de los poemas en voz 
alta y el uso de las adivinanzas. Divertidas 
actividades prosiguen esta agenda peda-
gógica, todas ellas hermosamente ilus-
tradas, como Buscando a Álex, ¿Quién es 
quién?, Fantasmas, Crucigrama, Dibuja las 
estrellas o Decora un mandala. Todas las 
soluciones están incluidas al final del libro, 
que se cierra con una página destinada a 
Agenda del aula. 

En definitiva, Corazón de plata es un 
libro imprescindible a la hora de potenciar 
el gusto por la poesía en el aula, promover 
el placer de leer y favorecer la aplicación 
de actividades didácticas que enseñan y 
entretienen, aunando el elemento lúdico 
con los criterios pedagógicos de fomento 
de la lectura. Su enorme potencial educa-
tivo sólo es parangonable a la belleza de la 
poesía infantil y juvenil que nos ofrece. La 
difícil labor de aunar contenido didáctico 
y atractivo literario se ve más que realizada 
en este libro. Sólo queda agradecer a la 
Fundación Conrado Blanco por su entu-
siasmo y dedicación, y a los profesionales 
que llevan a cabo esta colección Charín de 
Poesía Infantil y Juvenil por su encomiable 

labor. Tras la lectura de Corazón de 
plata, lo único que no puede evitarse 
es esperar con impaciencia la apari-

ción del próximo Corazón.
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Fernando Herrero Alonso-Cortés (10 años)
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Adrián Ramos Compadre (6 años)

Alba Ramos Compadre (10 años)
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Sofía López de la Fuente (10 años)

Jorge Fabra Rodríguez (9 años)
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Lucía Lozano Santos (8 años)

Rafael Cabo Santos (7 años)
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Miguel Fernández 
(10 años)
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Experiencia de aula

Cervantes vive en el CEIP
Benito de León
Sara Mª González

E
n un lugar del Colegio 
Benito León de Santa 
María del Páramo pudo 
vivir D. Quijote de la 
mancha y en un claro de 

luna pasearse por sus pasillos y aulas. 
Miguel de Cervantes su autor insigne, 
poeta, novelista y reconocido universal-
mente como una de las mayores figuras 
de la narrativa universal. Gran comuni-
cador en un lenguaje que mezcla idea-
lismo y realismo reuniendo la sencillez 
cordial con la más honda compresión 
de todo lo humano, consiguiendo, con 
un toque de gracia en la expresión, 
que permanezca un espíritu de verdad 
y libertad en toda su obra.

Todos los rincones del centro 
respiran el olor a antaño, recrean una 
esencia que nos traslada a épocas 
pasadas, se respira olor a trigo y a 
molinos, a paz y puesta de sol.

Durante el curso 2015/16 en este 
centro se ha instalado el espíritu de Don 
Miguel de Cervantes y lo ha inundado 
totalmente. En conmemoración del 400 
aniversario de la muerte del autor, el 
claustro de profesores tomó la determi-

nación de declarar 2016 año Cervantino 
del Centro. Una idea que enmarcada en 
el plan lector, nos acompaña desde el 
principio del curso.

El objetivo marcado fue claro y no 
exento de pretensiones: conseguir 
que la comunidad educativa del CEIP 
Benito León conozca la vida y obra del 
glorioso escritor D. Miguel de Cervantes 
Saavedra.

Así, con esta premisa, nos pusimos a 
trabajar. Supone un gran reto no saber 
cuál es el punto de partida y fue de gran 
ayuda contar con las encuestas que los 
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria reali-
zaron a la salida y entrada del colegio 
a cuantas personas por allí pasaban. 
¿Quién era Miguel de Cervantes? ¿Qué 
obras suyas conoce? ¿Sabe algo de 
su vida?. Preguntas que los alumnos 
pensaron, prepararon y valoraron una 
vez realizadas las encuestas.

El resultado fue demoledor, un 
7 % no sabe quién fue Miguel de 
Cervantes, un 50% sólo sabe que fue 
escritor y un 44 % solo conoce como 
obra El Quijote.

 
66



67

 
67

Este trabajo realizado por los 
alumnos fue el punto de partida de 
una carrera que a día de hoy no tiene 
final previsto.

Con la ilusión ya dentro de nues-
tras cabezas se comenzó a vivir en un 
ambiente rodeados de molinos, ventas, 
Quijotes, Sanchos y casas manchegas.

Cuando el entorno ayuda a situarte, 
es más fácil encontrar al escritor en una 
esquina y poder admirar de él su sabi-
duría y buen hacer.

Si dentro del centro se está haciendo 
una labor de investigación y divulga-
ción es menester trasladar estas inves-
tigaciones al resto de la comunidad, así 
se planificó y puso en marcha la Primera 
Ruta Cervantina por Santa María del 
Páramo. Se contó con el apoyo incon-
dicional de todas las instituciones, los 
alumnos se dirigieron al Ayuntamiento 
para explicarle a la Alcaldesa que se 

pretendía hacer y contar con su cola-
boración.

Comenzaría esta Ruta Cervantina 
en el propio Ayuntamiento y reco-
rriendo establecimientos de la loca-
lidad se puede disfrutar de una diver-
tida biografía de D.Miguel de Cervantes 
realizada por los alumnos con anécdotas 
y realidades que la gran mayoría desco-
nocíamos. Como no podía ser de otra 
manera, la ruta termina en la Biblioteca 
Municipal donde tenemos el legado 
más importante del autor, sus obras.

