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H. D. Inglis y el concepto de veracidad 
en la ruta de don Quijote*

Jorge Fco. Jiménez Jiménez
Dr. Historia del Arte

Resumen: No son pocos los que se han acercado al territorio físico a través de la obra 
de Cervantes, ese es el fundamento de la ruta de don Quijote. Este itinerario estuvo 
siempre ligado a debates sobre su adecuación al texto, la interpretación del Quijote o a 
la existencia real de los hechos narrados. Esta problemática engloba, en definitiva, cues-
tiones relacionadas con la veracidad que enriquecen los ya de por sí numerosos niveles 
de lectura. Tomando como partida esa noción analizamos el viaje narrado por Henry 
David Inglis en The Rambles on the footsteps of don Quixote (1837), un relato en el que 
la veracidad tiene un interesante peso específico al no haberse realizado nunca.
Palabras clave: Ruta de don Quijote; Henry David Inglis; Quijote; Veracidad; La Man-
cha.

La relación entre un relato literario y aquel territorio en que se contextualiza produce 
interpretaciones nuevas que enriquecen a esas dos realidades en principio indepen-
dientes. En muchos casos esta vinculación va más allá y parece necesario conocer el 
espacio referencial para entender la obra como si se escamoteara al lector algún dato 
que el autor no contó y que quedó implícito en la realidad física para que los más ave-
zados lo descubrieran. En ese sentido la decisión de dirigirse hacia ese lugar implica 
una férrea intención de ver algo como testigo en primera persona, ya que involucra un 

* La comunicación original analizaba el concepto de veracidad a través de la comparación de dos rutas por las 
tierras de don Quijote. La primera era la de Inglis que aquí presentamos por su componente ficticio. La segunda 
era la de Daniel Urrabieta Vierge de 1893 e incluía las experiencias de August F. Jaccaci y Carlos Vázquez, la cual 
empleábamos para analizar cómo la intencionalidad inicial no tiene por qué llegar al lector por motivos ajenos 
al propio viajero. Sin embargo, esta segunda parte ha sido omitida ante la extensión disponible y se ha adaptado 
para su publicación en otro medio.
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esfuerzo y abre múltiples posibilidades según se trate la información posteriormente. 
Esta idea puede parecer secundaria y sin embargo implica un posicionamiento ante la 
veracidad que ha de tenerse en cuenta a la hora de entender los relatos de viajes.

La veracidad es la cualidad de ser veraz, adjetivo que a su vez implica decir, usar 
o profesar siempre la verdad y por tanto una persona será lo primero si se atiene a lo 
segundo (Real Academia Española, 2014). El problema es que la verdad como tal no 
es algo tan evidente pues depende en muchos casos de la mirada, la interpretación o 
el hecho. Son muy pocas las verdades absolutas incontestables y la mayoría de ellas 
se encuentran en planos metafísicos y abstractos que obedecen a sus propios sistemas 
lógicos apartados de la realidad cercana. Esto conlleva a que la verdad como tal no es 
un referente objetivo válido por sí sola y por tanto muchas veces no se puede emplear 
como herramienta de juicio. Sin embargo el otro concepto es más claro y más impor-
tante para nosotros ya que implica una decisión consciente de serlo o no.

La veracidad tiene un componente ético y moral incuestionable pues viene a indi-
carnos una actitud, una suerte de predisposición hacia la verdad que conlleva expresar-
la, defenderla y comportarse conforme a ella. El hombre siempre ha buscado la verdad 
por su propia naturaleza de ser vivo lleno de curiosidad y, por tanto, ahí ya podríamos 
observar una tendencia hacia un comportamiento veraz. Sin embargo querer saber la 
verdad no implica necesariamente un uso concreto de ella y ese conocimiento puede 
posteriormente no emplearse, de manera deliberada o no. 

Este asunto ha preocupado ampliamente en diferentes sectores del conocimiento y 
la comunicación hasta el punto de que la veracidad como tal se recoge como derecho 
en la propia Constitución Española. En concreto el artículo 20.1.d, –enmarcado dentro 
de los derechos fundamentales–, nos dice que 

Se reconocen y protegen los derechos: […] d) A comunicar o recibir libremente infor-
mación veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula 
de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades (Constitución 
Española, 2014: 12).

Es significativo que exista esa preocupación por mantener a la ciudadanía a salvo 
de un quebrantamiento intencionado de la verdad, algo en pleno vigor en la actualidad 
en medio de la sociedad de la información y la proliferación de las denominadas fake 
news y su manipulación en el ámbito político (Amorós, 2018: 23). De hecho, lo intere-
sante es ver que no dice que tengamos derecho a la verdad, sino a la información veraz, 
en tanto que, –como dice Carlos Maciá a propósito del mundo informativo–, el Tribu-
nal Constitucional que consolidó esta doctrina no buscaba defender una información 
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que se correspondiera con una realidad incontrovertible de los hechos, sino a una “di-
ligente búsqueda de la verdad” (Maciá, 2007: 330). 

