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El lugar de la Mancha. ¿Real o imaginado?

Manuel Fernández Nieto
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La frase inicial del Quijote “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no 
quiero acordarme…” es una alusión topográfica indefinida que provoca, de inmediato, 
la intriga en el lector. En contraste con esta locución locativa, Cervantes establece en 
el relato de forma detallada aspectos concretos del vivir cotidiano de un protagonista 
también impreciso. El misterioso lugar ha sido objeto de distintas especulaciones críti-
cas entre los estudiosos de la narración cervantina según se interprete como un referente 
real, no detallado por el autor tal vez por motivos personales, o imaginado como corres-
pondería a un relato de ficción.
Palabras clave: Quijote; Lugar de la Mancha; Realidad; Frase inicial.

Cervantes inicia el Quijote situando a su protagonista “en un lugar de la Mancha”. En 
el prólogo es más explícito al afirmar que: “hay opinión, por todos los habitadores del 
campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de 
muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos”, localización en la que insistirá 
en cinco ocasiones y subrayará con la solemne frase: “y era verdad que por él camina-
ba” (Quijote, I, 2). 

Aparte del Campo de Montiel, se citan a lo largo de la narración escenarios de 
aventuras que corresponden a lugares reales: El Toboso, Puerto Lápice, Sierra Morena, 
Lagunas de Ruidera, las riberas del río Ebro y Barcelona; otros sitios aparecen como 
simple alusión a personajes y situaciones: Quintanar de la Orden, Alcaná de Toledo, 
Argamasilla sin precisar determinante, Miguel Turra, Caracuel, Almodóvar del Campo 
o Ciudad Real.

Desde 1605 las ediciones del Quijote se multiplican, aunque ninguna intenta esta-
blecer el punto de partida del Ingenioso Hidalgo ni el itinerario que sigue en busca de 
aventuras. La primera vez que se señala la coincidencia de la narración con la realidad 
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geográfica es en la edición de la Real Academia de 1780 en donde aparece un mapa de 
la ruta de don Quijote con el siguiente epígrafe: 

Mapa de una porción del/ Reyno de España/ que comprende los parages por donde 
anduvo/ Don Quixote,/ y los sitios de sus aventuras/ Delineado por D. Tomás López 
Geografo de S. M. según las observacio-/ nes hechas sobre el terreno por D. Joseph de 
Hermosilla Capitan de Ingenieros”1. 

En este mapa de la primera edición de la Real Academia se traza un itinerario que 
comienza en un lugar indeterminado, rotulado con el número 1 y la leyenda “Venta 
donde fue armado Caballero”, situado entre Manzanares, La Solana, Valdepeñas, Al-
magro y Bolaños. No se fija, por tanto, ningún lugar concreto como patria del protago-
nista, algo que ya fue criticado poco después de aparecer la tercera edición académica 
en un opúsculo, formulado como carta, donde se señala la incongruencia de situar la 
venta en la que es armado caballero don Quijote como primer punto del itinerario, sin 
previamente indicar el inicio de su andadura2. 

La venta que propone esta Carta es la llamada de Quesada, entre Santa Cruz y Al-
magro, “porque está en el camino de Madrid a Sevilla, que hoy se freqüenta, y usaba 
en lo antiguo, se hacía y aun suele hacerse en ella jornada de arrieros” (32). Tampoco 
acepta el lugar del azotamiento de Andrés, pues “en el mapa está señalado entre la 
Membrilla y Argamasilla de Alba, y a distancia de más de cinco leguas de donde se 
quiere que esté la venta” y así va puntualizando algunas localizaciones con las que no 
se muestra conforme.

Sin embargo, en la introducción del Quijote de 1780, Vicente de los Ríos da una 
serie de datos sobre Miguel de Cervantes y en el apartado 37 dice: 

Una de las [noticias] más esenciales es la de haber estado de asiento en la Mancha a su 
vuelta de Sevilla, porque a esta casualidad se debe la ingeniosa fábula de Don Quijote, 
que proyectó y escribió en aquella provincia. Había vivido en ella y observado pun-
tualmente sus particularidades, como las lagunas de Ruidera y cueva de Montesinos, la 
situación de los batanes, puerto Lápice y demas parajes que hizo después teatro de las 

1 (El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Nueva Edición corregida por la Real Academia Espa-
ñola, Parte primera, Tomo I, Madrid, Joachin Ibarra, MDCCLXXX). Para todos los detalles bibliográficos véase 
Manuel Fernández Nieto (2009).

2 Vid. Manuel Fernández Nieto, “Una polémica en torno al primer trazado de la ruta del Quijote: el mapa de 
la edición de la Real Academia de 1780”, en Paso Honroso, Homenaje al Profesor Amancio Labandeira, Madrid 
Fundación Universitaria Española, 2010: 79-98.
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aventuras de Don Quijote, cuando de resultas de una comisión que tenía, le capitularon, 
maltrataron y pusieron en la cárcel los vecinos del Lugar donde estaba comisionado. En 
medio del abandono e incomodidad de esta triste situación compuso sin otro auxilio que 
el de su maravilloso ingenio esta discreta fábula, cuya difícil ejecución, que pide mucho 
espacio, madura reflexion y continuado trabajo, manifiesta que permaneció largo tiem-
po en la prisión. El Lugar donde aconteció a Cervantes este suceso fue la Argamasilla, 
que por esto fingió ser patria de Don Quijote, y no quiso nombrar por moderación, o 
por enojo en el principio de la fábula, en la cual se desquitó del mal hospedaje de los 
Manchegos, haciendo inmortal su nombre, y fijando para siempre su memoria en la 
posteridad (XXI-XXII). 