Como culminación de esta labor 
didáctica por la localidad, se elaboró una 
Segunda Ruta Cervantina recorriendo 
el pueblo, donde se dan a conocer las 
principales obras del autor y se anuncia 
la representación en las plazas de obras 
cumbres de la literatura española como 
son los Entremeses. Se representaron 
con marionetas realizadas por los 
alumnos y sus familias los entreméses: 
“El retablo de las maravillas, “ La gita-
nilla”, “La condesa Trifaldi”, “Rinconete y 
Cortadillo” y “Licenciado Vidriera”.

El éxito fue total
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Los alumnos han finalizado el 

curso conociendo la línea del tiempo 
que trabaja la vida del autor desde su 
nacimiento en 1547 hasta su muerte 
en 1616. Trasladamos el espíritu de 
Cervantes también al papel partici-
pando en un taller de escritura con 
pluma. Los alumnos han sentido el 
placer de escribir con la calma y sere-
nidad que supone tener entre las manos 
un instrumento con el que hace muchos 
años un maduro escritor pensó que era 
bueno cambiar el mundo. Cervantes fue 
un gran visionario capaz de trasmitir en 
su obra enseñanzas que prevalecen en 
el tiempo, ha puesto en valor a través 
de citas, que aparecen en el Quijote y 
que se podrían considerar con absoluta 
vigencia, tales como “Come poco y cena 
menos, amigo Sancho”, “La libertad es 
uno de los más preciosos dones que 
a los hombres dieron los cielos”, “La 
música compone los ánimos descom-
puestos”, “El que lee mucho y anda 
mucho, ve mucho y sabe mucho”. Estas 
notas las leen y comentan nuestros 
alumnos mientras suben las escaleras 

decoradas con tales frases. Estas citas 
parecen escritas hace un momento, ya 
que tienen vigencia en la actualidad.

Si Cervantes se acercara estos días 
a nuestro colegio estaría feliz. Toda la 
comunidad educativa admiramos su 
obra, todos hemos disfrutado con ella 
y todos reconocemos su gran valía 
como autor. Nos sentimos como espa-
ñoles orgullosos de haber aportado al 
mundo una forma de entender la litera-
tura.Cervantes nos enseñó a seguir los 
sueños, a pensar que lo que se desea 
con ahínco se puede conseguir, nos 
enseñó que la lectura es necesaria para 
aclarar la mente porque quien lee, vive 
más y vive mejor. 

Cervantes, vive en todos los que 
admiramos su obra.

Cervantes vive en el colegio Benito 
León. 
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En un lugar de la pantalla
Leyendo cine

Gonzalo González Laiz

P
or supuesto que no 
es necesaria ninguna 
excusa para acercarnos 
a Cervantes o para intro-
ducir a los jóvenes en el 

Quijote pero, aprovechando la efeméride 
cervantina y la cantidad de novedades 
bibliográficas que nos ha traído el aniver-
sario de este 2016, viene bien recordar el 
paso de Alonso Quijano por el audiovi-
sual, eso sí, siempre como medio de intro-
ducción al texto y nunca como teórico e 
imposible sustituto.

Hasta el siglo XIX el Quijote fue 
leído y disfrutado principalmente como 
una obra cómica: reírse de un “loco” no 
distaba mucho de reírse de los bufones o 
de los enanos que hasta los reyes tenían 
en la corte. Aunque, por supuesto, los 
niños de hoy en día deben desarrollar la 
empatía y la compasión por el hidalgo 
manchego, lo correcto en su primer acer-
camiento sería disfrutar con el humor, 
con lo ridículo y con lo estrambótico del 
personaje y de sus aventuras a través de 
versiones infantiles (o infantilizadas) que 
sepan combinar el respeto al texto con el 
atractivo de la imagen.

Buscando entonces en las adapta-
ciones del Quijote al dibujo animado, 
herramienta cuya justificación o atractivo 
ya hemos explicado en otros números de 
esta revista, encontraremos que se erige 
como un auténtico hito todavía no igua-
lado la versión de Cruz Delgado y José 
Romagosa para TVE. 

Don Quijote de la Mancha se emitió 
entre 1979 y 1981 y estaba compuesta 
por 39 episodios. Es, por increíble que 
parezca, una de las versiones más fieles 
y completas de la obra. Todos los episo-
dios importantes están presentes pero 
también están otros menos conocidos 
o habituales como el de los yangüeses, 
el Caballero del Verde Gabán, Roque 
Guinart, las galeras de Barcelona… Con 
buen criterio en vista del resultado, y 
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como suele ser habitual, se contrató a dos 
asesores literarios de la talla de Guillermo 
Díaz-Plaja y Manuel Criado de Val, quienes 
se encargaron no solo de respetar la 
estructura de los episodios y de las aven-
turas de la obra, sino también de adaptar 
lo menos posible la lengua cervantina 
para que el oído infantil fuera oyendo ya 
tan paródicos fragmentos como “la razón 
de la sinrazón que a mi razón se hace, de 
tal manera mi razón enflaquece, que con 
razón me quejo de la vuestra fermosura”.

Curiosamente, algunos puristas criti-
caron el excesivo protagonismo que 
tenía el galgo de Don Quijote (apenas 
mencionado por Cervantes) y un cuervo 
creado para la serie como contrapunto 
cómico y guiño al público infantil. Pues 
bien, haciendo autocrítica, Cruz Delgado 
decidió prescindir del cuervo en la 
Segunda Parte en un feliz movimiento 

que desarmó toda posible crítica ya que 
lo mismo había hecho Cervantes en su 
continuación, cuando optó también por 
hacer caso a los críticos y prescindir de las 
aventuras intercaladas, cuya aparición era 
algo forzada en algunos momentos de la 
Primera Parte. Delgado se convertía así 
en Cervantes, quién sabe si inconscien-
temente, y rectificaba sobre la marcha 
para alcanzar la genialidad en un insospe-
chado e imprevisto guiño a don Miguel. 

