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ALONSO MANUEL DE LUDEÑA, EL QUINTANAR, 
ESQUIVIAS Y LA «PIEDRA ROSETTA» DOCUMENTAL 

(1594-1607): ¿UNA NUEVA MIRADA A LA GÉNESIS  
DEL QUIJOTE? 

Francisco Javier Escudero Buendía 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

1. INTRODUCCIÓN. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El debate sobre la geografía del Quijote es interminable, al igual 
que su interrogante conexo que es la localización del «Lugar de la 
Mancha». Desde el principio se han magnificado las múltiples contra-
dicciones geográficas de la novela, por ejemplo, la inclusión del to-
pónimo Argamasilla de Alba en el capítulo final de la Primera parte 
(I, 52), perteneciente al Campo de San Juan, opuesta a las continuas 
menciones al Campo de Montiel, comarcas contiguas pero jurídica e 
históricamente muy diferentes.  

Si a esto sumamos que parte del cervantismo considera que la 
elección de la Mancha no aporta elementos sustanciales al argumen-
to1, que pudo proceder del «Romance del amante apaleado»2, que el 
realismo en la geografía y los personajes comienza en el capítulo 60 

 
1 García Pavón, 1954, p. 11. 
2 López Navío, 1959-60, p. 151. 



186 FRANCISCO JAVIER ESCUDERO BUENDÍA 
 

 

de la Segunda parte3, y que aun más, en interpretaciones más arries-
gadas podría esconder el mensaje de manchado y no corresponder a la 
geografía manchega sino a la zamorana4, pues tenemos un panorama 
complejo y abigarrado.  

De todo ello se ha extraído que la geografía del Quijote es impre-
cisa y que Cervantes no estableció coordenada alguna que pudiera 
permitirnos establecerla. Esto, que como todo tiene su parte de ver-
dad, no lo es tanto si en vez de atender a las hipotéticas contradiccio-
nes, lo hacemos a las coincidencias en busca de un patrón común. De 
una lectura atenta a la considerada novela ejemplar del Quijote (I, 1-8) 
y al libro III del Persiles, que recorre punto por punto la misma geo-
grafía5, se puede constatar como los personajes se mueven en un en-
torno muy claro y muy definido. 

En el Quijote el personaje de Dulcinea se sitúa en El Toboso, la 
primera aventura se produce contra Juan Haldudo que es de Quinta-
nar de la Orden (I, 4) y en la segunda salida, el primer envite es con-
tra los molinos de viento, que pueden considerarse situados en Cam-
po de Criptana. Todos ellos son topónimos que corresponden al 
Común de la Mancha, llamado posteriormente Gobernación del 
Quintanar de la Orden, es decir que los personajes están recorriendo 
La Mancha de la Orden de Santiago, que el geógrafo Madoz conside-
raba parte del Campo de Montiel6. La contradicción no es tal, y solo 
la rápida asignación del Lugar de la Mancha a Argamasilla de Alba 
por parte del Quijote apócrifo de Avellaneda y sus inevitables conti-
nuaciones posteriores7, así como la posterior ubicación del «Lugar de 
la Mancha» en Villanueva de los Infantes8, han provocado una confu-
sión artificialmente magnificada que puede tener otras explicaciones 
más allá de los errores o descuidos del autor9.  

 
3 Tomado de Martín de Riquer. Ver Roig, 1995, p. 535.  
4 Brandáriz Escudero, 2005.  
5 Childers, 2004-2005, p. 6. 
6 Madoz, 1846, tomo V, p. 373. 
7 Fernández Nieto, 1999, pp. 45-46. 
8 Fernández Nieto, 2016.  
9 Sobre esta cuestión tenemos novedades documentales que publicaremos en 

próximas entregas.  
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Esta interpretación de un Cervantes que lo trabucó todo, que es 
muy propia del cervantismo decimonónico10, tiene su razón de ser, 
pero también la consideramos exagerada. Es posible que nunca sepa-
mos a ciencia cierta lo que Cervantes tenía en mente cuando lanzó su 
famosa frase «de cuyo nombre no quiero acordarme» (I, 1), pero pre-
ferimos pensar en un Cervantes ordenado, cabal, un viajero de la 
época que buscaba y ofrecía verosimilitud a los lectores y con un plan 
prefijado con meses o años de documentación previa, aun cuando 
hubiera después una constatada corrección deficiente de sus manus-
critos11.  