Es, por tanto, en 1780 la primera vez que se cita Argamasilla como el “lugar de la 
Mancha” y, aunque no se fije así en el mapa editado, en el previo “Plan cronológico 
del Quixote” (clxii), al final de la tercera salida, puesto que antes dice que salió del 
Campo de Montiel, indica que: “y al siguiente día 29 entraron en Argamasilla de Alba 
su patria”.

Más adelante, Antonio Eximeno (1806) estudia el Análisis… y Plan cronológico 
del Quixote de Vicente de los Ríos y comienza a poner en duda algunas de las afirma-
ciones allí contenidas. Nos interesa, en especial, el comentario que realiza con respecto 
a la tercera salida: 

En otro viaje podía con más razón nuestro autor haber satisfecho su buena intención, 
de dar a conocer a los lectores de su Análisis los errores geográficos de Cervantes; y es 
el primero de la tercera salida de D. Quijote para ir de su lugar al Toboso. Cual fuese 
su lugar no lo dice Cervantes. El autor del Análisis conjetura, y no sin fundamento, que 
fuese Argamasilla de Alba; bien que si Cervantes, como parece, quiso transformar en 
D. Quijote algún hidalgo, que en su juventud se hubiese enamorado de una labradora 
del Toboso, el lugar de este hidalgo debía de estar muy cerca de aquel lugar. Supongá-
moslo, no obstante, con el autor del Análisis, Argamasilla de Alba, u otro lugar a éste 
vecino. De Argamasilla al Toboso, en el mapa que el mismo autor nos presenta, hay de 
siete a ocho leguas de las cortas que da la escala del tal mapa, de las cuales en un grado 
terrestre caben veinte, mientras de las comunes no caben sino diecisiete y media. En este 
viaje Cervantes claramente distingue los dos días enteros y cabales que emplearon D. 
Quijote y Sancho, pues dice que salieron de su lugar al anochecer, y llegaron al Toboso 
al anochecer del tercer día, esto es según el plan cronológico, salieron al anochecer del 
3 de octubre y llegaron al anochecer del 5. Dice también Cervantes que en este viaje no 
les aconteció cosa que de contar fuese. 
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Efectivamente la observación es muy acertada puesto que recorrer la distancia entre 
Argamasilla de Alba y el Toboso, en ningún caso, requería tanto tiempo. 

En la edición del Quijote de Madrid de la imprenta de Gabriel de Sancha de 1797, al 
final del tomo V, se publica un mapa: “Carta Geografica de los Viages de Don Quixote 
y sitios de sus aventuras: Delineada por D. Manuel Antº. Rodrigz. Según las obser-
vaciones historicas de Don Juan Antº. Pellicer, Bibliotecº. De S.M.”. Por primera vez 
aparece en este mapa Argamasilla de Alba como punto de partida y, por tanto, patria 
de don Quijote.

Pellicer en los preliminares correspondientes a la Vida de Miguel de Cervantes dice: 

Pero como por otra parte se muestra Cervantes tan versado en las cosas de la Mancha, 
y tan informado de la topografía de sus lugares, y de los usos, costumbres y trajes de 
sus naturales, conviene decir que estuvo en ella algún tiempo, y éste sería al volver de 
Sevilla, y antes de su residencia en Valladolid [se refiere a los años 1604-1605]. A esto se 
llegan los rumores de cierta tradición, creída comúnmente, sobre este viaje, y residencia 
del autor de Don Quixote en aquella provincia. No falta quien asegure que en Consue-
gra, cabeza del priorato de S. Juan, se conserva por tradición todavía la noticia de que 
el juez privativo que entiende en la cobranza de los diezmos que se deben a la dignidad 
del Gran Prior [ y que contra los deudores morosos envía ejecutores, que por lo común 
suelen ser vecinos honrados y pobres] envió a Miguel de Cervantes con una ejecución 
de éstas contra los vecinos deudores de Argamasilla de Alba, los cuales ayudados de sus 
parientes, no solo consiguieron, como lo acostumbraban hacer con otros, que la justicia 
le negase el cumplimiento, sino que le pusiese en la cárcel: de cuya tradición derivada 
de padres a hijos deponía entre otros muchos D. Manuel Rodado, cura de Totanes en esta 
diócesi de Toledo, natural de la misma Argamasilla. Observase también que el autor de 
Don Quixote habla con cierto estudio del lugar del Quintanar de la Orden, donde solía 
residir Dª. Mencía de Cervantes [de quien se hizo mención al principio] alabando sus 
hidalgos, especialmente a los Villaseñores. En fin con esta tradición se llena y suple este 
intermedio y vacío de la vida de Cervantes, y se entiende la casualidad a que se debe la 
Historia de Don Quixote, a quien hace manchego en pago del mal hospedaje que recibió 
de sus paisanos, inmortalizando al mismo tiempo su provincia (XC-CI). 