Afirmaba Cruz Delgado que para crear 
a su Don Quijote se había inspirado en el 
actor Fernando Fernán Gómez y, cuando 
le enseñó los bocetos del personaje, este 
accedió sin problemas a otorgarle su voz. 
Sancho Panza adquirió la voz de Antonio 
Ferrandis y con Rafael de Penagos como 
inmejorable narrador, la serie se completó 
con un tema musical compuesto por Juan 
Pardo para el grupo infantil Botones, que 
combinaba lo épico con lo ingenioso, y 
que pasó a ser la banda sonora de millares 
de infancias españolas.

Dado el éxito de la serie, esta se recon-
vertiría en dos largometrajes de noventa 
minutos y se doblaría a más de veinte 
idiomas. No hace falta decir que hoy sigue 
siendo un referente, se comercializa en 
deuvedé y hasta tiene su propia página 
web oficial ¡treinta y cinco años después 
de su emisión! (www.quijote.tv), llena de 
interesantes actividades e información.

Ya decíamos que no es posible susti-
tuir la letra con la imagen (de sobra 
sabemos que una palabra vale más que 
mil imágenes), pero si los jóvenes se 
sumergen en el Quijote con la desco-
munal versión de Cruz Delgado, descu-
brirán en su carrera estudiantil y en su 
edad adulta lo mucho que aprendieron 
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Cine
Leyendo cine

al percatarse de que ya conocen episo-
dios como el de Clavileño, las bodas de 
Camacho o la cueva de Montesinos.

Más difícil puede ser dar con la tecla 
de los jóvenes, quienes deciden (solo 
algunos y, por suerte, solo momentánea-
mente) alejarse de los dibujos animados 
por considerarlos demasiado “infantiles”. 
En este caso, el acercamiento audiovisual 
a Cervantes puede parecerles excesiva-
mente académico, inabarcable o lejano 
a sus intereses. 

A ellos les dedicaría dos versiones, que 
en realidad son tres, cuyo marco histórico 
y notable éxito merece la pena conocer. 
Para empezar, Don Quijote de La Mancha 
(1947) de Rafael Gil celebraba el cuarto 
centenario del nacimiento de Cervantes 
con el apoyo institucional y oficial de 
Cifesa, la productora más importante de 
la España de entonces. Ello supuso una 
responsabilidad especial para crear la 
primera adaptación española de nuestra 
obra maestra, con las limitaciones presu-
puestarias que podemos imaginar. Sin 
embargo, el resultado final dista mucho 
de la decepción, más bien al contrario, 
nos encontramos con una versión muy 
destacable. 

Por un lado, los actores brillan a gran 
altura pues no en vano estamos ante la que 

probablemente sea la Edad de Oro de la 
interpretación en España: Rafael Rivelles y 
Juan Calvo como los protagonistas, se ven 
acompañados por Fernando Rey, Manolo 
Morán, Sara Montiel, Juan Espantaleón, 
María Asquerino, Julia Caba Alba o hasta 
un joven Paco Rabal, dando lugar a un 
espectacular reparto en estado de gracia 
hasta en los papeles más secundarios.

Por otro lado, si acudimos a lo más 
importante, el texto, veremos (oiremos) 
que, a pesar de los recortes obligados 
para condensar la obra en poco más 
de dos horas, la lengua cervantina se 
conserva y los episodios más conocidos 
también. Uniendo a ello el realismo casi 
naturalista que se respiraba en la España 
de los cuarenta y los campos manchegos 
y madrileños en los que se rodó, parecerá 
que viajamos al mismo siglo XVII cervan-
tino ayudados por el melancólico brillo 
del blanco y negro, conformando así una 
adaptación que es casi un sueño de don 
Miguel. Imprescindible pues esta película, 
hasta su cartel final en el que nos invita 
a comenzar otra aventura: la de leer el 
original.

Más moderna pero no exenta en abso-
luto de interés es la versión quijotesca de 
Manuel Gutiérrez Aragón. El Quijote de 
Miguel de Cervantes (1992) nació como 



Revista de literatura infantil y juvenil

 
72

72
ambicioso proyecto televisivo en los 80 
con producción de Emiliano Piedra y 
guion de Camilo José Cela. Cinco episo-
dios adaptaron la Primera Parte con, aten-
ción, Fernando Rey y Alfredo Landa como 
protagonistas y Manuel Alexandre, Emma 
Penella, José Luis López Vázquez, Terele 
Pávez, Rafael Alonso, Aitana Sánchez-
Gijón… La serie tuvo un gran éxito de 
audiencia y ganó dos premios en el 
Festival de Cannes. 

Sin embargo, problemas económicos 
de Televisión Española y la muerte de 
Emiliano Piedra retrasaron la producción 
de la Segunda Parte… que no se rodaría. 
A pesar de las unánimes críticas positivas 
parecía que el prestigioso Quijote de Cela 
se quedaría sin continuación, pero la 
persistencia de Manuel Gutiérrez Aragón 
consiguió sacar adelante una Segunda 

Parte que, en esta ocasión, estrenaría en 
el cine como largometraje.

El caballero Don Quijote (2002) 
adapta la continuación cervantina diez 
años después, ¡justo los que transcu-
rrieron entre la publicación de los dos 
libros! Juan Luis Galiardo y Carlos Igle-
sias componen la memorable pareja 
con un tono crepuscular y barroco, deci-
didamente acorde con la grandeza de 
la derrota del personaje. Sin olvidar el 
humor, la película completa a la perfec-
ción lo contado diez años antes de otra 
manera y con otras caras, como si, de 
nuevo la magia cervantina, la televisión 
hubiera dado lugar a adaptar los renacen-
tistas relatos intercalados propios de la 
Primera Parte y el cine nos transmitiera 
con mayor intensidad el célebre final 
desengañado de nuestro antihéroe. 

