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«y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o 
imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que 
había leído, luego que vio la venta se le representó que era 
un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente 
plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con 
todos aquellos adherentes que semejantes castillos se 
pintan.»  
 
 
(Cap. II Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don 
Quijote, Don Quijote de La Mancha, ed. Rico, 1998, p. 49.) 
 
* ”puente” ha cambiado de femenino a masculino desde el s. XVII 



 
Esta comunicación quiere ser una reflexión acerca de 
cómo la obra canónica de la literatura española puede 
crear un puente permanente, y no levadizo, entre los 
diferentes niveles de enseñanza en las escuelas y las 
universidades. 



¿Por qué don Quijote? 



Fuente:	  Miguel	  de	  Cervantes	  
Saavedra	  Don	  Quijote	  de	  La	  
Mancha,	  ed.	  Rico,	  Madrid:	  
Real	  Academia	  Española,	  
2015,	  volumen	  
complementario	  



La ventaja visual: por reconocer su figura emblemática 

Pablo	  Picasso,	  1955	  
hEps://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote_(Picasso)#/media/
File:Donquixote.JPG	  

Gustave	  Doré,	  1863	  
hEp://uploads4.wikiart.org/images/gustave-‐dore/don-‐
quixote-‐and-‐sancho-‐seYng-‐out-‐1863.jpg	  



En logotipos y en publicidad 

Fuente:	  cvc.cervantes.es	  



¿Reconocer o conocer? 

Londres,	  1620.	  Trad.	  Thomas	  Shelton,	  printer:	  
Edward	  Blount.	  
hEp://www.chris^es.com/lo_inder/books-‐manuscripts/
cervantes-‐saavedra-‐miguel-‐de-‐the-‐history-‐of-‐5636388-‐
details.aspx	  

Asterix	  en	  Hispania	  	  
hEp://europeanworkshop.blogspot.no/2014/01/comic-‐asterix-‐en-‐
hispania-‐comic-‐asterix.html	  



Donald Quijote  
Donald se cae de una escalera, se golpea la cabeza y se cree don Quijote 

hEp://www.alwinvanee.nl/wp-‐content/uploads/
2011/01/1DonaldDuck-‐DQ1.jpg	  
	  

hEp://www.alwinvanee.nl/donald-‐duck-‐en-‐don-‐quichot/	  
Donald	  Duck	  nr	  10-‐2004,	  5	  maart2004	  



De la figura emblemática al episodio emblemático 

Gustave	  Doré,	  1863	  
	  

Grabado	  en	  la	  edición	  de	  Londres,	  1687.	  



Adaptación de Felipe Garrido 
Ilustraciones: Antonio Albarrán Rivera 
Fotografías: Antonio Perera Sarmiento  (ver copias) 



Mi primer Quijote (José María Plaza) (ver copias) 
 

 
«En el paisaje plano de La Mancha 
aparecieron unos molinos de viento 
ante sus ojos. 
–La suerte va guiando nuestros 
pasos, y aún más de lo que 
pudiéramos desear. ¿No ves allí, 
amigo Sancho, treinta o más 
gigantes a los que pienso ahora 
mismo atacar y quitarles la vida? –
dijo don Quijote, (…) 
–¿Qué gigantes? –le interrumpió 
Sancho Panza.» 

Ilustraciones:	  Jvlivs	  



Capítulo 8 De cómo don Quijote y Sancho Panza salieron en busca de 
aventuras y de la que encontraron con unos molinos de viento 
 

«En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y en 
cuanto don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
–La ventura va guiando nuestros pasos, porque allí, amigo Sancho Panza, aparecen treinta o 
más gigantes con quienes pienso entrar en batalla y vencerles. 
–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 
–Aquellos que allí ves –respondió su amo–, de los brazos largos. 
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí aparecen no son gigantes 
sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que dando vueltas por 
el viento, hacen andar la piedra del molino. 
–Bien parece que no entiendes tú de esto –respondió don Quijote–: ellos son gigantes y si 
tienes miedo, apártate y ponte a rezar que yo voy a enfrentarme con ellos. 
Y diciendo esto, clavó las espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su 
escudero Sancho le daba, advirtiéndole que aquellos que iba a atacar eran sin duda alguna 
molinos de viento y no gigantes. Pero él iba tan convencido de que eran gigantes, que ni oía 
las voces de su escudero Sancho, ni se daba cuenta, aunque estaba ya bien cerca, de lo que 
eran, e iba diciendo a gritos: 
–¡No huyáis, cobardes y viles criaturas, que es un caballero solo el que os acomete!»  
 