Años después, Martín Fernández de Navarrete (1819) en la Vida de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, amplía aún más esta conjetura: 

Unos aseguran que comisionado para ejecutar a los vecinos morosos de Argamasilla 
a que pagasen los diezmos que debían a la dignidad del gran priorato de San Juan, lo 
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atropellaron y pusieron en la cárcel. Otros suponen que esta prisión dimanó del encargo 
que se le había confiado relativo a la fábrica de salitres y pólvora en la misma villa, para 
cuyas elaboraciones empleó las aguas del Guadiana en perjuicio de los vecinos que las 
aprovechaban para beneficiar sus campos con el riego. Y no falta en fin quien crea que 
este atropellamiento acaeció en el Toboso por haber dicho Cervantes a una mujer algún 
chiste picante, de que se ofendieron sus parientes e interesados. Lo más singular es que 
en Argamasilla se ha transmitido sucesivamente de padres a hijos la noticia de que en la 
casa llamada de Medrano, en aquella villa, estuvo la cárcel donde permaneció Cervantes 
largo tiempo, y tan maltratado y miserable, que se vio obligado a recurrir a su tío Juan 
Bernabé de Saavedra, vecino de Alcázar de San Juan, solicitando su amparo y protec-
ción para que le aliviase y socorriese; debiendo ser su situación tan apurada como lo 
daba a entender el exordio de su carta que decía: Luengos días y menguadas noches me 
fatigan en esta cárcel, o mejor diré caverna. Pero este documento, que se nos asegura 
haberse conservado hasta nuestros días ha desaparecido.

Más adelante, y de nuevo sin documentación que lo acredite, añade: 

[…] y todo ofrece alguna verosimilitud de que [Cervantes] estuviese en la Mancha por-
que no puede dudarse que vivió en ella mucho tiempo, especialmente en Argamasilla, 
que hizo patria de su Ingenioso hidalgo, ridiculizando oportunamente en él la fantástica 
presunción de sus vecinos… Y por último la exactitud en las descripciones topográficas 
de la Mancha, el conocimiento de sus antigüedades, costumbres y usos, y las particula-
ridades que refiere de las lagunas de Ruidera, curso del Guadiana, cueva de Montesinos, 
la situación de los Batanes, Puerto-Lápice y demás parajes comprendidos en el itinerario 
de los viajes de Don Quijote, son razones poderosas para persuadirnos de su residencia 
en la Mancha, aunque ignoremos el tiempo y los motivos que pudieron inducirle a fijar 
allí la patria de su héroe caballeresco y la escena de sus principales aventuras.

Giménez Serrano (1848) va más lejos en sus suposiciones en cinco artículos en 
los que pretende demostrar que Cervantes fue detenido en el Toboso y llevado hasta 
Argamasilla en donde quedó preso en casa del alcalde; también cree que la causa de la 
prisión pudo ser el cobro de unas contribuciones que debían los vecinos y el causante 
un pariente de su mujer que allí residía3.

3 La leyenda de Argamasilla como el lugar de la Mancha fue desecha con argumentos contundentes por Cle-
mente Cortejón, La coartada o demostración de que El Quijote no se engendró en la cárcel de Argamasilla de 
Alba, Barcelona, Pedro Ortega, 1903. V. también J. Givanel i Mas: “Les llegendes cervantines en Argamasilla de 
Alba i el Toboso”, en Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, Barcelona, 1936, I: 175-191 y Una nota para un nuevo 
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Un curioso libro en donde se defiende la adscripción total del relato cervantino 
a la realidad de estas tierras es el publicado por Ramón Antequera donde, sin docu-
mentación alguna, defiende que la narración cervantina fue redactada en Argamasilla 
y que todos los personajes son de aquí. Insiste en la prisión del escritor en la casa de 
Medrano, Dulcinea ocultaría a la toboseña Ana Zarco de Morales, el cura Pero Pérez es 
Alonso Pérez, y así va identificando nombres de antiguos vecinos con los que aparecen 
en el relato.

La supuesta estancia de nuestro escritor en tierras manchegas ya fue desmentida 
por Pérez Pastor (1897) en su compilación documental cuando dice: 

Con respecto a la residencia más o menos larga de Cervantes en la Mancha, se ha de 
notar que, examinados los documentas hasta hoy conocidos, no se encuentra uno que 
esté fechado en territorio manchego ni en que se dé la más ligera noticia o referencia de 
haber estado allí el autor del Quijote.

Martín de Riquer señala en su edición del Quijote apócrifo (1972) de Alonso Fer-
nández de Avellaneda que, aunque Cervantes nunca precisó el lugar de La Mancha, 
concluyó la primera parte de su relato con los versos burlescos de los Académicos de la 
Argamasilla, lugar de la Mancha y, además, no desautorizó la adscripción del Quijote 
apócrifo, razones suficientes para aceptar esta población como cuna del Ingenioso Hi-
dalgo. Pero junto a Argamasilla de Alba, también reivindica ser patria de Don Quijote 
Argamasilla de Calatrava aunque esta, aparte de tampoco estar situada en el Campo 
de Montiel, no parece ser el lugar citado en la novela pues, si aceptamos la tesis de 
Riquer, Avellaneda cita Argamesilla, junto al Toboso, aludiendo a la cercanía de la 
primera frente a la de Calatrava mucho más distante de la patria de Dulcinea4.

Con respecto los versos que cierran la primera parte del Quijote atribuidos a un gru-
po de académicos de Argamasilla, nos encontramos desde las conjeturas de José Ma-
ría Asensio (1902) identificándolos con seres reales hasta la opinión generalizada de 
considerarlos como una ironía más de las muchas que hallamos en el relato cervantino 
ajena por completo a la frase inicial. Parece evidente la relación burlesca, tan utilizada 
a lo largo del texto en diferentes denominaciones, entre Argamasilla y argamasa con 
intención de descalificar la proliferación y actividades de las numerosas academias 
tan en boga entonces. Los nombres de los supuestos poetas a los que se atribuyen los 

comentario al “Don Quijote” En un lugar de la Mancha…I, I, Publicaciones Cervantinas patrocinadas por Juan 
Sedó Peris-Mencheta, IV, Barcelona, Casa-Imp. de la Caridad, 1942: 12-16. 

