
TEMA DEL MES / IV Centenario del Quijote   
 

Una apuesta de futuro  
 

«En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...», bien conocidas 
por repetidas son las primeras frases de la obra de Cervantes, la primera gran novela 
de la literatura mundial. No quiso acordarse del lugar que ahora muchos municipios se 
disputan, pero sí de la inmensidad de un territorio, La Mancha, que nosotros ahora, 
con motivo del IV Centenario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha, 
queremos promocionar  

 
María Luisa Araújo  

 
EN 2005, como bien le gusta remarcar a nuestro presidente José María Barreda, 

conmemoramos un libro, el Quijote, y celebramos una tierra, Castilla-La Mancha. Nuestra 
comunidad autónoma conmemora la novela más universal y celebra una tierra joven, pujante 
y dinámica. Es la obra de la literatura con más vigencia de las escritas hasta ahora, 
apasionante y aleccionadora. Un libro que sirve de guía para descubrir cómo era Castilla-La 
Mancha hace 400 años, pero también cómo está estructurada en el siglo XXI. Poder 
comprobar que esta región existe más allá de la imaginación de Cervantes. Una tierra que se 
puede ver y visitar.  

Conmemoramos un libro y por este motivo el Gobierno de Castilla- La Mancha ha realizado 
un importante esfuerzo editorial a través de la empresa pública ‘Don Quijote de la Mancha 
2005’. Se ha superado ya la cifra de un millón de ejemplares distribuidos a través del 
programa “Un Quijote, un euro” con el que hemos pretendido estar en las bibliotecas de 
todas las casas con una digna edición popular de esta universal obra; además, Castilla-La 
Mancha cuenta con una edición al cuidado del académico Francisco Rico y de la que hemos 
cedido los derechos a la Real Academia y a la Asociación de Academias de Hispanoamérica 
para hacer si cabe más universal la obra.  

Y no sólo esto. Hemos acercado el Quijote a los centros escolares en un esfuerzo sin 
precedentes al distribuir entre nuestros alumnos 230.000 ejemplares, conservando el tono y 
la resonancia literaria de Cervantes, y con el que ayudar a los escolares a perder el miedo a 
la novela. Y también hemos situado la Ruta de Don Quijote en papel, gracias a la 
colaboración con El País-Aguilar para facilitar el acceso del viajero y permitirle elegir a la 
carta cualquiera de las diez rutas seleccionadas.  

Precisamente, en este año 2005 celebramos una tierra y lo hacemos ofreciendo un 
proyecto innovador basado en un modelo orientado por los principios de sostenibilidad del 
desarrollo, poniendo en valor los numerosos recursos ecoturísticos, naturales y culturales de 
la región con ingenio y con imaginación, la Ruta de Don Quijote.  

 

Hemos acercado El Quijote a los centros escolares en un esfuerzo sin 
precedentes al distribuir entre nuestros alumnos 230.000 ejemplares  

 



Dos mil quinientos kilómetros para dos mil quinientas ideas, con vocación de transformarse 
en el itinerario ecoturístico y cultural más importante de España y Europa, con la ilusión de 
ser Patrimonio de la Humanidad y con la seguridad de ser el más accesible, ya que facilita 
en un setenta por ciento de su recorrido el acceso a personas con algún tipo de 
discapacidad.  

Un recorrido que vertebra el corazón de La Mancha a través de vías pecuarias, caminos 
históricos o riberas fluviales y vincula la geografía regional a las andanzas del Ingenioso 
Hidalgo y su fiel escudero. Donde de nuevo la realidad supera a la ficción. Una Ruta sin 
punto de partida ni de llegada, pero, ante todo, una infraestructura de futuro, una apuesta 
que se inicia este año 2005 y que continuará vigente en el tiempo.  

Y todo esto sin olvidar la programación cultural preparada para celebrar esta efeméride. 
Más de 2.300 actividades culturales adornan este IV Centenario entre grandes y medianas 
exposiciones, conciertos, actividades musicales y teatrales, congresos o cursos de relieve 
internacional. Una programación hecha en y por Castilla-La Mancha para la Región, para 
España y para Europa.  

 
María Luisa Araújo es consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla- La 
Mancha y presidenta de la empresa pública Don Quijote de la Mancha 2005 

 

 

Tierra de locos, pero cuerdos  
 

DICEN QUE Don Quijote estaba valerosamente loco y era obsesivamente valiente, pero no 
se engañaba a sí mismo. Sabía quién era pero también quién podía ser, si quería. Así es 
Castilla-La Mancha, una tierra de locos, perfectamente cuerdos, y una locura de tierra. 
Castilla-La Mancha, una región joven donde sabemos muy bien quienes somos y, de la 
misma manera, sabemos muy bien lo que queremos llegar a ser. Una apuesta de futuro 
porque como señaló el escritor francés Louis Aragon, “el porvenir es lo que está más allá de 
la mano tendida”.  

 

 