El Quijotito. Un Quijote para niños ilustrado por los niños de Azul. Adaptación del texto Diana 
Calderón Romo, Marta Calzón Iglesias, José Manuel Lucía Megías, Editorial Azul, 2013: 46-47.  



5 La espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento y la 
estupenda batalla con el gallardo vizcaíno 
 

«En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en el campo 
de Montiel.  
–La ventura guía nuestros pasos –dijo don Quijote a su escudero–. Mira, amigo 
Sancho Panza, allí hay treinta o más desaforados [desmesuradamente grandes] 
gigantes, con quienes pienso entablar batalla hasta quitarles la vida. 
–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 
–Aquellos que allí ves de los brazos largos –respondió su amo–. Hay gigantes que 
los tienen hasta dos leguas [unos cinco kilómetros].  
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que no son gigantes, sino molinos de 
viento, y lo que parecen brazos son las aspas. 
–Bien se ve –dijo don Quijote – que no sabes nada de aventuras, porque salta a la 
vista que son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración, que 
voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.  
Y picó espuelas a Rocinante, sin atender a las voces que Sancho le daba 
advirtiéndole de que eran molinos de viento. Pero él iba tan convencido de que 
eran gigantes, que no dejaba de gritar:  
–Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os 
acomete!» (59)  
 
Adaptación de Eduardo Alonso para la serie de “Clásicos adaptados” de la editorial Vicens Vives, 
Barcelona, 2012 [2004], p. 59. 



El texto en la edición de Francisco Rico (1998) 

•  I, 8: Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la 
espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, 
con otros sucesos dignos de felice recordación 



«En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y 
así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
–La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque 
ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados 
gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos  
despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de 
Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.  
–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 
–Aquellos que allí ves –respondió su amo–, de los brazos largos, que los suelen tener 
algunos de casi dos leguas. 
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parece brazos son las aspas, que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 
–Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado en esto de las aventuras: 
ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio 
que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. 
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su 
escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y 
no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, 
que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien 
cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas: 
–No fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es que os acomete.»  
 
(I, 8, ed. Rico, 1998, p. 94-95) 
 



 
Kap. VIII om det heldige utfall den tapre don Quijote hadde i det forferdende og uhørte 
eventyr med vindmøllene, sammen med andre hendelser til lykkelig ihukommelse 
 

«I dette øyeblikk oppdaget de tredve eller førti vindmøller som finnes i dette området, og straks 
don Quijote så dem, sa han til væpneren:  
– Tilfeldigheten ordner alt for oss bedre enn vi selv kunne ønske, for ser du der, Sancho Panza, 
min venn, hvor det dukker opp tredve, om ikke flere, gresselige kjemper som jeg vil gå i 
nærkamp med og slå ihjel alle sammen, og med byttet fra dem vil vi legge grunnen til vår 
rikdom, for det er en rettferdig og Gud velbehagelig krig å rense jordens overflate for denne 
onde sæd.  
– Hvilke kjemper? sa Sancho Panza. 
– Dem du ser der, svarte hans herre, – de med de lange armene som på noen er mer enn to 
postmil lange. 
– Men hør, Deres nåde, svarte Sancho, – for det som der dukker opp er ikke kjemper, men 
vindmøller, og det som hos dem virker som armer, er møllevingene som beveges av vinden og 
får møllestenen til å gå rundt. 
– Det later til at du ikke er vel versert i dette med riddereventyr, sa don Quijote. – Det vi ser er 
kjemper, og om du bli redd, gå da til side og be en bønn mens jeg kjemper en vill og ulik kamp 
med dem.  
Således talte han og sporte så Rocinante uten å bry seg om at hans væpner Sancho ropte til 
ham og understreket at det han skulle til å angripe, utvilsomt var vindmøller og ikke kjemper. 
Men han var så oppsatt på at det var kjemper at han ikke hørte ordene fra væpneren Sancho, 
og så helle rikke hva det var, selv om han nå var nær nok, men utropte med høy røst: 
– Flykt ei, feige og usle skapninger, for det er bare en enkelt ridder som angriper Eder.»  
 