4 Rodriguez Marín (1949) recoge una nota de Francisco Belda sobre la primacía de Argamasilla de Calatrava 
sobre la de Alba que, según precisa, era más conocida entonces como Lugar Nuevo. 
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versos no pueden ser más ridículos y tal vez, como se ha sugerido por varios estudiosos 
del Quijote, se deben relacionar estructuralmente con las composiciones preliminares5. 

En la monografía de Antonio Blázquez (1905) se realiza un breve estudio geográ-
fico, con mapa incluido, de las tierras pertenecientes al Campo de Montiel, Campo de 
Calatrava, Priorato de San Juan y la provincia de la Mancha. Blázquez, aunque no tra-
za una ruta del Quijote propiamente dicha, describe las características de estas tierras, 
el origen del Guadiana, con una reseña de las lagunas de Ruidera, y ofrece detalladas 
observaciones sobre pueblos y paisajes donde transcurre el itinerario del Ingenioso 
Hidalgo. No llega a afirmarlo, pero sugiere como patria del protagonista y, por tanto, 
como punto de partida del relato, Campo de Criptana, la villa más antigua del Común 
de la Mancha, por “existir una hermandad de treinta hombres cristianos viejos e hijos-
dalgo que todos tenían caballo y lanzas y adargas”, aunque también indica que Alme-
dina y Alcázar se mostraban asimismo orgullosos “de la fama y antigüedad de su villa, 
y de los nobles linajes de sus vecinos”. Según detalla Antonio Blázquez en su estudio, 
el Campo de Montiel comprendía entonces: 

desde el Ayozo, bastante al sur de Argamasilla de Alba, y desde cerca de Manzanares y 
Membrilla hasta Beas, Santisteban y Motizón, en la provincia de Jaén, llegando por Le-
vante a abarcar casi todas las lagunas de Ruidera, el pueblo de Osa de Montiel, la ermita 
de San Pedro, la Cueva de Montesinos y el castillo de Rochafrida.

Por tanto, la población del Campo de Montiel de donde salió don Quijote pertene-
cería a este territorio bien definido, cuya nómina de pueblos, villas y lugares aparece 
en el mapa que se realiza para la Relación topográfica de Villanueva de los Infantes, 
fechado el siete de diciembre de 1575 que, conservado en la Biblioteca del Monasterio 
de El Escorial, lo reprodujo por vez primera Fermín Caballero en la Crónica de los 
Cervantistas, en julio de 1872. Posteriormente el mapa se publicó, junto con otros artí-
culos relacionados con la patria del Ingenioso Hidalgo, en 1905, por la Real Sociedad 
Geográfica con motivo del tercer centenario de la aparición del Quijote, con el título 
Conocimientos geográficos de Cervantes; también lo recoge Luis Astrana Marín en 
su biografía de Cervantes (1953). De norte a sur, estos lugares son: Membrilla, Sola-
na, Alhambra, Osa, Carrizosa, Ruidera, Alcubillas, Villahermosa, Villanueva de los 
Infantes, Fuenllana, Cañamares, Cózar, Torres, Montiel, Almedina, Santa Cruz de los 
Cáñamos, Torrenueva, Torre de Juan Abad, Puebla del Príncipe, Albadalejo, Castellar, 

5 Ullman (1961). Bataillon (1964) sugiere la ‘posibilidad de que Cervantes esconda bajo estos nombres 
grotescos a un grupo de sus amigos de Valladolid también autores de los versos iniciales. Sobre la burla de las 
academias es muy atinada la tesis de Márquez Villanueva (1973).
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Villamanrique y Terrinches. Quedan fuera de esta comarca en aquel tiempo Argama-
silla de Alba, Manzanares, Valdepeñas o Santa Cruz del Viso. La inclusión de otros 
pueblos en el territorio histórico del Campo de Montiel, tal vez se deba a que el único 
mapa utilizado en España desde 1550, con varias ediciones en la época cervantina, 
añadía algunas poblaciones más al situar la comarca de Montiel al este de Alcázar de 
San Juan e incluyendo, por tanto, a Argamasilla de Alba y al norte de Minaya, Roda, 
Gineta, Albacete y Chinchilla y al sur de Cañavate, ya en la provincia de Cuenca; 
posteriormente, en el siglo xix, Pascual Madoz (1846) agregó más pueblos al Campo 
de Montiel. En mi estudio (2009), antes citado, se da detallada cuenta de los distintos 
lugares que disputan ser la patria de don Quijote, a los que tendríamos que añadir las 
últimas sugerencias sobre El Toboso, Miguel Esteban y Arganda del Rey poblaciones 
fuera también del Campo de Montiel.

En algunas publicaciones recientes, recurriendo a interpretaciones esotéricas, se 
pone en duda que la Mancha y el Campo de Montiel sea el escenario de las aventuras 
del Ingenioso Hidalgo, sin embargo, descripciones, paisajes, costumbres y sociedad 
son los propios de estas tierras. En este sentido no podemos dejar de citar dos estudios 
centrados en la coincidencia del texto del Quijote con la realidad. Son los trabajos de 
Ignacio Olagüe (1953) y de Luis Ceballos Fernández de Córdoba (1965)6. 

Alberto Sánchez (1979) afirma que:

los rasgos esenciales del paisaje y economía peculiares de La Mancha quedan sugeridos 
firmemente… Notas leves de flora, fauna, suelo, clima, formas de vida humana conju-
gan armoniosamente en el libro inmortal. Podríamos pensar en una ecología poética de 
la región manchega. 