Vámonos poco a poco con nuestros niños 
y jóvenes en dibujos animados, en blanco y 
negro, en la televisión o en el cine, pero acom-
pañemos como sea a la Flor de la Caballería en 
su trayecto vital que siempre será el nuestro. 
Nada mejor que reír, soñar, sufrir y llorar con 
quienes en el futuro dirán cómo leer el Quijote, 
gracias a que lo conocieron primero con el 
encantamiento de la imagen. Vale.
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Nadia González Nistal (10 años)

Cine
Leyendo cine

FIChAS TéCNICAS

Don Quijote de 
La Mancha  (1947)
Duración: 132 minutos. Direc-
tor: Rafael Gil. Guión: Rafael Gil 
y Antonio Abad Ojuel. Música: 
Ernesto Halffter. Fotografía: 
Alfredo Fraile. Productora: CI-
FESA. Reparto: Rafael Rivelles 

(Don Quijote), Juan Calvo (Sancho Panza), Fer-
nando Rey (Sansón Carrasco), Manolo Morán (Bar-
bero), Sara Montiel (Antonia), Juan Espantaleón 
(Cura), María Asquerino (Luscinda).

Don Quijote de la Mancha (1979-1981) (TV)
Duración: 39 episodios de 26 minutos. Direc-
ción: Cruz Delgado. Adaptación y guión: Gusta-
vo Alcalde. Música: Antonio Areta y Juan Pardo. 
Producción: José Romagosa. Reparto: Fernando 
Fernán Gómez (Don Quijote), Antonio Ferrandis 
(Sancho Panza), Rafael de Penagos (Miguel de 
Cervantes), Luis Varela (Sansón Carrasco), José 
Guardiola (Vizcaíno).

El Quijote de Miguel de Cervantes (1992) (TV)
Duración: 5 episodios de 62 minutos. Dirección: 
Manuel Gutiérrez Aragón. Guión: Camilo José 
Cela. Música: Lalo Schifrin. Fotografía: Teo Esca-
milla. Producción: Emiliano Piedra. Reparto: Fer-
nando Rey (Don Quijote), Alfredo Landa (Sancho 
Panza), Manuel Alexandre (Barbero), Francisco 
Merino (Cura), Esperanza Roy (Maritornes), Emma 
Penella (Teresa Panza), Aitana Sánchez-Gijón (Do-
rotea).

El caballero Don Quijote (2002)
Duración: 119 minutos. Direc-
ción: Manuel Gutiérrez Ara-
gón. Guión: Manuel Gutiérrez 
Aragón. Música: José Nieto. 
Fotografía: José Luis Alcaine. 
Producción: Gonafilm. Repar-
to: Juan Luis Galiardo (Don Qui-
jote), Carlos Iglesias (Sancho 

Panza), Víctor Clavijo (Barbero), Santiago Ramos 
(Sansón Carrasco), Kiti Mánver (Ama), Manuel 
Alexandre (Montesinos), Marta Etura (Dulcinea), 
Emma Suárez (Duquesa).
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Erase una vez un flaco 
caballero que vivía en 
un lugar de España que 
se llama la “Mancha”. 
Este enjuto superhé-

roe le gustaban mucho los libros de 
caballería y, como su hacienda se lo 
permitía, se pasaba la mayoría del 
tiempo en poco dormir y mucho leer. 

De ahí que su cabeza se llenaba 
de miles y miles de aventuras imagi-
nativas. Don Alonso Quijano que, así 
se llamaba nuestro caballero, quiso 
ser un valedor y protector de gentes 
contra aquellos gigantes que por los 
campos manchegos andaban aterrori-
zando a gente infeliz y pobres viudas.

Sin lugar a dudas, le vemos que 
cierta mañana, después de haber 
seguido aquellas normas y reglas que 
mandaban los libros de caballería, 
ensilla su caballo, llamado “Roci-
nante” y con el alba, se lanza a los 
caminos para deshacer entuertos y 
proteger a cuantas damas y personas 
débiles por ellos andaban.

Pero también había leído que, 
igual que tener escudero, antes de 
ser nombrado caballero, debían de de 

velar armas, a ser posible en el patio 
de algún castillo. La frágil mente hizo 
que esto tuviera lugar en lo que era 
patio de una venta, en la que después 
de recibir duros golpes de espada en 
sus espaldas por el dueño de ella, 
saliera de regreso a su casa con el 
honor tan fortalecido como su escudo 
y lanza.

El sofocante sol de la Mancha, hizo 
recordarle que, que todo caballero 
andante, debía de tener una dama a 
quien ofrecer sus victorias. De regreso, 
en una de las ventas del camino, topó 
a entrar en una de ellas, donde quedó 
prendado de la hermosura de una de 
las mozas que en ella trabajaban, a 
la que desde ese momento, la tomó 
como su heroína y la llamó Dulcinea.

Viendo el ventero la locura que el 
caballero Quijano tenía, hizo seguirle 
el juego, a lo que cierto altercado 
hacia su dama, hizo que se produjera 
su intervención en su defensa, lo que 
ocurrió fue que su cuerpo acarreara 
y recibiera una fuerte paliza que 
quedara maltrecho. Desde este lugar, 
fue recogido y llevado a su casa por un 
vecino que por allí pasaba.

Don Quijote, un valor
para los niños

José Dionisio Colinas Lobato
Cronista Oficial de La Bañeza
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En vista de lo sucedido, la sobrina, 
cura y criada, decidieron acabar con la 
locura de su amo, haciendo una gran 
pira con los libros de caballería que 
poseía en su biblioteca.