Este concepto no solo está presente en el campo del periodismo y la información, 
sino también en el de la filosofía, la ética o, entre otras tantas, las ciencias políticas, 
donde ha tenido un amplio desarrollo. En todos ellos siempre tiene mucho que ver con 
la credibilidad, la honestidad y la confianza como adjetivos necesarios para que exista 
pues si faltan es difícil hallar una veracidad plena. Sin embargo no debemos olvidar 
que el campo en el que nos movemos es el literario, profundamente distinto al resto, 
con unos mecanismos y fundamentos propios que en muchos casos son difícilmente 
extrapolables. Un buen ejemplo de ello es la publicación de la novela Sabotaje, de 
Arturo Pérez-Reverte, y el revuelo surgido ante las declaraciones del escritor sobre el 
Guernica en las que afirmaba que Picasso había hecho el trabajo por dinero y no por 
patriotismo. A raíz de una serie de publicaciones y declaraciones posteriores Pérez-Re-
verte zanjaba el asunto al indicar “Soy un escritor profesional y me permito el lujo, el 
divertimento, de contar la historia como quiero” (Aunión, 2018).

Exigir a un escritor que se ciña a la verdad como idea absoluta, objetiva y perfecta 
sería coartar su creatividad y acabaría de un plumazo con la mayor parte de la historia 
literaria universal. En general se asume que en lo literario no es la veracidad lo más 
importante sino la verosimilitud, la cual es fundamental para que el lector se adentre 
en la narración. A tal fin, el escritor ha de manejar inteligentemente los recursos a su 
alcance para que sea posible la coherencia narrativa y hacer así posible que apreciemos 
como factibles unas aventuras en una estepa castellana del siglo xvi o una distopía 
ambientada en el milenio próximo.

Esta importancia secundaria de la veracidad en el ámbito literario cuenta con cuan-
tiosas excepciones o matices que aconsejan emplear este concepto solo como algo 
referencial, y que implican una complejidad que, por su extensión, no vamos a desa-
rrollar pormenorizadamente aquí. Entre estas encontramos aquellas obras y géneros 
literarios que precisan de la credibilidad y la honestidad para ser tomados en cuenta, 
pues en ello radica parte de su interés. En una novela de aventuras nadie espera que 
haya una veracidad consecuente, –o al menos no es necesaria–, sin embargo, no se 
entendería que un periodista de guerra escribiera una crónica de sus experiencias sin 
ser lo más riguroso posible. Puede equivocarse y el enfoque siempre es discutible pero, 
al menos, es necesaria una intencionalidad clara de no tergiversar la realidad (Ruiz y 
García-Pozuelo, 2019). Aunque toda narración asume y se amolda a las reglas de la 
literatura, según inicia el proceso por el que se convierte en un relato, encontramos 
aquellos que implican la confianza del lector en el narrador, tal y como ocurre en el 
ejemplo anterior.
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Cerca de ese grupo podríamos ubicar los relatos de viajes en los que se nos des-
criben las vivencias de un periplo por un determinado lugar en un tiempo concreto. 
Bien sabemos que estas composiciones son en muchas ocasiones harto subjetivas, sus 
características hacen que se deban analizar con cautela y tener en cuenta su origen, 
intencionalidad, estilo o contexto a la hora de valorar la información que nos aportan. 
Sin embargo, –y he ahí parte del problema–, el público se forjaba con ellos una idea de 
los lugares descritos mientras se entretenía al considerar que contenían una parte im-
portante de verdad. Es a lo que alude Juan José Román cuando nos habla del “valor de 
la palabra” en su relación con “el yo viajero” y el lector, para concluir finalmente que, 
a pesar de las exageraciones propias del relato, ese valor implica que “no hay razón 
para pensar que el narrador está mintiendo o exagerando; no hay motivo para dudar 
de su palabra” (2006: 218).

En este sentido nos recuerda Bas la tradicional credibilidad que a estos relatos se 
les ha dado y desde la antigüedad “hasta la actualidad, la literatura de viajes ha consti-
tuido una fuente primaria de información, básica para conocer la realidad de un lugar 
determinado” (2007: 10). De hecho, –continúa el autor– fue abundante su presencia 
como obra de consulta en las mejores bibliotecas europeas de la Edad Moderna (Bas, 
2007: 12). Es cierto que esta idea hay que matizarla pues aunque se emplearon para 
acceder a la información por ese valor de la palabra, durante algunas épocas se asoció 
el viajero al mentiroso (Pimentel, 2006: 91-92). Sin embargo, prevalece por encima de 
ello la existencia del juego necesario para la literatura de viajes, que es no poner en tela 
de juicio al narrador en tanto que es el testigo directo de lo que nos llega; ha estado, ha 
visto y luego cuenta (Román, 2006: 218-219). 