Cervantes, aunque no residió en la Mancha, sí que la atravesó en numerosas oca-
siones; sus viajes a Andalucía y las salidas desde Esquivias le permitieron conocer 
muchas de las rutas, ventas, pueblos y costumbres de este territorio y por ello acierta en 
la descripción de su fisonomía. El seco paisaje manchego con su peculiar vegetación, 
poco propicia para el misterio, provocaría el desconcierto del lector que, ya desde el 
título, se percataría de la parodia. Pero es que, además, el escritor no se sale del mundo 
manchego para engarzar las aventuras de su héroe. El episodio de los molinos nos lleva 
de inmediato a Campo de Criptana, Alcázar de San Juan o Mota de Cuervo, entre otros 
lugares. Lo mismo sucede con los batanes que, con su ruido, alteraban algunas orillas 

6 Son muy interesantes los artículos y bibliografía reunidos por Félix Pillet y Julio Plaza (coords.) en El 
espacio geográfico del “Quijote” en Castilla-La Mancha, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006. 
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de ríos y lagunas. También son inequívocamente manchegos los campos de rastrojos 
por donde van pastando las ovejas y los pastores, personajes que tantas veces apare-
cen a lo largo del relato. Es significativo el pasaje de la escena de los cabreros cuando 
viendo uno de ellos la herida de don Quijote en la oreja dice que “él pondría remedio 
con qué fácilmente se sanare. Y, tomando algunas hojas de romero, de mucho que por 
allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal, y aplicándoselas a la oreja, se 
la vendó muy bien, asegurándole que no había menester otra medicina; y así fue la 
verdad” (I, 11). Ante este pasaje Nicolás Díaz de Benjumea (1880: 537), indica que: 

[…] parece que las páginas de este episodio trasminan de aromas de tomillo, romero y 
otras flores silvestres: tal es la realidad con que se muestra aquel campo que no descri-
be, aquella majada que no se pinta, aquellos árboles y zarzales que no perfila, y aquella 
madrugada y aurora que el lector se forja en su imaginación con solo una pincelada que 
ofrece el gran genio en otras páginas.

Con respecto al entorno quijotesco, Cervantes suele ser bastante preciso al describir 
los elementos naturales del paisaje manchego. Cuando se refiere a los árboles lo hace 
dándoles su nombre: olmos, encinas, alcornoques…; también cita arbustos propios de 
terrenos áridos como zarzas, romeros y jaras, o plantas características que van desde 
gramíneas a la vid, por eso un narrador tan detallista como Azorín, afirmaba que:

[…] el Quijote es un libro de realidad; la Mancha, principalmente, es el campo de acción 
de esta novela. En la Mancha hay ahora paisajes, pueblos, aldeas, calles, tipos de labrie-
gos y de hidalgos casi lo mismo por no decir lo mismo que en tiempos de Cervantes 
(1913, 256)7.

Sería muy prolija la relación de críticos y estudiosos del Quijote partidarios de 
señalar en el texto un efectivo testimonio de las vivencias de su autor o, por el con-
trario, una narración ficticia ajena a la realidad. Es indiscutible que aspectos reales e 
imaginados se combinan en las distintas aventuras y episodios que conforman el relato 
cervantino8.

7 Muy sugestiva es la relación de fauna y flora quijotesca que analiza Ángel Gómez Moreno en “Cervantes 
explicado por mi madre” en Homenaje a Cervantes y a cinco cervantistas, Madrid, Sial Ediciones, 2016: 69-98.

8 Ya se ha citado el estudio de Luis Ceballos sobre la flora del Quijote que en ningún caso se puede aceptar 
como casual. Más sorprendente todavía es el episodio de la huida por mar del capitán cautivo donde, según indica 
en su detallado estudio Alberto Montaner (2005): “tanto la trayectoria seguida, como las maniobras descritas y 
los tiempos empleados responden a una impecable precisión y lógica marinera”.
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Pero precisado lo anterior volvamos al principio: “En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo…” es el 
inicio de una narración que, de inmediato, presenta al lector una buscada indefinición 
locativa y temporal que contrasta con la concreción verbal que sigue a continuación:

[…] consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte 
[…] los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa 
una ama…Frisaba la edad de nuestro hidalgo […] Era de complexión recia, seco de 
carnes (I, 1).

La clave se halla en la imprecisión topográfica que provoca en lectores y estudiosos 
la intriga del lugar y del protagonista, a la vez que insta a conjeturar sobre la razón que 
obliga a Cervantes a ocultar este dato, pues todavía desconcierta más el que concluya 
la obra con la misma referencia: 

Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cidi Hamete 
puntualmente, para dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre 
sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia 
por Homero (II, 74). 

Claramente el final de la narración remite al inicio estimulando la búsqueda del 
lugar.

De acuerdo con Juan Antonio Frago (2015) esa relación al principio y al fin del re-
lato y la ocultación deliberada dan píe a pensar que el autor al silenciar el nombre del 
lugar establece un componente más de la narración pues es lógico buscar, dentro del 
entramado novelesco, las causas de esa omisión.

Aparte de las referencias antes expuestas que, desde el siglo xviii, establecían el 
lugar en un pueblo concreto de la Mancha con argumentos hoy desechados, es a par-
tir del tercer centenario de la publicación del Quijote cuando se establecen diversas 
teorías en torno a la primera frase del texto. Si nos centramos en referencias literarias 
“En un lugar de la Mancha…” es un verso octosílabo del romance “El amante apalea-
do”, aparecido primero en la Octava parte de las Flores del Parnaso (Toledo, 1596) e 
incluido en el Romancero general desde 1600. Por tanto, el comienzo del relato sería 
simplemente una frase aleatoria sin mayor trascendencia pues Cervantes utiliza en 
otras ocasiones versos iniciales: “Tres leguas de este valle está una aldea” (I, 51); “Me-
dia noche era por filo” (II, 9) o “Callaron todos, tirios y troyanos” (II, 26). Canavaggio 
(2009) también señala que: 
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En su misma imprecisión, no deja de emparentar este comienzo con el inicio de los 
cuentos tradicionales. Además, ‘en un lugar de la Mancha’ resulta ser el primer verso de 
un romance anónimo, publicado en 1596 en las Flores del Parnaso, y quizás tengamos 
aquí una reminiscencia no deliberada de este verso.

