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Hugo Acevedo  
 

El amigo de Don Quijote, también 
su escudero, ha decidido inventir 
parte del dinero que le concedió 
su señor por sus servicios antes de 
su muerte en crear una gama de 
productos. La marca se llama "In 
memoriam", que significa "en 
memoria del difunto", se llamará 
así para recordar a su buen amigo.  

 

La colección está compuesta de 
ropajes antiguos, armaduras y 
yelmos. Sancho afirma que ha 
decidido fabricar estos productos 
porque son los que vestía el 
caballero de la Triste Figura. La 
presentación de la colección se 
realizará el proximo lunes 22 de 
abril de 1616 en el salón de actos 
del Toboso, en presencia de 
Sancho Panza, el creador, y de sus 
viejos amigos, el cura y el barbero. 

GAMA DE PRODUCTOS DON QUIJOTE 

Después de la muerte de Don 
Quijote, su sobrina y su ama han 
decidido poner a la venta todos los 
libros del famoso caballero. Para eso, 
han adquirido un biblioburro para 
cabalgar Sancho Panza, el ama y la 
sobrina por toda la Mancha 
vendiendo libros. Las mejores joyas 
bibliográficas son Tirante el 
Blanco, Florismarte de Hircania, Amadís 
de Gaula y Palmerín de Inglaterra. 

La venta empezará el 19 de enero en 
Toledo y concluirá en Illescas. El 
biblioburro pasará por todas las 
ciudades posibles y estará 1 hora 
aproximadamente en las capitales, y 
entre 30-45 minutos en los pueblos 
de los alrededores. El dinero se 
destinará para darle a Don Quijote el 
funeral digno de un caballero, que él 
tanto deseó y mereció. 
 

EL BIBLIOBURRO DE LA MANCHA 

INFOQUIJOTE | 2                        



Miguel Ángel Aguilera 

Los habitantes de Tomelloso han 
decidido renovar una de las 
costumbres del pasado para las 
fiestas del pueblo, en recuerdo del 
caballero Don Quijote de la Mancha. 
Este año se celebrará la ceremonia de 
investidura de los caballeros. Los 
jóvenes de entre los 20 y 30 que 
quieran participar deberán pasar la 
noche anterior de la ceremonia en la 
iglesia, donde velarán las armas, 
confesarán sus pecados, escucharán 
misa y recibirán la comunión, y al día 
siguiente se presentarán ante el rey y 
mientras este pronuncie unas 
palabras, con la espada les golpeará 
los hombros siguiendo un orden: 
izquierdo, derecho, izquierdo 
La ceremonia será el próximo 22 de 
abril a las 12:15 en Plaza España del 
Tomelloso.  

VOLVIENDO AL PASADO 

 
Núria Pérez 

El hallazgo del libro original de Don 
Quijote de la Mancha, escrito por el 
historiador árabe Cide Hamete 
Benengeli, ha revelado información 
crucial sobre los caminos y las 
aventuras que Alonso Quijano 
siguió. Hoy mismo se ha publicado 
un estudio en la revista National 
Geographic. 
 

 
Esta pieza fue conservada gracias a 
que se encontró dentro de una cueva, 
en el interior de una vitrina antigua. 
Al lado de ella, se han hallado restos 
de un fósil humano. Según los 
expertos, pertenecen a un hombre 
joven al cual han relacionado con 
Sansón Carrasco, un bachiller al que 
conoció Don Quijote durante los 
años en los que estuvo en la 
caballería andante. 

UN HALLAZGO EXCEPCIONAL 
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Arnau Nualart Alcaide  

 
Se halla el tesoro de Roque Guinart 
en unas cuevas bajo los árboles 
donde colgaban los cuerpos de 
varias víctimas de los bandidos . 
La entrada a la cueva se hallaba bajo 
un cadáver descompuesto con el 
dedo índice apuntando hacia el 
hoyo. Los exploradores bajaron 
pensando encontrar una cueva vacía, 
pero la sorpresa fue que encontraron 
un cofre bañado en oro. Las 
expectativas eran que estuviese lleno 
de diamantes y rubíes, pero dentro 
sólo había  un pergamino donde se 
podía leer: "Los mayores tesoros del 
hombre son la tierra y la libertad 
misma". 
 