En el caso que nos ocupa nos enfrentamos a la unión de un elemento literario con 
uno geográfico en la denominada ruta de don Quijote, un trayecto o conjunto de ellos 
donde se entremezclan elementos reales y ficticios hasta convertirla en un bien inma-
terial de gran interés.

I. La veracidad y la ruta de don Quijote

El acercamiento a un territorio tan extenso como La Mancha ha venido casi siem-
pre motivado por un elemento en principio ajeno a su componente geográfico como 
es el Quijote. La falta de coincidencia con los cánones de belleza llevó a que por lo 
general fuera un espacio poco atractivo surcado deprisa y a disgusto. Aquellos que sí 
se acercaron a él lo hicieron motivados la mayoría de las veces por el relato literario 
que se le sobrepuso a partir de 1605, con lo que conocieron La Mancha por y a través 
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del texto de Cervantes. Aunque esto no es exclusivo de este contexto sí destaca por su 
férrea relación1.

Otra característica que resulta llamativa es que la ruta que vehicula y representa esa 
unión geografía-literatura no es un itinerario fijo. La identificación entre la obra y el 
espacio referencial es tan imbricada que excede con mucho la localización puntual y 
ambas se relacionan de manera compleja en una suerte de proceso de capilaridad que 
va alcanzándolo todo. La Mancha al completo se siente parte de ese legado literario e 
incluso se suman otras zonas que realmente no pertenecen a esta subregión geográfica. 
Más allá de la ruta definida por Tomás López que podría considerarse canónica –con 
muchas reservas– al incluirse en la edición de la Real Academia Española de 1780, 
observamos casi tantas variantes como viajeros. Incluso en la propuesta realizada por 
la Junta de Comunidades en el IV Centenario primó esa variedad, no ofreció una única 
y la sustituyó por un conjunto de corredores ecoturísticos hoy muy desdibujados (Gon-
zález, Hualde y Ormazábal, 2003).

Dicho esto, quizá debemos plantearnos el porqué de esa imprecisión cuando el Qui-
jote recoge las aventuras ocurridas a lo largo de tres salidas y por tanto se corresponde 
claramente con un caminar, con la noción de hacer una ruta (Pérez, 1995: 51). Posible-
mente es precisamente por ese origen, pues la novela se contextualiza en el espacio de 
un modo bastante genérico, sin una preocupación real por la geografía física.

La Mancha, en la obra de Cervantes, más que un paisaje o escenario es pura alusión: 
un nombre, o si se prefiere, varios nombres concretos y reales que en determinados 
momentos de la novela han permitido situar, aunque sea en forma aproximada, las aven-
turas manchegas de Don Quijote… (Martínez, 1957: 23). 

Parte de un relato literario no concebido para ser una guía de viajes en su época y 
por tanto mucho menos en las posteriores a pesar de ser tomado como tal. El interés 
por la obra junto con la indefinición del trayecto y de la propia Mancha, así como la 
tradición popular, provocaron que aparecieran diferentes interpretaciones y por tanto 
todas ellas arbitrarias en tanto a que hay una elección que estima unos datos y deses-
tima otros (Jiménez, 2019: 165-176). Este hecho complica aún más el análisis de la 
información que nos ha llegado de los que se acercaron a La Mancha a través de la ruta 
de don Quijote pues a las características que se han de tener propiamente en cuenta 

1 El tema fue motivo de nuestra tesis doctoral, en la cual se puede encontrar una amplia bibliografía sobre el 
asunto (Jiménez, 2015).
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ante cualquier relato de viajes se ha de sumar cómo es la relación del viajero con el 
Quijote, algo en lo que tiene mucho que ver el concepto mismo de veracidad.

No es lo mismo un viajero convencido de que Cervantes contó punto por punto lo 
que ocurrió a su alrededor –como un cronista– que aquel que solo ve un relato de fic-
ción que refleja el mundo en el que el autor vivía. Cada uno busca una cosa pero está 
claro que el primero, el que da una connotación de veracidad al relato, está a priori 
más preocupado por encontrar vestigios de lo narrado en el libro porque en algún mo-
mento fueron reales. Algo similar ocurre con el modo en el que se lee la obra, pues son 
muy distintas la visión netamente cómica de la romántica ya que de nuevo se plantean 
unas expectativas diferentes que no siempre se logran satisfacer llevando a profundos 
desengaños. Es el caso sobre todo de la segunda opción, más trascendente y por tanto 
difícil de encontrar en la vida real. 