Sin embargo don Quijote que, 
así se reconocía como caballero, 
buscó un escudero que en los duros 
momentos de lucha y combate, le 
protegiera; de aquí que, convenciera 
a un regordete y rechoncho vecino del 
lugar, al que llamaban Sancho, quien 
vino a ocupar este cargo con la ilusión 
y promesa que su señor don Alonso 
Quijano, de que pronto le haría 
gobernador de la ínsula “Barataria”, 
lo que hizo seguirle leal y fielmente 
en cuantos acontecimientos estuvo 
metido por la pluma de don Miguel 
Cervantes Saavedra.

Hubo pues en un tiempo que, en 
nuestra España, existió una persona 
muy aventurera que según una 
partida de bautismo de la parro-
quia de Nuestra Señora de Alcalá de 
Henares, nació un 29 de septiembre 
del año 1549, siendo testigo del echo 
Baltasar Vázquez y sobre cuya cabeza 
derramó las aguas del bautismo el 
bachiller Serrano.

Fue Miguel de Cervantes, que 
así se llamaba, el cuarto hijo de un 
modesto medico de aldea, con raíces 
judías llamado Rodrigo de Cervantes 
y de Leonor de Cortinas. Siendo muy 
niño, en busca de fortuna, su familia se 
traslada a Valladolid, lugar en donde 
entonces se encontraba la corte. Aquí, 
empezará sus estudios en un colegio 
de jesuitas, ampliando estudios en 
otras universidades como Alcalá o 
Salamanca.

En su juventud, ingresa en la milicia 
junto al capitán Urbina, participando 
en la famosa batalla de “Lepanto”. En 
ella, fue herido en combate y a conse-
cuencia de ello hizo que perdiera su 
brazo izquierdo, de ahí ese apodo cono-
cido como, el manco de Lepanto.

La pérdida de este miembro y 
sus grandes conocimientos litera-
rios hicieron que se dedicara a otros 
menesteres menos físicos; por eso, 
la afición por escribir, con lo que y 
de donde surgirá esa obra maestra 
universal, El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha. 

Hay autores como Menéndez 
Pidal, Dámaso Alonso, Pilar Laga-
rejo y otros investigadores como el 
profesor de la Universidad de Lausana 
que, enmarcan a los familiares de 
Cervantes en tierras zamoranas de 
“Sanabria”, cuyos ascendientes viejos 
judíos del siglo XIV, se refugiaron 
en estas tierras, de donde proceden 
algunos pasajes, palabras y argu-
mentos propios de esta comarca y que 
hoy existen y aparecen en muchos de 
los pasajes de la eminente obra. 

El día 22 de abril de 1616, fallecía 
en Madrid don Miguel de Cervantes, 
su cuerpo fue depositado en el 
convento de las Hermanas Trinitarias 
Descalzas. 

Yo diría que este personaje, el 
conocido como de “Triste Figura”, 
con sus hazañas infunde en los niños, 
una educación en sus valores del hoy 
y del mañana, haciendo que con ellos 
alcancen una conducta, un don de 
comportamiento que les levará a esa 
amistad, tolerancia, comprensión y 
solidaridad hacia los demás.
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El tesoro de San Pedro Perix
Alejandro Valderas Alonso

El archivo de Conrado

Muchas veces propu-
se a Conrado que 
dedicase un libro al 
barrio de San Pedro 
Perix de La Bañeza, 

localizado sobre la Nacional VI junto a 
la Depuradora, despoblado desde el si-
glo XVI, aunque su Iglesia permaneció 
hasta la Guerra de la Independencia en 
que fue destruida.

Con tesón había reunido datos, 
que aparecieron en el volumen I de 
“Capiteles para la Historia Bañezana”. 
También convirtió en relatos las 
leyendas de tesoros y aparecidos que 
se cuentan sobre este oterico denomi-
nado “El Castrillón” habitado desde la 
Prehistoria. 

Recientemente, estudiando los 
campamentos romanos de Villamontán 
de la Valduerna, inmediatos a la vía 
romana de Asturica a Bracara sobre 
la que también escribió Conrado, he 
recuperado información arqueológica 
sobre antiguos hallazgos de tesoros de 
la comarca.

Conrado contaba como la leyenda 
del tesoro de Arrabalde era anterior 

al descubrimiento del mismo. Consi-
deraba muy probable que se hubiese 
originado con la aparición siglos atrás 
en las faenas agrícolas, de depósitos 
de metales (en la Antigüedad tan 
valioso era el hierro como el oro) que 
en realidad eran ofrendas de pueblos 
prerromanos a sus dioses, ajuares de 
sus tumbas, o atesoramientos escon-
didos por las guerras. 

 Hoy sabemos que el interés arqueo-
lógico de estas piezas (monedas, armas 
o joyas) es muy superior a su escaso 
valor económico, y que la ley persigue 
a los cazatesoros que destruyen nuestro 
Patrimonio común. 

Pero hace siglos, Felipe III estaba 
tan arruinado que no dudó en “vender” 
licencias para buscar tesoros antiguos 
a cambio de un porcentaje de los 
beneficios. Así llegamos a documentar 
como un hecho real, una leyenda que 
Conrado rescató para una de sus narra-
ciones: el tesoro de San Pedro Perix.