2. EL INFORMANTE NECESARIO  

Esta propuesta de un Cervantes coherente e informado, que he-
mos ido construyendo desde hace años, se ha ido forjando además en 
base a las coincidencias tanto en personajes, nombres, sucesos y cir-
cunstancias entre el Quijote, el Persiles y los descubrimientos docu-
mentales en El Toboso y su entorno que dieron lugar a una amplia 
tesis doctoral12.  

Es difícil de otro modo explicar por qué por ejemplo el nombre 
del personaje de Juan Haldudo (Don Quijote, I, 4), el primer villano 
de la novela13, aparece en los archivos parroquiales de El Toboso 
(Toledo) y Mota del Cuervo (Cuenca)14, y en el proceso de uno de 
sus familiares, varios de los testigos son Juan y Fernando de Villase-
ñor: Es decir, que los personajes que Cervantes cita en dos obras 
diferentes no solo pertenecían a linajes reales e históricos, que vivían 
en la geografía concreta que el autor nos marcó en sus obras, en el 
tiempo en que se sitúa la acción15, sino que podemos demostrar do-
cumentalmente que fueron coetáneos y compartieron negocios jun-
tos, en concreto un mesón y una cueva para guardar vino16. Esto nos 

 
10 Como aclara Isabel Lozano, por ejemplo, en el caso del Conde de Essex o de 

Leste. Lozano Renieblas, 2013, p. 47. 
11 La teoría de los errores cervantinos tiene su propio espacio crítico. Martín 

Morán, 1990.  
12 Escudero Buendía, 2020.  
13 Escudero Buendía, 2019a. 
14 «Juan Haldudo», 1571, APTO, Libro I, fol. 23r. 
15 El reinado del Emperador Carlos. Lozano Renieblas, 1998, pp. 39-40. 
16 «Martín López Haldudo», AHN, 1530, p. 21. 
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indicaba que provenían de un origen común y que este plan previo 
era único y pudo existir.  

Pero esta hipótesis siempre adolecía de la necesaria existencia de 
un informante muy cualificado que pudiera conocer a personajes 
completamente anónimos, conocidos exclusivamente en un entorno 
muy local y restringido, y que habían fallecido décadas antes de que 
Cervantes pudiera haber oído hablar de ellos17. El planteamiento de 
que pudiera haber escuchado estos cuentos folklóricos de forma oral 
en un mesón en cualquier viaje de forma puramente accidental se 
tambalea si queremos dibujar a un autor realmente documentado y 
que no escoge elementos tan importantes de sus obras al azar.  

3. UN IMPORTANTE MANCHEGO EN ESQUIVIAS (1594-1607) 

La aparición de Alonso Manuel de Ludeña, un importante hidalgo 
de Quintanar de la Orden en Esquivias, de forma intermitente pero 
continuada en los protocolos notariales de Toledo durante trece años 
al menos, realizando todo tipo de arrendamientos, ventas de vino y 
de predios rústicos y urbanos, ha supuesto un descubrimiento muy 
relevante. Alonso Manuel de Ludeña es un personaje cuya biografía 
todavía está pendiente de realizar18. 

Aquí surgen múltiples preguntas, que la documentación consulta-
da nos ha respondido una a una. La primera de ellas es si pudieron 
coincidir este hidalgo manchego con las habituales idas a venidas de 
Miguel de Cervantes, y lo cierto es que sí, porque los documentos 
firmados por Ludeña abarcan un período que va del 1594 al 160719. 
En 1607 vendió la casa que había heredado su esposa de sus herma-
nos y pensamos abandonó la localidad, probablemente por problemas 
matrimoniales y personales. 

La segunda es: ¿qué hacía allí un caballero villano tan lejos de sus 
dominios? Las respuestas son múltiples según entendamos el sentido 
de la pregunta. Lo cierto es que en principio probablemente estaba 
huyendo de una probable venganza de sus parientes: William Chil-
ders descubrió como en 1592 intentó matar a cuchilladas a su parien-

 
17 Escudero Buendía, 2019b, p. 107. 
18 Disponemos de abundante documentación sobre estos Ludeña y sus relaciones 

procedentes de otros archivos cuyo análisis queda pendiente.  
19 «Venta de casas de morada a Pedro de Amaya», AHPTO, 1607, fols. 229r- 

231v. 