El principal problema, en cuanto a la veracidad, no es tanto si se considera que la 
novela tiene una parte de verdad como esa relación con las expectativas creadas. Se-
gún la idea fabricada y lo que se encuentre después así será el relato que el viajero nos 
haga, y ahí es donde la veracidad puede estar tremendamente condicionada por la frus-
tración, la alegría desmedida o la ensoñación literaria. Como vemos, la problemática 
de la veracidad comienza antes incluso del propio viaje, en el posicionamiento inicial 
del mismo viajero.

En ese mismo sentido, y en relación con el difuso recorrido de la ruta, está el hecho 
de que los trayectos sean tan numerosos y diferentes. Realizados por motivos muy 
diversos todos tienen en común a Cervantes, el Quijote y el hecho de que cada viajero 
está convencido de que su ruta es la correcta y por tanto juzga como erróneas las de-
más. Al hacer este juicio indica –intencionadamente o no– que el resto de los viajeros 
o se equivocan o nos mienten. Si es lo primero estamos ante una torpeza o una falta 
de información, excusable de un modo u otro, pero si es lo segundo implica una inten-
cionalidad insidiosa y por tanto falta de ética (Adams, 1962: 5). Sobre esto reflexiona 
Javier Prado y nos dice que la mentira “se ha definido tradicionalmente como la locutio 
contra mentem, es decir, la palabra dicha que no corresponde a lo que piensa” (1999: 
32-33). Hace hincapié, eso sí, en que una mentira podrá ser considerada como tal cuan-
do haya una intencionalidad clara de ocultar lo que se conoce y se piensa a un tercero. 
Otra cosa diferente ya es si consideramos que esa mentira perjudica y está hecha con 
mala fe o si solo es una concesión al relato fruto de movernos en un ámbito literario. 
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II. La construcción de una veracidad ficticia

Una de las rutas de don Quijote más tempranas es la narrada por Henry David In-
glis (1795-1835), un viajero, periodista, aventurero e hispanista escocés que realiza un 
viaje de ocho meses por España en 1830. Al año siguiente publica su libro sobre ese 
itinerario, Spain in 1830, y al mismo tiempo comienza a publicar en The Englishman’s 
Magazine un relato por entregas sobre un viaje por la ruta del Quijote. Al final los com-
pendia en 1835 –fecha en que fallece– y dos años más tarde se publica bajo el título 
Rambles on the Footsteps of Don Quixote (Pardo, 2015: 135)2.

[Fig. 1] Ilustración 1. H. D. Inglis. Rambles in the footsteps of don Quixote (1837).

2 Ver su biografía en el estudio de Beatriz y Fernando González para la traducción de la obra publicada en 
2012 (González y González, 2012, 15-64).
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Esta ruta es un viaje tremendamente vívido, muy interesante, donde se deja entre-
ver desde muy pronto que Inglis lo realiza por la necesidad de experimentar en primera 
persona esa vivencia: precisa ir a La Mancha para poder comprender el Quijote (Pardo, 
2015: 135).

Is it not La Mancha, the country of Don Quixote?» What a host of vivid and delightful 
recollections instanly started into being! In a few moments I had lived over again the 
many happy hours of childhood, youth, and manhood, spent in the perusal of that im-
perishable monument of the genius of Cervantes; and when I again looked towards the 
mountains that separated me from La Mancha, I saw the tall spare figure of the cour-
teous knight erect upon his Rozinante (Inglis, 1837: 5).

Esta motivación ya deja patente cuál es su posicionamiento inicial pues da credibi-
lidad al relato de Cervantes y en su viaje es de esperar que busque vestigios de aquellos 
hechos reales e históricos. Como se aprecia en la cita anterior, el escritor parece cerca-
no a la catarsis y la ensoñación le lleva a creer ver la figura del caballero en la primera 
de las diferentes muestras que revelan en el texto la veracidad que da a las aventuras 
de don Quijote.

El relato del viaje de Inglis se caracteriza por ser muy literario. Está escrito de 
forma amena, con historias intercaladas al más puro estilo del Quijote que atraen al 
lector y le ayudan a conocer a los personajes mejor (Bautista, 2010: 58). Sin embargo, 
aparecen muy pronto elementos que llaman poderosamente la atención como es el in-
usual itinerario que va a seguir, el cual poco tiene que ver con otras rutas por tierras del 
Quijote. En ese mismo sentido la elección del lugar de La Mancha no tiene precedente 
alguno y desde Toledo se traslada a la villa de Miguel Esteban, al lado de El Toboso, 
patria de Dulcinea.