En la edición del Quijote dirigida por Francisco Rico se anota: “Seguramente por 
azar, la frase coincide con el verso de un romance nuevo” (1998, 35).

Otras explicaciones relacionadas con usos narrativos para desentrañar el signifi-
cado del comienzo de la obra son las aducidas por Joaquín Casalduero (1934), quien 
señala que esta indefinición locativa y después genealógica del protagonista estaría 
condicionada por el carácter paródico del relato, frente a las detalladas descripciones 
de la patria y héroes descritos en los libros de caballerías. También Avalle-Arce (1965) 
señala que la primera frase del texto es un buscado contraste con el idealismo de los 
libros de caballerías. María Rosa Lida (1939) duda de que el olvido manifestado por 
el autor responda a una situación real, buscando los antecedentes de la formula inicial 
del Quijote en escritos precedentes, desde Heródoto a cuentistas modernos, y la señala 
como una construcción popular. Así, además, el autor dado el carácter paródico del 
relato evitaba infamar a los vecinos de una determinada población.

En un trabajo no publicado, Ángel Alonso-Cortés (2018) estudia las opiniones so-
bre el significado de querer con infinitivo desde Martín de Riquer a Juan Antonio Fra-
go que en síntesis son las siguientes. Desde mediados del pasado siglo la cuestión se 
centra en el análisis de la oración que encabeza el relato: “En un lugar de la Mancha, 
de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Riquer (1966) cree que Cervantes segura-
mente no concretó en su imaginación ningún pueblo manchego y, siguiendo a María 
Rosa Lida, antes citada, sugiere que “no quiero acordarme” podría ser una fórmula de 
narración popular de cuentos y “no entrañar ningún resquemor personal hacia ningún 
pueblo”, no descarta la hipótesis de Argamasilla, como antes se ha indicado, por se-
ñalarse este lugar en el apócrifo de Avellaneda sin ser rechazada por Cervantes en la 
segunda parte de su Quijote; Riquer determina que “no quiero acordarme” equivale a 
“no me acuerdo”. Para Vicente Gaos querer tenía antaño el significado de “ir” a hacer 
algo, de disponerse a ello, de “estar a punto de”, aquí por tanto, su sentido sería: no voy 
a acordarme ahora, no me acuerdo9. 

9 Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Edición crítica y comentario de 
Vicente Gaos, Madrid, Gredos, 1987, I, 48-50. Gaos da al verbo querer+infinitivo el valor de una perífrasis aspec-
tual, es decir, dando al verbo quiero un valor aspectualizador. Este valor aportaría al verbo principal el significado 
de “ir a”, como cuando decimos “voy a salir, voy a comer: me dispongo a”. Gaos aporta una interpretación con-
creta sin ser acertada. El sentido de este aspecto “voy a” es lo que lingüistas y filósofos llaman “disposicional”, 
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Juan Antonio Frago (2015) indica que, aparte de la interpretación literal de las 
palabras cervantinas, “no puede admitirse que el no quiero acordarme valga por “no 
voy, no llego a acordarme ahora” o “no entro ahora en si me acuerdo o no”, con la su-
posición de que quiero pueda servir aquí de auxiliar “análogo al de voy o llego en las 
perífrasis equivalentes” (interpretación gramatical en la edición del Quijote dirigida 
por Francisco Rico, (1998, I, 37, 3, anteriormente citada). Frago sigue afirmando que:

[…] aun cuando tal equivalencia no exista, pues estos verbos perifrásticamente funcio-
nan con el esquema voy a + infinitivo (voy a salir de casa; van a ser las tres) y llego a + 
infinitivo (si lo llego a saber, me escapo; la mujer llegó a llorar). Ni por el sentido que 
estos verbos tienen incluidos en perífrasis resulta evidente su equivalencia con el quiso 
de la primera cita del Quijote.

Más adelante añade:

Es cierto que nos hallamos ante una obra de ficción, y que en ella no hay por qué buscar 
ni fundamento histórico de su personaje central ni, por consiguiente, de su lugar de ori-
gen, que igualmente podría ser simplemente imaginario. Pero en el Quijote, junto a una 
fantasía desbordada se respira el aliento cercano de aquella sociedad en sus múltiples 
y complejas facetas. Y una de ellas tenía que ver con los nombres propios, fueran de 
persona o de lugar, uno de los cuales tal vez estuvo en la mente de Cervantes como el de 
la localidad natal de don Quijote, a cuya manifestación renunciaría convencionalmente, 
pero no de modo arbitrario.

Leonardo Gómez Torrego (2010) establece que la serie querer + infinitivo es “una 
construcción no perifrástica cuando lleva sujeto de persona” tal como sucede en el 
inicio del Quijote, aquí, por tanto, mediante la negación se evidencia la voluntad ma-
nifiesta de Cervantes de no nombrar el lugar de la Mancha y despierta en el lector y 
estudioso la curiosidad de buscarlo.