 
 

EL TESORO DE ROQUE GUINART 

Después de inspeccionar la cueva 
más a fondo, los espeleólogos 
encontraron rutas subterráneas  que 
llevaban a calas escondidas y parajes 
hermosos de Cataluña nunca antes 
vistos. 

 
Paula López 
Han transcurrido ya un par de 
años desde que el famoso 
arqueólogo Jhons Mayer halló la 
armadura de Don Quijote de la 
Mancha, en Argamasilla de Alba. 
Éste asegura que es la verdadera 
armadura del Caballero de la 
Triste Figura, porque han 
encontrado una insignia en la que 
en una cara aparecen inscritas las 
iniciales "DQ"; y en la otra, la 
inscripción "El Caballero de la 
Triste Figura". Aunque han 
transcurrido muchos años, 
aparentemente la armadura se 
conserva en buen estado.  

SE HALLA LA ARMADURA DE DON QUIJOTE 
Se ha sabido que fue encontrada en un 
cofre dentro del pozo de una venta 
situada en el Toboso. 
Fuentes cercanas a Mayer cuentan que 
el arqueólogo ha estado desde los 21 
años buscando este valioso tesoro. Para 
ello ha utilizado todo tipo de 
herramientas tecnológicas, desde un 
pico y una pala hasta cámaras 
endoscópicas. La armadura será 
trasladada y expuesta en un museo 
instalado en la Cueva de Montesinos. 
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Boris Beck 

En un lugar de Madrid, cuyo 
nombre no puede desvelarse, unos 
arqueólogos, después de 
inspeccionar la tumba de Miguel de 
Cervantes, hallaron una tercera parte 
de  Don Quijote de la Mancha que 
estaba oculta a unos metros del 
suelo. 
Esta tercera parte inédita está 
protagonizada por Sancho Panza, el 
fiel escudero de don Quijote y no fue 
publicada en vida del autor. 
Cervantes cita en el libro: 
``Mantendré en secreto esta tercera 
parte para que no haya más autores 
con afán de imitar mi ingenio´´. 
  
 
 

LA CONTINUACIÓN DEL QUIJOTE 
Así revela Cervantes su temor y 
desprecio contra los imitadores de la 
época. ``Fueron tantas sus ansias de 
preservar su propio mérito, que no 
quiso publicar la historia del 
escudero de don Quijote de la 
Mancha", afirma J. Cabrero, profesor 
de arqueología y experto cervantino. 

Andrea Pruaño 
 
Han sido halladas unas cartas donde 
la dama de llaves de Don Quijote 
declara su amor al caballero. En ellas 
se esconden todos los sentimientos 
de una mujer enamorada en secreto. 
Frases como “el ánimo no soporta 
tanta felicidad” son las que recita la 
dama. Lástima que Don Quijote no 
las pudiera leer en vida. 
 
Las cartas se subastarán por un 
precio de salida de unos 200.000€, 
en Alcalá Subastas, una conocida 
casa de subastas de Madrid. Tras su 
remodelación abrirá sus puertas en 
un mes. Más información en: 
www.alcalasubastas.es 
 
Fax: 91 432 47 55 
Tel: 91 577 87 97 
 
Calle Nuñez de Balboa, 9     
28001 Madrid 
  
 
 

CARTAS A DON QUIJOTE 
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 Kelly Coleto  

 
Una de las grandes actrices del 
teatro español, Dorotea, será 
recibida por el alcalde de 
Barcelona justo antes de su 
aparición en escena en el Teatro 
Real de Barcelona. 
Dorotea interpretará el mejor 
papel de su carrera, la Princesa 
Micomicona, la cual necesita 
ayuda de un valiente caballero 
para derrotar a un horrible 
gigante llamado Pandafilando, 
que quiere arrebatarle su trono. 
 
