E

stas I Jornadas denominadas “El Bautismo de Miguel de
Cervantes 1558” pretenden difundir el dato principal que
tiene Alcázar de San Juan y los de algunas poblaciones
para extender por todos los rincones del mundo la relación
con Miguel de Cervantes. Nuestro propósito es que llegado el
9 de noviembre conmemoremos, a modo de aniversario, esta
importante fecha para nuestra ciudad año tras año.
Este primer año celebramos unas jornadas de tres días, 7, 8 y 9,
con un amplio programa de actividades donde hay tres aspectos
de las jornadas que quiero destacar especialmente.
En primer lugar, el hermanamiento con la ciudad mejicana de
Guanajuato nombrada por la UNESCO “Capital Cervantina de
América”, cuyo principal objetivo es el de crear una conexión de
ciudades cervantinas del mundo que permitan el intercambio de
personas y proyectos económicos, sociales, turísticos y culturales
entorno a la figura del escritor y todo lo relacionado con la novela.
Para conmemorar este día inauguraremos un Mercado Cervantino
en los alrededores de la plaza de Santa María y celebraremos la
entrega de los premios del III Certamen Literario “Cartas de
Sancho Panza a Teresa Panza”. Además de presentar un nuevo
grupo de teatro especializado en teatro cervantino llamado
“NEKLES” que representarán “La Ventana Espiritada”.
En segundo lugar celebraremos un congreso de investigadores
manchegos sobre los secretos cervantinos denominado “El
lugar de Cervantes & El lugar del Quijote” que recogerá las
aportaciones de los investigadores que definen la relación de
Miguel de Cervantes, de Don Quijote e incluso de la geografía
de la novela, con lugares de Castilla La Mancha. La intención del
congreso es poner en común todas las teorías de los investigadores
manchegos para posteriormente poderlas divulgar en su conjunto.
Lo sorprendente será poder comprobar que tras la aportación
de todo tipo de documentos se llegará a conclusiones similares
desde distintas disciplinas.
También este día nos acompañarán unas Jornadas de gastronomía
en los restaurantes locales con el sugerente nombre de “El festín
de Sancho Panza”. Permitidme como presidenta del PMC
invitarles y animarles a este importante Congreso, donde pueden
asistir libremente, para escuchar las distintas intervenciones
porque creo que como alcazareños tenemos, en esta asistencia,
una cita ineludible.
Por último quiero destacar el cumplimento de un deseo de todos
los alcazareños, dado que fue un compromiso del equipo de
gobierno, que es la declaración de Miguel de Cervantes Saavedra

“Hijo Predilecto” de Alcázar de San Juan basándonos en la partida
de bautismo de 1558. Con este gesto nos comprometemos aún
más a trabajar en el mundo cervantino como motor de desarrollo
de nuestra ciudad.

V

IERNES, día 7

19:00 En la plaza de Santa María y aledaños.

Inauguración de un Mercado cervantino.
Organiza Evento Cultura.

20:30 En el Teatro Municipal.

Entrega de premios del III Certamen Literario
“Cartas de Sancho Panza a Teresa Panza”. A
continuación Teatro, “La Ventana Espiritada”,
entremés de Miguel de Cervantes. argo de Teatro
NEKLES. Con María José Lizcano, Patricio Moreno,
Mayte Ruiz, Antonio Garrido, Miguel Ángel Alcañiz,
Paco Guerrero. Adaptación: Ángel González de la
Aleja. Dirección: Paco Guerrero.

S

ABADO, día 8

Jornadas de estudio y divulgación cervantina.
El lugar de Cervantes & El lugar del Quijote
Se emitirá en directo a través de la web
del Patronato Municipal de Cultura:
www.patronatoculturaalcazar.org, o bien
desde la app gratuita USTREAM.
9:30 Inauguración de las Jornadas.
COMUNICACIONES:
10:00 Huellas del Quijote en el Campo de S. Juan, según

la tradición.
Ángel Martín-Fontecha Guijarro.

10:30 Apuntes para una relación entre el Quijote y el Señorío

de la Orden de S. Juan de Jerusalén en La Mancha.
Marcial Morales Sánchez-Tembleque (UCLM).

11:00 Hidalgos en La Mancha cervantina.

Alfonso Ruiz Castellanos.
11:30 Los Hinojosos y el Quijote.
Julián Cobo Moya.

12:00 Campo de Criptana en el tiempo de Miguel de

Cervantes.
Fco. Escribano Sánchez-Alarcos.

13:30 Animación Cervantina en la Plaza de España.
16:30 Museo Casa natal de Cervantes.

Mª Carmen Pérez de Andrés.

17:00 Los pretendientes de Dulcinea: Los Villaseñor

trasunto de don Quijote.
Fco. Javier Escudero Buendía e
Isabel Sánchez Duque.

17:30 Del origen del Quijote a la cuna de Cervantes.

Antonio Mendoza Mendoza.

18:00 Corral de Almaguer, lugar donde la Mancha

empieza a ser, por ser la cuna imaginaria de D.
Quijote y Sancho.
Félix Fernández-Clemente Collado.

18:30 Cervantes y El Toboso.

Ricardo López Seseña.
Presentada por Adrián Torrero.

19:00 Juan de León, un hecho histórico en el S. XVI.

Clemente Plaza Plaza.
19:30 Esquivias y sus vecinos en el Quijote.
Sabino de Diego Romero.

20:00 Mota del Cuervo, El lugar de la Mancha.

José Manuel González Mujeriego
20:30 El Quijote, una realidad geográfica. Alcázar de San
Juan, el lugar de don Quijote.
Luis Miguel Román Alhambra.
21:00 Clausura de la Jornada.