The locality of Don Quixote’s village is therefore sufficiently pointed out […]. This vi-
llage could be no other tan Miguel Estevan, situated a league and a half, or two leagues 
from El Toboso; within a day’s ride of Puerto Lapiche; and half a day’s journey from the 
road between Toledo and Seville (Inglis, 1837: 25).

La llegada a Miguel Esteban casi se nos ofrece como toda una revelación y le 
infunde casi un halo de arrebato. En esa experiencia proverbial, Inglis penetra en la 
localidad al caer el día por su vía principal, –la calle de Santa Ana–, y comienza rá-
pidamente a entrar en situación identificando lo que ve con elementos del pueblo de 
Alonso Quijano. 
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It was towards the close of the day when, emerging from a small olive plantation which 
lay rather in a hollow, I saw within a quarter of a league, the little village of Miguel 
Estevan; and in another quarter of an hour, I entered the straggling Street that composes 
the greater part of it. Here thought I, as I looked on every side, and saw hanging over a 
door the likeness of Mambrino’s helmet, here perhaps lived the barber; and there, within 
a few doors of him, might dwell the licentiate; and perceiving, a little apart from the 
other houses, one that might have suited a country gentleman, his housekeeper, and his 
niece… (Inglis, 1837: 26-27).

Busca los referentes históricos dando credibilidad completa al relato de Cervantes 
hasta llegar a localizar incluso la casa de Alonso Quijano, que no es otra que la del 
alcalde. Sin embargo, antes de llegar a hacer esta propuesta se produce lo que de ver-
dad hace trascendente la visita de Inglis a Miguel Esteban, la aparición de Lázaro, el 
barbero. Este interesante personaje nos recuerda en cierto sentido a los Académicos de 
la Argamasilla con los que dialogó Azorín en 1905. Estos paisanos del municipio se 
consideraban conocedores de los secretos narrados por Cervantes y no dudaron incluso 
en corregir al viajero en su vano intento por cuestionar sus teorías. El barbero Lázaro 
es para Miguel Esteban una figura similar a ese arquetipo argamasillesco que nos habla 
de toda una manera de enfrentarse a la tradición cervantina desde el terruño mismo y 
en la que impera la tendencia a confundir realidad y ficción.

Pues yo digo que Don Quijote era de aquí; Don Quijote era el propio don Rodrigo de 
Pacheco, el que está retratado en nuestra iglesia, y no podrá nadie, nadie, por mucha 
que sea su ciencia, destruir esta tradición en que todos han creído y que se ha mantenido 
siempre tan fuerte y tan constante… (Azorín, 2005: 77).

Conforme a esta tendencia Lázaro se convierte en una pieza angular del viaje y el 
relato de Inglis pues a través de él se va a incluir un concepto de veracidad comple-
tamente distinto a las nociones anteriores basadas en analogías históricas. Ahora se 
introduce un interesante concepto de veracidad por sangre o genealogía al sugerir que 
Lázaro podría descender del barbero del Quijote, maese Nicolás. 

“Then,” said I, interrupting the barber, “I am possibly at this moment speaking to the 
identical descendant of Master Nicholas!”
“Tis that possibility,” replied the barber, “that fixed me in Miguel Esteban; for when 
I came to know the history of the Knight of La Mancha, in the manner you shall af-
terwards learn, and reflected, that I might be the descendant of Master Nicholas, and that 
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the line of barbers was broken, I felt it a duty to step into my grandfather’s shoes when 
he died, at the age of eighty, in the identical house where you first accosted me (Inglis, 
1840: 76-77).

No estamos ante un aldeano más del siglo xix sino ante una voz casi viva del xvii 
al refrendar físicamente que Cervantes narró la historia de un Alonso Quijano de carne 
y hueso. Supone por tanto un elemento básico para la veracidad de la ruta y de paso de 
la novela; de hecho, a partir de esa identificación entre Lázaro y maese Nicolás todo 
lo relativo a la ruta y todo lo necesario para dotarla de veracidad va a venir de boca 
del aldeano y no de ese yo viajero y su deseo de “sinceridad” (Ortega, 2006: 217). Es 
el barbero quien defiende las ideas más importantes como por qué Miguel Esteban es 
el lugar.