En la obra de Tomás González 
“Registro y relación general de minas 
de la Corona de Castilla” (Madrid 1832) 
encontramos un documento del año 
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1613 por el que “las justicias realengas” 
de La Bañeza abrieron juicio a instan-
cias de Lope Rodríguez “en averigua-
ción de lo ocurrido en un tesoro que 
pareció habían descubierto Pedro 
González y Jerónimo López, cura de 
la iglesia mayor, el cual sacaron 
de un sitio fuera de la iglesia de 
San Pedro de Perix”. Como el libro 
citado es una colección de informes 
de los siglos XV al XVIII, bastante 
parcos en detalles, lo hemos revi-
sado entero y vemos que en la Bañeza 
se dieron licencias para buscar otros 
supuestos tesoros: “en el camino real 
que va a Benavente y lugar de Prado” (es 
el camino que pasaba desde “El Arrote” 
hacia San Martín de Torres, ante San 
Pedro Perix); “en la fuente del Perige” 
(posiblemente se refiera a Perix, Perex 
o Pereje que es como se denominaba 
en la Edad Media este barrio); “junto 
a la Iglesia de San Salvador” (la parro-
quia de este nombre), y finalmente otro 
“a la fuente junto a el convento de los 
religiosos carmelitas” (hoy parque de la 
antigua cárcel).

Por aquellos años hubo una “fiebre 
del oro” que reactualizó las viejas 
leyendas sobre unos seres mitológicos 
del Noroeste Ibérico, los “mouros” o 
moros, que se suponía habían ente-
rrado tesoros encantados en viejas 
ruinas. La mayoría de los lugares 
para los que se pedían licencias eran 
yacimientos arqueológicos (ruinas de 
iglesias, cementerios, castros y casti-
llos abandonados). Hoy sabemos que 
estas leyendas no tienen nada que ver 
como la invasión árabe de la Península, 
puesto que ya en su tiempo se cono-
cían y se reflejaban en la toponimia. 

Estos seres se han relacionado con 
el vocablo prerromano “mur” del 
que procederían la palabra leonesa 
“muria”, “muro” en latín, “morra” en la 
Mancha, etc. utilizadas para designar 
ruinas de lugares antiguamente habi-
tados por gentes “paganas”, lo que era 
sinónimo de “diferentes” y de gran 
antigüedad.

Resulta tentador suponer que Jeró-
nimo López, que era párroco de Santa 
María y de su anejo San Pedro de Perix, 
pudo haber encontrado un tesoro real, 
lo que explicaría el “embarque” a que 
llevó a su parroquia emprendiendo 
obras disparatadas para la economía de 
la época: inició la obra de la Sacristía, 
los grandes retablos que aún subsisten 
y la monumental torre de la fachada 
que desde entonces identifica la ciudad 
de La Bañeza.

O tal vez el tesoro era un depósito 
de armas sin valor económico, de la 
Edad del Bronce o del Hierro, como las 
que conserva el Museo de León proce-
dentes de San Pedro de Perix, recupe-
radas en un anticuario de Astorga por 
un coleccionista.

El caso es que el tesoro de Perix que 
Conrado narró, fue una historia real.
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Este año, algunos pueblos de la 
zona se han visto sobremanera 
favorecidos con nuestras publica-
ciones; tal es el caso de Palacios 
de la Valduerna pueblo situado 
a pocos kilómetros de La Bañeza 
pero con una historia que grandes 
poblaciones de Castilla y León 

pueden envidiar; se ha publicado 
Palacios de la Valduerna. Palacio, 
Tenencia y Señorío. 
Otro ejemplo es Castrotierra de la 
Valduerna; en este caso no sólo se 
limita al pueblo sino extensivo a 
una amplia zona circundante que 
venera a su Virgen, la que consi-

La Fundación Conrado Blanco
Luisa Arias González
Secretaria de la Fundación

en 2015

Fotografía con colaboradores del libro “Conrado, corazón
y mecenazgo” hecha al finalizar su presentación.

El año 2015 ha sido fructífero en publicaciones y actividades. La 
presencia de la Fundación, en asociaciones y entidades necesitadas, se 

puede calificar de muy buena. Nuestro objetivo, igual que hacía nuestro 
fundador Conrado Blanco, es estar allí donde se nos pueda necesitar 

para acciones culturales, sociales, caritativas o de investigación. Favo-
recer la cultura en La Bañeza y comarca es nuestro objetivo prioritario. 
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deramos la Virgen de la comarca. 
La publicación de “La Virgen de 
Castrotierra. Su Santuario y Tradi-
ciones” ha tenido una gran reper-
cusión e interés en toda la comarca 
que ha recibido gratuitamente los 
ejemplares.

En enero como, es costumbre, se 
publicaron las bases del concurso 
de poesía Conrado Blanco León y 
el de poesía infantil y juvenil Charo 
González y en agosto y septiembre 
los trípticos de los ganadores.

Durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril se envían 
por correo ordinario, y de forma 
totalmente gratuita, los libros 
publicados en 2014, aprove-
chando incluir, en estos envíos, 
las convocatorias de los premios 
que también serán enviadas por 
e-mail.

A lo largo del año se han enviado o 
repartido aproximadamente unos 
cuatro mil ejemplares de los libros 
editados y mil dípticos y trípticos.

Cumpliendo las bases de las convo-
catorias en el mes de julio se fallan 
los premios. El VIII premio de 
poesía infantil Charo González 
quedó desierto al no ser inédito 
el poema. El 25 de julio se dio a 
conocer la ganadora del XXVII 
premio de poesía Conrado Blanco 
León a favor de la malagueña 
Josefina Solano Maldonado por el 
poema “El destino de las fuentes”. 
La entrega de este premio tuvo 
lugar el día 2, coincidiendo con el 
primer domingo de agosto, en el 
acto de Poesía para Vencejos en el 
castillo de los Bazán de Palacios de 
la Valduerna, como es habitual cada 
año desde hace 27. 

Jurados de los Premios de Poesía “Conrado Blanco León” 
y de Poesía infantil “Charo González” y el ganador del 
primero recibiendo el premio en “poesía para Vencejos”
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Comenzamos las publicaciones en 
el mes de enero con la reedición de 
la antología Corazón de Estrella.