Lida (1939) aparte de sugerir el calco de los principios narrativos populares para 
encabezar el Quijote, ofrece dos sentidos a “cuyo nombre no quiero acordarme”. El 
primero seria “prefiero no acordarme”, el segundo: “no vale la pena acordarme”.

es decir, una intención del hablante para hacer algo –en infinitivo- que es futuro con respecto de la intención. Este 
significado de querer ya fue descrito por Menéndez Pidal en Cantar de Mio Cid, Texto, gramática y vocabulario, 
Madrid, Bailly-Baillière, 1908-1911, s.v, II, que lo interpreta como “estar a punto de”: el sol queríe apuntar. En 
el caso del Quijote, el sentido sería “de cuyo nombre no me voy a acordar / no llego a acordarme ahora, la edición 
dirigida por Francisco Rico (1998) escoge esta opción.
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Si partimos del significado documentado del verbo querer en la lengua española del 
siglo xvii, hemos de acudir a la recopilación de Covarrubias (1611) donde define así 
el término: “apetecer una cosa o tenerla voluntad, latine velle”. Pero este significado 
no se ajusta al texto cervantino porque la cosa no es un objeto sino un estado mental: 
acordar, recordar.

El significado de querer como desear resulta cuando el verbo querer es verbo ple-
no o no auxiliar y contiene un objeto complemento directo: “quiero una cerveza, la 
quiero”, “quiero a mi hermano, lo/le quiero”. Pero en “no quiero acordarme” no es 
gramatical: “no lo <=acordarme> quiero”; la razón se debe a que el infinitivo no es ob-
jeto directo, sino que forma una frase verbal donde querer es auxiliar modal del verbo 
principal acordarme.

También hay que tener en cuenta que el valor modal de querer + infinitivo es el de 
preferir, como ya señaló María Rosa Lida. Este verbo no aparece en el Quijote lo que 
hace pensar que el verbo querer haría de suplente, aunque es difícil justificarlo porque 
en la conciencia idiomática actual conviven el deseo con la preferencia: “¿Quieres ir al 
cine o al teatro? –Quiero ir (prefiero) al teatro”. Alonso-Cortés concluye que los lógi-
cos actuales llaman a este significado de querer como preferir modalidad bulomaica o 
bulética. Suponiendo que querer en Cervantes supliese al preferir del español moder-
no que significa “gustar más de cierta cosa que de otras” el significado de “no quiero 
acordarme” sería “no me gusta acordarme”. En cualquier caso, la frase inicial implica 
semánticamente “sé el lugar” pero quiero-prefiero no recordarlo.

Para Alonso-Cortés la negación con el verbo querer en “no quiero acordarme” 
alcanza al verbo principal acordarme: quiero no acordarme=no quiero acordarme. 
Realmente el autor podría haber escrito: cuyo nombre quiero=prefiero olvidar. Esta 
negación que alcanza al verbo principal es más bien una litote. Este argumento contri-
buye a reforzar el carácter auxiliar-modal de querer. En definitiva, si aceptamos esta 
argumentación, la interpretación de querer + infinitivo es preferir, que como señala 
Alonso-Cortés se trataría de la modalidad bulética, como intuyó María Rosa Lida. 
Querer es aquí un verbo auxiliar modal y no tiene sentido volitivo como desear.

Algunos cervantistas han querido precisar la patria del hidalgo atendiendo a su de-
nominación de lugar como sinónimo de pequeña localidad, excluyendo así los núcleos 
urbanos más poblados de esta región. Sin entrar en definiciones recogidas en distintos 
repertorios lexicográficos en donde se observan los varios significados que se atribu-
yen a lugar, en vida de Cervantes, Sebastián de Covarrubias (1611) dice: “Lugar sinifi-
ca muchas vezes ciudad o villa o aldea, y assí dezimos: En mi lugar, en el pueblo donde 
nací, y Fulano no está en el lugar, no está en la ciudad”. Mucho después, ya en el siglo 
xviii, el Diccionario de Autoridades (1726-1739), acota más la voz lugar al indicar 
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que: “rigurosamente se entiende por lugar la población pequeña, que es menor que 
villa y más que aldea” (1969). En la edición dirigida por Francisco Rico (1898, I, 35 y 
Vol. Complementario 261) se define este término “no con el valor de “sitio o paraje”, 
sino como “localidad” y en especial “pequeña entidad de población”. Sin embargo, 
desde el Diccionario de la prosa castellana del Rey Alfonso X, al ya citado Tesoro de 
la Lengua Castellana de Covarrubias, los diccionarios de Autoridades y Lexicográfi-
cos de la Real Academia o el Ideológico de Casares, “lugar” aparece como sinónimo 
de ciudad, villa o aldea, y por tanto la indeterminación del concepto puede ser la causa 
de su utilización por parte de Cervantes. El propio escritor en el párrafo que cierra el 
capítulo IX de la segunda parte utiliza estos sinónimos aludiendo a El Toboso:

Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo porque no averiguase la mentira de la 
respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena, y así, dio priesa a 
la salida, que fue luego, y a dos millas del lugar hallaron una floresta o bosque, donde 
don Quijote se emboscó en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea […] 
(el subrayado es mío). 

Cervantes menciona en el texto de la novela en 17 ocasiones “aldea”; en 34 “lugar”; 
en 29 “pueblo” y en 4 “su tierra” e incluso llega a referirse a “la gran ciudad de El 
Toboso” cuando se trataba de una población muy pequeña, demostrándose que para 
nuestro autor la denominación que se diera a los lugares, pueblos, aldeas o ciudades 
no tenía importancia alguna10. Este hecho permite que no se puedan descartar como el 
lugar de la Mancha ninguna de las poblaciones que componen el Campo de Montiel.