ALONSO MANUEL DE LUDEÑA, EL QUINTANAR, ESQUIVIAS… 189 

 

te Luis Ortiz a la salida de la reunión de un concejo20, y nos consta 
como fue procesado en la Chancillería Real de Granada, su declara-
ción y cómo fue encarcelado, probablemente en este mismo año21. El 
ambiente era tan enrarecido contra ellos en su Quintanar natal que les 
llevó a todo el linaje en pleno a ser cuestionado en su hidalguía en 
159822.  

Pero, ¿por qué Esquivias y no otro lugar? Alonso Manuel de Lu-
deña se había casado con la hidalga Ana Dávalos de Ayala23, proce-
dente de Illescas24 y residente en Esquivias, lugares contiguos. Lo que 
hacía allí era administrar mediante varios poderes generales que le 
había cedido su mujer la amplia hacienda que ella tenía en estas loca-
lidades, sobre todo en época de vendimia. De hecho, el primer pro-
tocolo que encontramos del desconocido manchego en tierras de 
Toledo es una venta de vino a un bodeguero de Madrid25. Es bien 
conocida la irónica mención con la que comienza la obra póstuma de 
Cervantes, el Persiles, donde recuerda que esta aldea era conocida por 
sus “famosos” linajes y sus conocidos vinos.  

4. LOS LUDEÑA Y EL CERVANTISMO 

Los Ludeña no son unos desconocidos para el cervantismo y ya 
eran seguidos desde hace décadas por su cercanía a la figura de Mi-
guel de Cervantes. A pesar de que en Quintanar de la Orden existie-
ron en esa centuria múltiples casas de hidalgos, la mirada perspicaz del 
jesuita Juan Martín de Nicolás Cabo no perdió ocasión para destacar 
que uno de ellos, precisamente este Alonso Manuel, tenía conexiones 
cervantinas26.  

López-Salazar Pérez y Sánchez Sánchez27 han planteado que el 
episodio de El Quintanar de la Orden en el Persiles (III, 8), en donde 

 
20 Childers, 2004-2005, p. 20. 
21 «Alonso Manuel de Ludeña», ADC, 1592, fol. 382r.  
22 López-Salazar Pérez, 2005, p. 60. 
23 «Alonso Manuel de Ludeña, 1607, Blasfemias», ADC, fol. 1v.  
24 El cuadro atribuido a Rodrigo Pacheco, conocido modelo de don Quijote, en 

la iglesia parroquial de Argamasilla de Alba está dedicado a la Virgen de la Caridad 
de Illescas (Toledo). Ver Corchado Soriano, 1973, p. 168.  

25 «Alonso Manuel de Ludeña, vecino de Illescas, venta de vino», AHPTO, 
1594, fol. 116r. 

26 Nicolás Cabo, 2005, p. 34. 
27 Sánchez Sánchez, 2021, p. 377. 
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se describe como el personaje de Antonio de Villaseñor «El Bárbaro» 
tiene que huir de su ciudad natal, porque en una cuestión de honor 
ha intentado asesinar a otro hidalgo de la zona, tiene muchas simili-
tudes y concomitancias con el asesinato por parte del capitán Francis-
co de Cepeda precisamente de Alonso de Ludeña en 1544, tras el que 
tuvo que huir, convertirse en soldado en Flandes y en Berbería, y 
volver a su tierra muchos años más tarde, precisamente en el año 
158428.  

Pero esta propuesta, se convirtió en sospecha cuando Maganto 
Pavón volvió a publicar el acta de la ceremonia de velaciones de 
Miguel de Cervantes y Catalina de Palacios en Madrid, apareció un 
testigo llamado Pedro de Ludeña, caballero y regidor de Madrid29, 
que desde entonces había ocupado una especie de lugar privilegiado 
entre los posibles informantes de Cervantes30, precisamente por sus 
parientes manchegos del Quintanar. Personalmente, como Carlos 
Alvar, quien se ha ocupado muy recientemente del tema, pensábamos 
que no pudo serlo, ya que se marchó a Indias en 1586 y también31, 
debemos añadir, difícilmente podría conocer hechos y nombres tan 
antiguos de sus parientes manchegos o darles importancia como para 
contarlos.  