Traducción de Arne Worren, Oslo: Aschehoug, 2002, pp. 71-72. 
 



Los objetivos de UDIR de «lengua, cultura y sociedad»: 
competencia cultural en sentido amplio 

Viñeta	  de	  Forges	  [Antonio	  Fraguas],	  El	  País	  
h;p://www.eraseunavezqueseera.com/2014/10/06/
don-‐quijote-‐y-‐forges-‐una-‐combinacion-‐perfecta/	  hEp://desmo^vaciones.es/carteles/quijote/	  



Viñeta	  de	  Forges	  El	  País,	  26.10.	  2009	  
Viñeta	  portada,	  Anónimo,	  1618	  
hEp://www.centroestudioscervan^nos.es/upload/fotos/
931_mtphoto1.jpg	  	  



«–[…] ¿verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la 
compuso? 
–Es tan verdad, señor –dijo Sansón–, que tengo para mí que el día de hoy 
están impresos más de doce mil libros de tal historia: si no, dígalo Portugal, 
Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aun hay fama que se está 
imprimiendo en Amberes; y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni 
lengua donde no se traduzga. […] 
–[…], pero dígame vuestra merced, señor bachiller: ¿qué hazañas mías 
son las que más se ponderan en esa historia? 
–En eso –respondió el bachiller– hay diferentes opiniones, como hay 
diferentes gustos: unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, 
que a vuestra merced le parecieron Briareros y gigantes; otros, a la de los 
batanes;»  
 
(II, 3, ed. Rico, pp. 648-649)  



Lugares cervantinos en la red 

•  Cervantes Virtual «Biblioteca de Autor» 
•  http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/ 

•  Centro Virtual Cervantes, del Instituto Cervantes 
•  http://cvc.cervantes.es/portada.htm 
•  («Recursos sobre el Quijote», «Don Quijote en el aula», «La gastronomía 

en el Quijote», etc.) 

•  Banco de imágenes del Quijote (1605–1915): (312 imágenes para la 
’Aventura de los molinos de viento’) 

•  http://www.qbi2005.com/wfrmMosaico.aspx?irc=1&ircID=0015 

•  Centro de Estudios Cervantinos: Incluye imágenes y portadas de ediciones:  
•  http://www.centroestudioscervantinos.es/quienes.php?

tipo=H&dpto=8&idbtn=1046&itm=8.1 
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Un puente a la última obra de Cervantes: 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda.  
Historia setentrional (1617) 

!

Anuncio!

!
!

Cervantes!en!el!Septentrión.!
IV!Centenario!del!Persiles!y!Sigismunda!

El!Congreso!aceptará!en!general!ponencias!que!tengan!como!
tema! principal! Los$ trabajos$ de$ Persiles$ y$ Sigismunda.! Pero!
dada! la! ubicación! del! Congreso! se! invita! particularmente! a!
reflexiones! sobre! cualquier! aspecto! «septentrional»! de! la!
novela.!!

Fechas!del!congreso:!del!27!al!29!de!junio!2017.!

Lugar:! Campus! de! la! UiT! GUniversidad! Ártica! de! Noruega,!
Tromsø,!Noruega.!

En! la! primavera! del! año! 2016! se! enviará! la! primera!
convocatoria.!
!
Información:!randi.davenport@uit.no!
!

Con!motivo!de!los!cuatrocientos!años!de!
la! publicación! de! la! última! obra! de!
Miguel! de! Cervantes! Saavedra,! Los$
trabajos$de$Persiles$y$Sigismunda.$Historia$
septentrional,! el! Departamento! de!
Literatura! y! Cultura! de! la! Universidad!
Ártica!de!Noruega,!en!Tromsø,!convoca!al!
congreso!internacional:!

!

•  «No tienes, señor, para qué 
persuadirme de que en dos 
mitades se parte el día entero de 
Noruega, porque yo he estado 
en ella algún tiempo, donde me 
llevaron mis desgracias, y sé que 
en la mitad del año se lleva la 
noche y, la otra mitad, el día. El 
que sea esto así, yo lo sé; el 
porqué sea así, ignoro.»  

•  (Cap. 12 del cuarto libro, ed. Carlos 
Romero, 2004, p. 698). 