En mi relación sobre los mapas e itinerarios del Quijote (2009) enumero los puntos 
que se han fijado en distintas publicaciones como patria del ingenioso Hidalgo, a los 
que hoy se podrían añadir algunos más. De todos los estudios quiero señalar el reali-
zado por el General Rafael Peralta y Maroto (1944) dado su carácter recopilatorio cen-
trado en la realidad geográfica de la narración, comprobada empíricamente siguiendo 
los puntos indiscutibles que aporta el relato cervantino. Reúne los datos objetivos pre-
cisados en el texto y rechaza Argamasilla como patria y punto de partida del Hidalgo 
por no ajustarse a las distancias asignadas a El Toboso y Puerto Lápice, e “implícita-
mente a la venta de Maritornes, que estaba situada, a no dudar, sobre el camino real 
de Madridejos a Manzanares, a una legua al norte de Villarta de San Juan” (41), por 
ello cree que el lugar debía estar situado a “unos 20 o 30 kilómetros hacia el sudeste 

10 V. Fermín Caballero, Pericia geográfica…, anteriormente cit.
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de Argamasilla, como, por ejemplo, se encuentra Ruidera u Osa de Montiel, que son, 
efectivamente, lugares, y se hallan indiscutiblemente en el Campo de Montiel”. 

No obstante estas precisiones, Peralta acepta a regañadientes a Argamasilla por 
respeto a la opinión de las ediciones académicas, pero no contento puntualiza: 

Don Quijote fue, a no dudar, un tipo característico, conocido y aun amigo de Cervantes, 
a quien exageró éste algunas de sus cualidades y rarezas y que le sirvió admirablemente 
de modelo para convertirlo en su Ingenioso Hidalgo, al que ya iba creando en su imagi-
nación; por eso nunca quiso decir cuál fue su pueblo, ocultándolo bajo la graciosa eva-
siva de que no quería acordarse de su nombre. Esto, que ha dado lugar a que se suponga 
que en ese pueblo le debía haber ocurrido algo malo y suponer que fuera Argamasilla de 
Alba, porque dicen (y no sabemos si será con fundamento) que estuvo preso en la cárcel 
de este pueblo, nos parece bastante rebuscado y no muy ajustado a la lógica. En primer 
lugar, pudo el autor haber ocultado el nombre del pueblo sin necesidad de que en él le 
hubiera sucedido nada malo solamente para despistar, ya que probablemente tendría 
buena amistad con la persona a quien iba a poner en solfa en su novela, y es natural 
que no quisiese decir el nombre del pueblo, que habría servido de base para conocer el 
sujeto. Además, hombres del tipo de Don Quijote, hidalgos de los de lanza en escudero, 
rocín flaco y galgo corredor, tan cultos e instruidos como el Ingenioso Hidalgo y con tan 
excelente y especializada biblioteca como la suya, no es verosímil que, ni entonces ni 
aun ahora, se pudieran encontrar en lugares como Argamasilla de Alba, aunque tuviera 
cárcel pública y fuera verdad que estuviera en ella preso Cervantes. Más natural sería 
que un hombre como ese residiera en una ciudad, por ejemplo, Infantes, que da la casua-
lidad de que se halla en pleno campo de Montiel, y cuyas distancias al Toboso, Puerto 
Lápice y la venta de Maritornes, concuerdan muy bien con las que dice el texto (43-44). 

En los croquis o mapas trazados, Peralta, establece los puntos geográficos corres-
pondientes a cada aventura quijotesca a partir de Argamasilla, aunque, al comenzar la 
segunda salida, insiste:

Llevaban el camino hacia Puerto Lápice y dice, sin embargo, en el capítulo VII, que 
siguieron la misma derrota y camino que en la primera salida. Esto no se aviene muy 
bien con que el punto de partida fuera Argamasilla, porque los rumbos a uno y otro 
punto forman un ángulo casi recto; otra cosa sería si hubieran salido de [Villanueva de] 
Infantes y se hubieran dirigido en ambas ocasiones a la venta de Herrera (49). 
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Repite la misma observación cuando se refiere a la ubicación de la venta de Mari-
tornes y el regreso a la aldea del protagonista que le ocupa cinco jornadas, demasiado 
tiempo en el caso de aceptar Argamasilla y que, en cambio, cuadra con Villanueva de 
Infantes, por ello a medida que avanza en su estudio, Peralta Maroto descarta la prime-
ra posibilidad. Sin embargo, su itinerario resulta más discutible cuando en la tercera 
salida fija la cueva de Montesinos, o la venta del retablo de Maese Pedro en tierras de 
Guadalajara.

Con respecto al debatido tema que nos ocupa de si el lugar de la Mancha es real o 
imaginado, quiero concluir con una cita de Claudio Guillén (2005) en el estudio publi-
cado en la edición de la Real Academia con motivo del IV centenario de la publicación 
del Quijote donde el ilustre profesor afirma que: 

La geografía de Cervantes es la de un hombre de su tiempo que es consciente de ser-
lo, que conoce con especial pericia las dimensiones históricas y espaciales que lo dis-
tinguen. Los espacios que se introducen en el Quijote, como cajas colocadas las unas 
dentro de las otras, son o bien inmediatos, porque las acciones suceden en ellos, o bien 
remotos, pero igualmente pertinentes, porque aparecen en la consciencia o la memoria 
de tal o cual personaje. La primera y tan glosada frase, “En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme” (I, I, pág. 27), implica entre otras cosas que el na-
rrador conoce el anónimo pueblo y reside en uno de los entornos en que se desenvuelve 
la historia. El narrador está dentro del mundo de don Quijote, como un personaje más.
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