4.1. Sobre la familia de Alonso de Ludeña en La Mancha y su conexión con 
el «Quijote» 

Entonces volviendo la vista atrás sobre las coincidencias documen-
tales entre los Haldudo y los Villaseñor de La Mancha, comenzaron a 
aparecer otras concomitancias no solamente en los nombres propios, 
sino relaciones de cercanía muy estrecha con otros hidalgos manche-
gos cuyas actuaciones guardaban muchas similitudes con el texto de la 
novela, y que necesitábamos demostrar para considerarlo un posible 
informante cualificado32. 

Alonso de Ludeña era hijo de Francisca Ortiz, prima del Licencia-
do Ximénez Ortiz, y sobrina por tanto de su hermano, llamado An-

 
28 López-Salazar, 2005, p. 97. 
29 Lucía Megías, 2019, p. 196.  
30 Maganto Pavón, 2016, p. 335. 
31 Alvar Ezquerra, 2018, pp. 70-71. 
32 Escudero Buendía, 2021, vol. II, «La construcción del personaje de Alonso 

Quijano».  
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tonio [Ortiz] Villaseñor, el mismo nombre que Cervantes utiliza para 
denominar al hidalgo de Quintanar de la Orden que protagoniza su 
obra póstuma el Persiles33. Como tal Ortiz, era primo también de 
Agustín Ortiz, hijo bastardo del caballero de la Orden de San Juan, 
quien atacó la cruz de los molinos de viento de El Toboso alrededor 
de 1594 o 159534.  

Además, su cuñado desde 1597 se llamaba Pedro de Villaseñor35, 
hidalgo de Miguel Esteban, probablemente aquel a quién atacaron 
Francisco y Fernando Vázquez de Acuña en 1581 arrebozados y dis-
frazados con armas de guerra36. Para finalizar, su hermano estuvo 
presente en el “teatro” que preparó Andrés de Carrión, hidalgo tam-
bién de Miguel Esteban, cuando para ganar un pleito contrató un 
criado y se compró un rocín desastroso, que meses atrás se había caí-
do por los suelos y tuvo que ser llevado a su cuadra37, al igual que 
sucede con el personaje de don Quijote en la ficción de la «Segunda 
salida» del hidalgo (I, 7).  

Por tanto, Alonso Manuel de Ludeña, como hidalgo y caballero, 
bisnieto de los Villaseñores del Quintanar de la Orden, con un alto 
estatus en La Mancha, tuvo acceso oral y a veces presencial a todos 
estos cuentos y mitos familiares. La cuestión que queda pendiente, y 
mucho más relevante, es si también los pudo conocer Cervantes.  

4.2. Las estrechas relaciones de Ludeña con la familia política de Miguel de 
Cervantes 

El que Miguel de Cervantes coincidiera con Alonso Manuel de 
Ludeña no ofrece duda. No solamente es que fuera una aldea peque-
ña donde todos se conocían, que su propia mujer fuera propietaria 
agrícola de majuelos, es que además entre los principales compradores 
de cubas para las cuevas y vendedores de vino en la misma cosecha de 
1594 aparecen Gabriel Quijada de Salazar38, Juan de Guevara Carria-
zo39, Francisco Urreta de Salazar40 y curiosamente más tarde Juana 
 

33 Escudero Buendía, 2019b, p. 99. 
34 «Hernández, Agustín, barbero, El Toboso, 1599». 
35 Childers, 2004-2005, p. 22, nota 18. 
36 «Francisco de Acuña, 1581», AHN. 
37 «Andrés de Carrión, 1578», AHN, p. 77. 
38 AHPTO, 1594, fol. 100r. 
39 AHPTO, 1594, fol. 102r; 1594, fol. 105r. 
40 AHPTO, 1594, fol. 104r. 
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Gaitán41, mujer de Pedro Laínez y motivo tradicional que se ha es-
grimido para la llegada de Miguel de Cervantes a Esquivias para ca-
sarse con Catalina de Salazar y Vozmediano42.  