La antología Corazón de Nube la 
publicamos en mayo y la revista 
Charín nº 7 en agosto así como el 
libro La Virgen del Castro y el de 
La Santa Regla de la cofradía de Nª 
Sª de las Angustias y Soledad. El 
libro de Monte Urba se financió en 
diciembre. 

Y la obra cumbre de la fundación 
ya que va dedicada al fundador, ha 
sido “Conrado. Corazón y mece-
nazgo” editada en diciembre en 
edición de lujo y con pasta dura. 

Como consecuencia de las nume-
rosas publicaciones también ha 
sido un año fructífero en activi-
dades culturales, colaborando en 
la Feria del Libro y participando 
con la presentación de la antología 
infantil Corazón de Nube, el jueves 
2 de julio en el centro cultural 
de Tierras Bañezanas, contando 

con la presencia y participación 
de Antonio Colinas, prologuista 
de la antología; el alcalde de la 
ciudad José Miguel Palazuelo; 
Mª del Camino Ochoa, directora 
de la edición; Rafael Cabo, editor; 
Luisa Arias, secretaria del patro-
nato; lecturas de poemas por los 
niños Paula Pérez y Rafael Cabo y 
la actuación del mimo Carla Dos 
Anjos. 

Nuestras antologías constituyen ya 
un clásico para la apertura e inau-
guración de la Feria del Libro de 
la ciudad, como también se está 
convirtiendo en clásico que sea la 
Fundación Conrado Blanco quien 
cierre la Feria con otras de sus 
publicaciones y que este año 2015 
correspondió al libro “Palacio, 
Tenencia y Señorio” presentado en 
la carpa de la Plaza Mayor el día 5 de 
julio. Este mismo libro se presentó 
en Palacios de la Valduerna el 22 
de agosto en el castillo que fue, 
precisamente de los Bazán. Contó 

Presentación de la antología de poesía infantil “Corazon de Nube” en León y La Bañeza

MÚLTIPLES PUBLICACIONES, PRESENTACIONES
Y ACTOS PÚBLICOS DE LA FUNDACIÓN
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con la presencia de Felipe Pérez 
Pollán, dueño del castillo y quién 
presentó a Conrado la propuesta 
de edición; Gemma Quintana, 
sobrina del autor ya fallecido, 
la alcaldesa de Palacios Maxi-
mina Domínguez, el historiador 
y archivero Alejandro Valderas 
y patrono de la fundación y 
Luisa Arias, coordinadora de 
la edición y la música tradi-
cional del dúo formado por M 
Bel Martínez, en canto y casta-
ñuelas y Germán Pérez Reñones 
al tamboril y flauta.

El día 31 de julio en el Centro 
Cultural de las Tierras Bañe-
zanas, se presenta el libro “La 
Virgen del Castro”, que cuenta 
con la colaboración del Ilmo. 
Sr. Obispo de Astorga D. Camilo 
Lorenzo y con la presencia 
y participación del Vicario 
General don Marcos Lobato en 
el acto de presentación, además 
participaron: el cronista oficial 
de la ciudad, José Dionisio 
Colinas; el autor de la confe-
rencia, origen del libro, José 
Juan Hernández Déniz; Procu-
radores de la Tierra; don Arturo 
Cabo, director y coordinador 
de la edición; el alcalde José 
Miguel Palazuelo; Luisa Arias, 
secretaria del Patronato y Toño 
Odón Alonso amenizando con 
su música.

La revista Charín se presenta el día 4 
de septiembre en un acto enmarcado 
dentro de la Semana del Peregrino que 
organiza Monte Urba y en diciembre 
se presenta en Val de San Lorenzo.

Todos los libros publicados son 
ediciones no venales y se regalan en 
presentaciones, actos públicos de 
diferentes asociaciones con las que 
se colabora, visitas de personalidades 
a la ciudad o fundación, en envíos a 
colegios, bibliotecas municipales de la 
provincia de León, bibliotecas nacio-
nales, Institutos Cervantes, etc.

Presentacion del libro dedicado a la Patrona de la Comarca

Presentación en el Castillo de Palacios
el libro dedicado a esta localidad
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Presentacion del libro en memoria de Conrado

El 25 de febrero somos invitados 
por el Colegio Comarcal Teleno 
a una exposición, en la biblioteca 
municipal, de dibujos realizados 
por los escolares de las estatuas de 
la ciudad entre las que se encon-
traba la estatua erigida por parte del 
Ayuntamiento a Conrado Blanco en 
la Plaza Mayor.

El sábado 28 de marzo, y para 
recordar el quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, en la 
iglesia parroquial de Santa María, 
convertido en Templo Jubilar Tere-
siano, se presenta la restauración 
de la talla de la Santa, rehabilitada 
gracias a la Fundación Conrado 

Blanco, en un acto de carácter lite-
rario y musical.

El 13 de mayo, en el transcurso de la 
Feria del Libro de León, tiene lugar 
en el Salón de los Reyes del antiguo 
ayuntamiento, la presentación de 
la Antología infantil Corazón de 
Nube.

El 27 de mayo, la fundación es invi-
tada por Monte Urba a la ruta de 
los mayos en cuyo recorrido se ha 
levantado un mayo en recuerdo a 
Charo y Conrado.

El 11 de junio, Cáritas Interpa-
rroquial de La Bañeza presenta el 
proyecto de ayuda de emergencia 
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y la cámara frigorífica donada por 
la fundación para la conservación 
de alimentos perecederos, frutas 
fundamentalmente, recogidos de 
la zona y del banco de alimentos 
de León.