 

 
Muchos alcaldes de otras 
ciudades afirman que es una de 
las mejores actrices de España, 
y que no solo interpreta a su 
personaje, sino que lo vive, por 
eso les enorgullece recibir a tan 
gran actriz en los teatros de sus 
ciudades. 

DOROTEA EN BARCELONA 

NUEVA  ATRACCIÓN UN TANTO CLAVILEÑA 

Laura Serra 
 
Hace poco se inauguró una 
nueva atracción en la Warner 
Bross de Madrid. Esta nueva 
incorporación en el parque no 
solo atraerá a más turistas, sino 
que también cambiará la vida 
de muchos lectores de Don 
Quijote. La atracción no es más 
que una réplica del auténtico 
Clavileño, el caballo de madera 
en el que se montaron Don 
Quijote y Sancho Panza en una 
de sus aventuras en la que se 
disponían a viajar a Candaya 
para luchar contra el gigante 
Malambruno, que había 
cubierto el rostro de doce 
mujeres con unas espesísimas 
barbas. 

El funcionamiento de la 
atracción es totalmente manual. 
Únicamente hay que mover la 
clavija de la frente de éste y 
taparse los ojos para sentirse 
como un pájaro.Con esta idea 
se pretende que los lectores del 
libro puedan meterse en la piel 
de Don Quijote y Sancho Panza 
y sentir lo que estos sintieron 
cuando montaron en el 
auténtico Clavileño. 
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Iker Pascual 

Ayer, 15 de enero de 1619, se estrenó 
la ópera bufa "A ras de la Mancha" 
en el teatro del Palacio Pitti de 
Florencia. La ópera, con música de 
Monteverdi, está basada en la magna 
obra de Cervantes El Quijote, cuyo 
argumento fue reducido a un libreto 
por el propio Miguel de Cervantes, 
quien mantuvo una estrecha relación 
con el compositor italiano. 
La función, dividida en dos actos 
que respetan ambas partes del 
Quijote, es fiel a la obra del alcalaíno 
e incluye representaciones de 
capítulos como el encuentro con los 
molinos, la incursión en la Cueva de 
Montesinos y la aparición de la 
princesa Micomicona. 

Entre el reparto de personajes cabe 
destacar a Alfonso de Villanueva 
como Don Quijote, a Francisco de la 
Cruz como Sancho Panza y a 
Trinidad de la Hogaza como 
Maritornes, quienes cantaron la 
prosa cervantina como barítono, 
tenor y soprano respectivamente.  
La música compuesta por Claudio 
Monteverdi fue llevada a la batuta 
por Sir Garcilaso de Vallecas e 
interpretada por la Real Orquesta de 
Florencia. 
 
Tras caer el telón, la audiencia 
ovacionó eufóricamente a la comitiva 
operística y al conjunto orquestral, y 
los críticos presentes en la 
representación loaron la 
majestuosidad de la obra.  
 
La función volverá a representarse 
en diferentes escenarios tales como 
los de los Palacios de Versalles de 
París y de Aranjuez, entre el 31 de 
enero y el 5 de febrero. 
 
 

SE ESTRENA A RAS 
DE LA MANCHA 
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Emi Amy y Briana Barba  

Se ha encontrado en el testamento de 
Don Quijote de la Mancha la receta 
de un nuevo bálsamo muy eficaz 
para el malestar corporal de los 
enfermos. Según ha dejado escrito 
Don Quijote sus ingredientes son: 
aceite, vino, sal y romero. 
El bálsamo va a revolucionar la 
historia de la medicina, ya que Don 
Quijote, tras salir malherido de 
alguna de sus aventuras, se sabe que 
lo tomaba y se recuperaba 
fácilmente. 
Los familiares de Don Quijote van a 
comercializarlo a un real la onza. 
 