[…] what other village should it be than Miguel Estevan? Quintana it could not be, be-
cause there is not, and there never has been any barber’s shop in Quintana: as little could 
it be Quero, where there is not a house good enough for an hidalgo, scarcely even for 
a curate or a licentiate: El Probencio it could not be, because El Probencio is not in La 
Mancha; and neither could it be Perdernoso, because if the knight had gone from Peder-
noso to the place where he encountered the windmills, he must have passed El Toboso, 
the village of Dulcinea, which would surely not have been omitted in the history of his 
sally (Inglis, 1837: 31)

Es él quien identifica la casa de Alonso Quijano como la del alcalde basándose en 
un sorprendente concepto de valía que le sugiere que la mejor casa de los siglos xvi-
xvii debía de ser la del hidalgo por estatus y supone que en el xix esta deber ser la que 
habite el edil por ostentar el mayor rango local. La analogía no solo es arriesgada por 
no basarse en un conocimiento real del origen de la construcción, sino que ignora de 
nuevo que el Quijote es un relato literario. Igualmente el barbero es quien guía al via-
jero a lo largo de la ruta con lo que esta se convierte en la única y verdadera y el resto 
de propuestas están equivocadas. Y todo ello gracias al valor que tiene el testimonio 
de Lázaro.

Sin embargo, toda esta veracidad, tan interesante por irrefutable, cae por su propio 
peso en el mismo momento en que sabemos que la ruta como tal no existió. Inglis 
jamás estuvo en La Mancha, no hizo la ruta de don Quijote, y desde luego ni estuvo 
en Miguel Esteban ni conoció a Lázaro, que seguramente solo existió en la mente del 
escritor.



897H. D. INGLIS Y EL CONCEPTO DE VERACIDAD EN LA RUTA…

No vio, pues, la tierra del inmortal hidalgo al lento deambular de una caballería, sino 
desde la veloz diligencia. Con lo que pudo divisar desde sus ventanillas, más lo obser-
vado en algunas paradas (Puerto Lápice, Venta de Quesada, Manzanares), más lo que 
su imaginación y lo que sabía de España le suministraban, el travieso Inglis salió de su 
intento airosamente (Alberich, 2001: 112).

Lo que hizo Inglis en 1830 fue montar en una diligencia en Ocaña y dirigirse a toda 
prisa hasta Manzanares para proseguir desde allí su viaje; por tanto, no puede hablar 
de la ruta de don Quijote, no al menos de una real. Estamos ante un relato literario 
bien escrito que compone a través de lo que sí conoció en su viaje por otras zonas de 
España, una serie más o menos nutrida de tópicos de España y La Mancha, y de un 
conjunto importante de recursos literarios –como es en sí el propio Lázaro– que sabía 
que harían las delicias de los lectores de su país. El conjunto busca que estos últimos se 
introduzcan en la historia y se la crean, es decir, que sea verosímil como relato literario 
para lo que no duda en incluir todos esos elementos que aportaban veracidad a una 
historia que acaba por convertirse en una travel lie (Adams, 1962).

En este sentido, eso implica en cuanto a lo que nos ocupa el manejo de un doble 
juego del autor en su posicionamiento ante la ruta al componer el texto. Por un lado 
se observa esa importante preocupación por aparentar una veracidad que le lleve a ser 
verosímil y lograr una historia bien trabada valiéndose de los tópicos usuales en los 
relatos de viajes (Ortega, 2006: 212). Puede que la elección de Miguel Esteban como 
patria de Alonso Quijano tenga justamente que ver con ello por ser un lugar cercano 
a El Toboso pero casi desconocido. Podía hablar así del pueblo sin preocuparse por 
ser riguroso en las descripciones ya que con ser genérico podía solventar su paseo 
imaginario por las calles. Además, si hubiera apostado por otra localidad más cono-
cida siempre podría haber aparecido algún crítico que se lo refutase en favor de otra 
(González y González, 2012: 44).

Sin embargo nos encontramos en contraposición una verdadera despreocupación 
por esa veracidad en el momento en el que no hace la ruta. De hecho, esta no puede ser 
tomada literalmente como tal por no llegar a realizarse y, por tanto –ante la falta del 
componente vivencial–, debe acotarse siempre como ruta literaria que solo existe en 
la mente de Inglis, aunque eso ya sea más que bastante. Al materializarse esta decisión 
cada uno de esos esfuerzos por hacer verosímil la narración se convierten a su vez en 
una locutio contra mentem del lector, quien puede creer en la veracidad de la historia 
y emitir juicios a partir de ahí. Solo parece existir un problema aquí y es su vincu-
lación a un espacio geográfico real para un lector que potencialmente no lo conoce. 
De hecho, mucho tiempo después, el viaje de Inglis aún seguía en un plano de cierta 
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realidad entre la crítica que alimentaba posibles tergiversaciones (Ortas, 2006: 330; 
Ortas, 2007: 261-274; Bautista, 2010: 56)3.