El jueves 6 de agosto, la Funda-
ción Conrado Blanco organizó una 
conferencia que impartió el sacer-
dote Miguel Ángel González García 
patrono de la fundación y canónigo 
archivero de la Catedral de Orense, 
experto en la vida y obras de la 
Santa de Ávila.

El jueves 11 de septiembre, en el 
transcurso de la novena que se 
venía celebrando desde el domingo 
en honor de la Virgen de las Angus-
tias y Soledad, el Cabildo entrega 
a la Fundación Conrado Blanco el 
pergamino y la medalla que la acre-
dita como Hermana de Honor de la 
Cofradía, máxima distinción de esta 
hermandad bañezana, por la labor 
cultural, social y de mecenazgo 
que la fundación viene realizando 
siguiendo los deseos de que fuera 
Cronista Oficial de la ciudad.

El 17 de octubre en la Iglesia de 
Santa María, como punto final al 
año Jubilar Teresiano, la Funda-
ción Conrado Blanco organizó una 
conferencia sobre la restauración 
de la imagen de Santa Teresa, 
impartida por Marisa Dubois 
Guinea, Rosa de la Puente Prieto y 
Luisa Castillo Vela, de Proceso Arte 
8 de Astorga y restauradoras de la 
imagen. 

El 30 de octubre, tiene lugar la 
presentación del libro “Orde-
nanzas de la Cofradía de la Soledad 
y Angustias” financiada por la 
fundación con motivo del 400 
aniversario de la Santa Regla de 
dicha cofradía. Contó con la parti-
cipación de Luis Mantecón, juez de 
la Cofradía; Alejandro Valderas, 
patrono de la fundación; Rafael 
Cabo, editor; Luisa Arias, secre-
taria y coordinadora de la edición y 
cerró el acto el alcalde de la ciudad 
José Miguel Palazuelo. Al finalizar 
el acto, la banda de cornetas y 
tambores de la cofradía ofreció un 
concierto.
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Patronos de la Fundación junto a la imagen de Santa Teresa
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Todos los sábados de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 12 a 13 
horas, se entregaban gratuitamente libros, fundamentalmente el de la Virgen 
del Castro, a todos los bañezanos y comarcanos que lo deseaban.

En febrero se inicia la entrega de donativos y ayudas y de forma periódica 
en los meses siguientes se entregan las restantes donaciones a todos los 
beneficiarios. Este apartado constituye uno de los fines importantes de 
la Fundación Conrado Blanco, siendo el primero el cultural y de inves-
tigación.

LA FUNDACIÓN ES SOLIDARIA

Se han concedido un total de 27 donaciones a asociaciones, cofradías, 
parroquias, Cáritas, AECC, asociaciones o entidades sin fines lucrativos, 
etc. 

La fundación también ha de cuidar su patrimonio, por eso, según lo 
previsto y aprobado se llevaron a cabo tareas para acondicionar el edificio 
para los fines a los que está destinado 

Se cierra un año en que los objetivos marcados y el nutrido calendario 
elaborado para el año 2015, se ha ido cumpliendo paso a paso y se llega 
a fin de año con un balance muy satisfactorio.

Presentación del libro de la Cofradía de las Angustias” 



La Fundación Conrado blanco convocará, en enero de 2017, el X Premio 
Nacional de Poesía Infantil Charo González, con el fin de promocionar

la creación poética para niños, de acuerdo a las siguientes BASES

1– Podrán concurrir a este Premio aquellos 
autores, mayores de 18 años, que lo deseen, 
con un solo poema por autor, y que no hayan 
sido premiados en convocatorias anteriores.
2– El poema presentado, en lengua castellana, 
deberá ser original e inédito, y no haber sido 
galardonado en ningún otro concurso. No 
se admitirán poemas que sean adaptación o 
traducción de otros originales. Con el poema, 
se adjuntará declaración jurada del concur-
sante de su autoría, originalidad y condición 
de inédito.
3– Se concursará con una poesía de tema libre, 
cuya extensión máxima sea de sesenta versos. 
Será enviada por quintuplicado, bajo PLICA a 
la siguiente dirección:

APARTADO DE CORREOS Nº 75
24080 LEÓN (ESPAÑA)

4– Los trabajos enviados por correo electrónico 
serán rechazados. No se mantendrá ningún 
tipo de correspondencia durante la convoca-
toria.

5– Se establece un único premio de 2.000 euros
6– El plazo de presentación de los trabajos 
finalizará el 15 de junio de 2017. Los poemas 
enviados con posterioridad a esta fecha no 
serán admitidos.
7– El jurado, compuesto por especialistas en 
literatura infantil y críticos literarios, proce-
derá a abrir la plica una vez acordada la 
persona ganadora. Recogerá el premio en La 
Bañeza (León) durante la primera quincena de 
septiembre de este año.
8– Se publicará el poema premiado, el cual 
pasará a ser propiedad del convocante. El fallo 
del jurado, que será inapelable, se hará público 
a través de los distintos medios de difusión en 
el mes de julio.
9– El Patrocinador del premio se reserva el 
derecho de no devolver los originales y no 
premiados.
10– El hecho de presentar el poema a este 
concurso, supone la conformidad con las 
presentes Bases.

En el mes de enero se publicarán las bases
del concurso de poesía “Conrado Blanco

León”, que alcanzará su 29 edición.

XXIX

86



www.fundacionconradoblanco.com

REVISTAS
CHARÍN



88
Revista de LiteRatuRa 

infantiL y JuveniL

nº 7 2015

Re
vi

st
a 

  n
º 8

    
•  

  2
01

6

Entrevista a Antonio A. Gómez Yebra     narrativa     teatro     poesía     libros     cine

Retrato de Charo  
Alfonso García - 2008