 
 
 

UN BÁLSAMO 
MILAGROSO 

OFERTA ÚNICA 
 
2 noches por tres reales en la venta 
donde durmió el fallecido Don 
Quijote de la Mancha. 
La oferta incluye espectáculo del 
titiritero maese Pedro, el sábado. 
Una justa el domingo, con el caballo 
de Don Quijote, Rocinante. 
Pol  Vilariño  

 

Pol Álvarez  

Se pone a subasta la armadura del 
famoso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. 
La subasta se realizará este sábado 
día 22 de marzo, a las 11:00 de la 
mañana en la plaza Don Quijote 
de Toledo. El precio de salida será 
de 1.000 reales. La subasta 
constará de 4 partes: el casco, la 
pechera, las espinilleras y la lanza. 
En la subasta habrá 4 pujas una 
para cada parte de la armadura. Si 
los compradores quieren 
el  kit completo, deberán apostar 
al máximo por todas ellas. 

SE SUBASTA LA 
ARMADURA DE 
DON QUIJOTE 
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Su escudero, Sancho Panza, le ciñe una 
soga en la cintura mientras el valiente 
caballero se adentra. 
Después de media hora, en la oscura 
cueva Don Quijote sale profundamente 
dormido. Se demora más de dos horas 
en proferir palabra hasta que afirma 
haber permanecido tres días en las 
tinieblas de la cueva, donde había visto 
un palacio de cristal, ¡En el que 
permanecían encerrados los caballeros 
de Carlomagno y el rey Arturo desde 
hacía quinientos años! 
El majareta de Don Quijote también 
aseguró haber visto cabras brincando 
por el campo, una de las cuales era de 
su queridísima Dulcinea del 
Toboso.  Otra magnífica aventura de 
estos dos amigos que concluye con 
palacios de cristal y cabras saltando. 
 
No cabe duda de que esta serie dará 
mucho de qué hablar. 

 
 Los episodios más valorados por la 
audiencia son tres. En el primero se 
relata 
cuando Don Quijote despertó y se dio 
cuenta de que habían desaparecido 
todos los libros de su biblioteca. La 
criada y la sobrina, quemaron todos los 
libros de caballerías para intentar que 
Don Quijote no siguiera con la locura 
de salir a buscar aventuras. 
En el segundo capítulo, el hidalgo, un 
viejo de cincuenta años, loco a partir 
del lecturas de libros de caballerías, 
sale a buscar nuevas aventuras con su 
escudero Sancho Panza. Se dirigen al 
campo de Montiel, y allí ve a unos 
molinos con grandes aspas y cree que 
son gigantes con grandes brazos. Don 
Quijote, valiente caballero, lucha con 
esos “gigantes”. 
Las aspas de los molinos giran por la 
fuerza del viento, tanto que Don 
Quijote cae abatido. Al final del 
capítulo, el loco hidalgo no puede 
admitir haber perdido la batalla, así 
que sigue con la idea de buscar nuevas 
aventuras. 
Y, por último, el capítulo con mejores 
críticas es aquel en el que el famoso 
Don Quijote desciende a la Cueva de 
Montesinos. El famoso Don Quijote se 
adentra en la cueva de Montesinos, ya 
que un estudiante le anima a descubrir 
qué maravillas se encuentran en ella. 

DON QUIJOTE Y SUS AVENTURAS,  
LA SERIE TELEVISIVA 

Con motivo de la celebración del IV Centenario de la publicación del Quijote el 
día 28 de agosto se estrenó la conocida serie  Don Quijote y sus aventuras.  
 
Julia Ortiz, Cristina Biedma, Lucia Lucero y Marta Obiols 
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SANCHO PANZA YA ES GOBERNADOR 
 Don Quijote cumple su promesa de hacer gobernador a Sancho Panza 

Carlota Pou 

Este año, para celebrar los 
400 años de la publicación 
del  Quijote, se ha 
preparado una exposición 
en Argamasilla de Alba, 
en la Mancha, donde 
podrá verse el hallazgo de 
las noticias que escribió un 
cronista de los duques, 
hasta ahora desconocido.  
En la imagen se puede leer 
un fragmento del gobierno 
de Sancho Panza. 
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PASATIEMPOS  QUIJOTESCOS 
Oriol Albertí y Denis Ramos 
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