Esto contribuye a facilitar la creación de falsas expectativas, sobre todo en un te-
rritorio con la marcada dualidad de La Mancha como espacio físico/literario. Tan solo 
nos faltaría conocer un dato que se nos escapa en esta valoración de la veracidad del 
relato y es saber si Inglis participaba de esa idea inicial que interpreta el Quijote como 
una historia verídica o si eso también era solo uno de sus recursos literarios.

[…] although the road touches upon two or three points where Cervantes has laid the 
scene of certain exploits of the valorous knight, the chief field of these lies more to the 
left. Besides, the interest which the history of Don Quixotte has thrown over La Man-
cha, is of so visionary a kind, that the mere consciousness of passing through La Man-
cha, gives to it all the force and reality of which it is susceptible (Inglis, 1831: II, 13-14).

Bibliografía

Adams, Percy G. (1962), The voyage begins: Travelers and travel liars, 1660-1880, Berkeley, 
University of California Press.

Alberich, José (2001), El cateto y el milor y otros ensayos angloespañoles, Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla.

Amorós, Marc (2018), Fake news. La verdad de las historias falsas, Barcelona, Platafor-
ma Editorial.

Aunión, J. A. (2018), “La verdadera historia de lo que costó el ‘Guernica’ a la Re-
pública”, El País. Disponible en: https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actuali-
dad/1538767325_319645.html?id_externo_rsoc=FB_CM&fbclid=IwAR1gUNrWC_
tlaarsQukyjCDY_gWC1z3SUeFNV1gIDt9PNr5id51PP0MMlY0 [6/10/2018].

Azorín (2005), La ruta de don Quijote. I Centenario 1905-2005, Ciudad Real, Artelibro 
– Rafael Amorós.

Bautista, Esther (2010), “Estudio preliminar”, en Un americano en La Mancha tras 
las huellas de don Quijote, Ciudad Real, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, 
UCLM.

Bas Martín, Nicolás (2007), “Los repertorios de libros de viajes como fuente documen-
tal”, Anales de Documentación (Universidad de Murcia), 10: 9-16.

Constitución Española (2014), Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

3 En 2017 presentamos en Miguel Esteban (To), dentro del I Congreso Internacional Cervantes en el origen, 
la conferencia “Realidad y ficción en La Mancha cervantina: Quintanar, Miguel Esteban, Locker e Inglis” que 
jugaba con este hecho y que está actualmente en proceso de edición.

https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html?id_externo_rsoc=FB_CM&fbclid=IwAR1gUNrWC_tlaarsQukyjCDY_gWC1z3SUeFNV1gIDt9PNr5id51PP0MMlY0
https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html?id_externo_rsoc=FB_CM&fbclid=IwAR1gUNrWC_tlaarsQukyjCDY_gWC1z3SUeFNV1gIDt9PNr5id51PP0MMlY0
https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html?id_externo_rsoc=FB_CM&fbclid=IwAR1gUNrWC_tlaarsQukyjCDY_gWC1z3SUeFNV1gIDt9PNr5id51PP0MMlY0


899H. D. INGLIS Y EL CONCEPTO DE VERACIDAD EN LA RUTA…

González, Beatriz y Fernando González (2012), “Introducción”, en Henry David Inglis, 
Andanzas tras los pasos de Don Quijote, Beatriz González y Fernando González (eds.), 
Pontevedra, Editorial Academia de Hispanismo: 15-64.

González, Consolación, Hualde, Carmen y Arantxa Ormazábal (coord.) (2003), Des-
cubriendo La Mancha, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Inglis, Henry David (1831), Spain in 1830, Londres, Whittaker and Co.
— (1837), Rambles in the Footsteps of Don Quixote. By the late H. D. Inglis, Londres, 

Whittaker and Co.
— (1840), Rambles in the Footsteps of Don Quixote. By the late H. D. Inglis, Philadelphia, 

Lea & Blanchard.
Jiménez, Jorge Fco. (2015), La imagen de La Mancha en las ilustraciones del Quijote. Da-

niel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo, Universidad de Castilla-La Mancha, Tesis 
doctoral. Disponible en: http://hdl.handle.net/10578/7833 [6/10/2018].

— (2019), “La Mancha que pintó Cervantes”, en Los trabajos de Cervantes. XIII Coloquio 
internacional de la Asociación de Cervantistas (XIII-CIAC), Almudena García Gon-
zález y Rafael González Cañal (eds.), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha: 
165-176.

Maciá Barber, Carlos (2007), “Ética y excelencia informativa: vías tradicionales y fór-
mulas novedosas para recobrar y consolidar la credibilidad de los periodistas”, en La 
ética y el derecho de la información en los tiempos del postperiodismo, Valencia, Fun-
dación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la 
Sociedad.

Martínez Val, J. M. (1957), Defensa del Quijote. Teoría de La Mancha. Ensayos manche-
gos, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos.

