Don Quijote de la Mancha

En un lugar de la Mancha…
IV Centenario el fallecimiento del autor del libro El Quijote 16152015. Miguel de Cervantes Saavedra
Hace cuatro siglos, en otoño de 1604, entraba en imprenta la primera parte del Quijote,
un libro que salió a la luz en 1605. El Quijote ha sido y es una referencia permanente en la
literatura, no sólo española, sino universal. La historia de Don Alonso Quijano ha
inspirado a multitud de autores de diferentes culturas y en todas las épocas. El número
de ediciones publicadas y de lectores que de ellas han disfrutado es incalculable. Las
aulas escolares no han escapado de esta influencia. Al menos desde mediados de siglo
XIX y hasta el último tercio del siglo XX el Quijote también encontró su espacio y su lugar
en las escuelas de enseñanza primaria.
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es un libro que trata de la historia de un
hombre llamado don Quijote que un día decide vestirse de caballero andante y salir por
el mundo en busca de aventuras.
Como todos los caballeros andantes, va acompañado de su amigo y escudero, Sancho
Panza, que lo ayudará y apoyará en todas sus aventuras.
Personajes de la novela:
1. Don Quijote y Rocinante
2. Sancho Panza y su asno
3. El cura
4. El bachiller Sansón Carrasco
5. Dulcinea
6. El ama y la sobrina
7. Teresa Panza (la mujer de Sancho Panza)
8. Miguel de Cervantes (el autor)
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Los Personajes
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Aventuras de Don Quijote
Su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso,
un lugar de la Mancha; pues es reina y señora
mía; que sus cabellos son de oro, su frente
campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus
ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios
corales, perlas sus dientes, alabastro su
cuello, mármol su pecho, marfil sus manos,
su blancura nieve... (Parte I, capítulo XIII)
—En esto de gigantes —respondió don
Quijote— hay diferentes opiniones, si los ha
habido o no en el mundo, pero la Santa
Escritura, que no puede faltar un átomo en la
verdad, nos muestra que los hubo,
contándonos la historia de aquel filisteazo de
Golías, que tenía siete codos y medio de altura, que es una desmesurada grandeza.
También en la isla de Sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes, que su
grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños, y tan grandes como grandes
torres, que la geometría saca esta verdad de duda. Pero, con todo esto, no sabré decir
con certidumbre qué tamaño tuviese Morgante, aunque imagino que no debió de ser
muy alto.
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