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urante cuatro siglos se ha venido pensando que el “lugar” literario de donde salieron los 
personajes don Quijote y Sancho Panza, era una pequeña aldea muy cerca del Toboso. Se creía 

que en el Quijote no existía una estructura geográfica, sino que era fruto de la improvisación de 
Cervantes. Y se daba por supuesto que las contradicciones, errores y lapsus de la novela hacían 
quimérico determinar, no ya cual era ese “lugar”, sino obtener correspondencias entre cultura local y 
personajes. Se constataba, además, que en el relato prevalecían lo cómico y lo paródico. 
Añadiéndose que uno de los encantos era el misterio que suponía no conocer el lugar, por lo que ni 
siquiera resultaba interesante indagar en el misterio. Pero todos estos supuestos se estarían viniendo 
abajo porque aparecen nuevos datos que dejan ver una nueva complejidad. Para analizar los 
diversos aspectos del descubrimiento del “lugar” en toda su complejidad, ya no sería suficiente el 
análisis literario, sino que se necesitaría una colaboración interdisciplinar donde geógrafos, 
historiadores, matemáticos y otros unan sus esfuerzos junto a los filólogos. Y se determinó, como 
hipótesis mejor, que el pueblo de Villanueva de los Infantes fue el lugar de la Mancha de donde 
salieron los protagonistas ¿Qué consecuencias tendría este descubrimiento? Despertaría un nuevo 
interés por la novela y permitiría intentar responder muchas de las preguntas que han venido siendo 
formuladas.  

D 

 

 

http://www.cilmeq.es/
http://www.cilmeq.es/�
http://www.viajeshimalaya.com/�


 
 

CONSECUENCIAS LITERARIAS DEL 
DESCUBRIMIENTO DEL LUGAR DE LA 

MANCHA EN EL QUIJOTE 
 

DEL 13 AL 15 DE JULIO 
 

Lunes, 13 de julio  
 
10.30 h. Manuel Fernández Nieto. Catedrático UCM  
 Sobre el lugar de la mancha: dieciséis hechos literarios verificables que cimentarían la 

hipótesis de Villanueva de los Infantes 
 Modera: Javier Montero de Juan 
 
11.15 h. Coloquio 
 
11.30 h. Clark Colahan. Full Professor, Whitman College  
 Al descubrir el lugar: una mejor comprensión de dos formas de vida española del siglo XVI 

retratadas en El Quijote 
 
12.15 h. Coloquio 
 
12.30 h.  Descanso 
 
12.45 h. Francisco Parra Luna. Catedrático Emérito UCM 
 El proceso de colaboración multidisciplinar en el descubrimiento del Lugar de la Mancha: 

el papel de la crítica científica. 
 
13.30 h. Coloquio 
 
16.30 h. Christian Andrés. Catedrático Universidad de Picardia, Francia 
 Indeterminación topográfica y complejidad novelística, donde se trata de lo que le sucedió 

al “Lugar de la Mancha” en El Quijote. 
 Modera: Isabel Colón Calderón 
 
17.15 h. Lola Esteva de Llobet. Catedrática IES Santamarca, Madrid  
 La atopía del lugar, confluencia de rutas y caminos, cultura manchega y tradición 

caballeresca 
 
17.45 h. Coloquio entre los componentes de la Mesa 
 
18.00 h.  Coloquio con la Sala 
 
 
Martes, 14 de julio 
  
10.00 h. Javier Montero de Juan. Catedrático UCM 
 ¿Qué papel juegan las matemáticas en la determinación del Lugar de la Mancha en El 

Quijote? 
 Modera: Manuel Fernández Nieto 
 
10.45 h. Coloquio 
 
11.00 h. Felipe Pedraza. Catedrático UCLM 
 La Cuna del Quijote: literatura frente a topografía 

 



 
 

 
11.45 h. Coloquio 
 
12.00 h. Descanso 
 
12.15 h. Guillermo Serés. Catedrático UAB 
 Cervantes, El Quijote, Barcelona y el Lugar de la Mancha 
 
13.00 h. Coloquio 
 
16.30 h. James Iffland. Full Professor, Boston University  
 En busca del lugar de la mancha ¿topografía o topotesia? 
 Modera: Francisco Parra Luna 
 
17.15 h. Cristina Valdés. Profesora Titular de Filología Inglesa, Universidad de Oviedo  
 La Mancha y sus lugares a través de las traducciones al inglés del Quijote 
 
18.00 h. Coloquio entre miembros de la Mesa 
 
18.15 h. Coloquio con la Sala 
 
 
Miércoles, 15 de julio 
 
10.00 h. Santiago Pestchen. Catedrático Emérito, UCM  
 El cura del lugar y otras incongruencias en la determinación del lugar de La Mancha en El 

Quijote. 
 Modera: Francisco Parra Luna 
 
10.30 h. Coloquio 
 
10.45 h. Abraham Madroñal. Universidad de Ginebra, Director Anales Cervantinos, CSIC  
 Burla y parodia en torno a los nombre de “lugar” en El Quijote 
 
11.30 h. Coloquio 
 
11.45 h. Descanso 
 
12.00 h. Isabel Navas. Profesora Titular, Universidad de Almería  
 Topografía del Quijote y los personajes femeninos del lugar de La Mancha. 
 
12.30 h.  Coloquio 
 
12.45 h.  Francisco Parra Luna. Resumen del curso y preguntas finales 
 
 
Clausura y entrega de diplomas. 
 
 

 