Ortas, Esther (2006), Leer el camino. Cervantes y el “Quijote” en los viajeros extranjeros 
por España (1701-1846), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos.

— (2007), “Rambles in the footsteps of Don Quixote (1837), de Henry David Inglis”, en 
Cervantes y el Quijote: Actas del coloquio internacional, Emilio Martínez (ed.), Ma-
drid, Arco Libros: 261-274.

Ortega Román, Juan José (2006), “La descripción en el relato de viajes: los tópicos”, 
Revista de Filología Románica (Universidad Complutense), Anejo IV: 207-232.

Pardo, Pedro Javier (2015), “Viajeros quijotescos y viajes cervantinos en las letras británi-
cas”, en La cultura española en la Europa romántica, José Checa Beltrán (ed.), Madrid, 
Visor: 121-151.

Pérez Gallego, Cándido (1995), “Diálogo en las novelas de viajes”, Compás de Letras 
(Universidad Complutense), 7: 47-61.

http://hdl.handle.net/10578/7833


DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO900

Pérez Priego, Miguel Ángel (1984), “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, 
EPOS, I, (UNED): 217-239.

Pimentel, J. (2006), “El día que el rey de Siam oyó hablar del hielo: viajeros, poetas y 
ladrones”, en Diez estudios sobre literatura de viajes, Manuel Lucena Giraldo y Juan 
Pimentel (eds.), Madrid, CSIC: 89-108.

Prado, Javier (1999), Ética, profesión y medios. La apuesta por la libertad en el éxtasis de 
la comunicación, México, Universidad Iberoamericana.

Real Academia Española (2014), Diccionario de la lengua española (23ª ed.), Madrid. 
Disponible en: http://www.rae.es/rae.html [30/01/2019].

Rico, Francisco (2015), “Los académicos de Argamasilla”, El País. Disponible en: https://
elpais.com/cultura/2015/03/26/actualidad/1427400909_554686.html [6/10/2018].

Ruiz, Miguel y Belén García-Pozuelo (2019), “Reflexiones sobre el oficio de corres-
ponsal de guerra”, ABC Cultural. Disponible en: https://www.abc.es/cultura/cultu-
ral/abci-reflexiones-sobre-oficio-corresponsal-guerra-201901300236_noticia.html 
[30/01/2019].

http://www.rae.es/rae.html
https://elpais.com/cultura/2015/03/26/actualidad/1427400909_554686.html
https://elpais.com/cultura/2015/03/26/actualidad/1427400909_554686.html
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-reflexiones-sobre-oficio-corresponsal-guerra-201901300236_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-reflexiones-sobre-oficio-corresponsal-guerra-201901300236_noticia.html


De mi patria y de mí mismo salgo

Actas del X Congreso Internacional 
de la Asociación de Cervantistas

(Madrid, 3-7 de septiembre de 2015)

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Filología

Comité Local Organizador

Presidente
José Manuel Lucía Megías

Secretario-Tesorero
Aurelio Vargas Díaz-Toledo

Miembros del Comité Local Organizador
Esther Borrego Gutiérrez

Álvaro Bustos
Isabel Colón

José Ignacio Díez
Manuel Fernández Nieto

Antonio Garrido
Javier Huerta
Julio Vélez

Comité Científico
Alexia Dotras

Ruth Fine
Steven Hutchinson

Kenji Inamoto
Isabel Lozano-Renieblas

José Manuel Martín Morán
Carlos Mata

Vibha Maurya
José Montero Reguera

Jasna Stojanović
María Stoppen

Bénédicte Torres
Juan Diego Vila

Alicia Villar Lecumberri

       



ISBN 978-84-16978-00-7
INSTITUTO UNIVERSITARIO  
DE INVESTIGACIÓN  
MIGUEL DE CERVANTES

ISBN 978-84-18979-67-5

U
AH

De mi patria y de mí mismo salgo recoge los trabajos del X 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
que tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universi-
dad Complutense de Madrid entre los días 3 y 7 de sep-
tiembre del año 2018. En estos cerca de setenta estudios 
los lectores pueden encontrar nuevas perspectivas tanto 
sobre la biografía de Cervantes como sobre su influencia 
en la literatura mundial. El cine, el arte, el teatro actual, el 
cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  

U
AH

D
e 

m
i p

at
ri

a 
y 

de
 m

í m
is

m
o 

sa
lg

o
D

an
ie

l M
ig

ue
lá

ñe
z 

 y
 A

ur
el

io
 V

ar
ga

s 
D

ía
z-

To
le

do
 (

ed
s.

)

Daniel Migueláñez  

Aurelio Vargas Díaz-Toledo (eds.)

De mi patria y de mí mismo salgo