En tanto en cuanto que compartían los mismos intereses, escala 
social, negocios, mesoneros de la corte que les compraban el caldo y 
artesanos cuberos vizcaínos, con un listado de protocolos que año tras 
año una y otra vez retrata los mismos nombres como si de un ritual se 
tratara, huelga decir que no tiene sentido plantear que no se conocie-
ran entre sí.  

Pero no sería prueba de un contacto suficiente que justificara una 
posible confianza mutua y amistad, necesarias para una transmisión 
intensa y continuada en el tiempo de experiencias personales. En 
realidad, la cercanía de Alonso Manuel de Ludeña al entorno cervan-
tino era mucho mayor de la que habíamos presumido. En principio 
incluso había emparentado con la familia política de Cervantes y 
estaba muy relacionado con la milicia que tanto admiraba este. Ade-
más de que su hermano era caballero de San Juan y varios de sus 
parientes habían participado en el Socorro de Malta (1565)43, su an-
tepasado Alonso de Ludeña había sido contino de Su Majestad y en la 
coronación de Bolonia del emperador (1530) había coincidido y 
embarcado juntos desde Barcelona con Alonso de Salazar, con quién 
compartía cargo. Esta pensamos que es la razón por la que ambas 
familias, los Ludeña y los Salazar, se conocieron y pactaron matrimo-
nio entre sus dos linajes. 

Aún faltaba un documento revelador como fue el arrendamiento 
que realizó Alonso Manuel de Ludeña en 1596 de una tierra en Ye-
les44 a Lope de Vivar Salazar, que resultó ser vecino45, familiar y el 
padre del futuro heredero de Miguel de Cervantes y Catalina de Sala-
zar, puesto que no tuvieron hijos en común46. Que un manchego del 
 

41 AHPTO, 1599-1, fols. 306r-308v. 
42 Astrana Marín, 1948, tomo III, cap. XLI, pp. 337-390. 
43 Según declara Alonso de Ludeña en su memorial de méritos a la Corona, soli-

citando la alcaidía del Quintanar de la Orden vacante en 1571. Ver Ezquerra Revi-
lla, 2002, pp. 339-380.  

44 «Arrendamiento a Lope Vivar de Salazar tierra en Yeles», AHPTO, 1596, fols. 
179r-180v. 

45 Astrana Marín, 1948, tomo III, cap. XLIV, p. 520.  
46 Pedro Lope de Vivar Salazar, primero fue heredero de Francisco de Palacios, 

clérigo y hermano de la esposa de Cervantes. Astrana Marín, 1948, tomo III, cap. 
XLIV, p. 528. 
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Quintanar tuviera una relación de negocios continuada a las mismas 
puertas de la casa de Cervantes era un punto más que interesante a 
nuestro favor que se confirmó poco después.  

5. EN BUSCA DE LA «PIEDRA ROSETTA»: LOS DOS “QUIJOTES” 

JUNTOS EN UN DOCUMENTO (1604) 

Durante décadas, incluso centurias, se ha buscado insistentemente 
la que podríamos considerar la «piedra Rosetta» del cervantismo, que 
no es otra que un documento que situase a Miguel de Cervantes en 
La Mancha y nos diera algunas claves de por qué la conocía tanto y 
escogió esta comarca y no otra para situar a su personaje más univer-
sal. 

Esto nos indica que a pesar de que haya un consenso o resignación 
tácitos en situar a Argamasilla de Alba como el «Lugar de la Mancha», 
a la Cueva de Medrano como la cárcel donde pudo escribir la Prime-
ra parte de su novela, y a insistir en que Cervantes estuvo en La 
Mancha con una comisión de cobro de impuestos, lo cierto es que la 
aparición de tantas teorías nuevas en cada centenario muestra lo con-
trario47. 

Después de consultar miles de documentos procedentes de dece-
nas de archivos y centenares de publicaciones sobre el particular48, la 
voz de la experiencia nos dice que este documento puede que sea 
una entelequia y nunca aparezca, y que si lo hace puede no ser más 
que como compadre en un bautizo o como testigo accidental en un 
proceso, y que esto no nos aportaría mucho más de lo que ya sabe-
mos, quizás solo algo más sobre sus relaciones personales, pero no 
resolvería el problema de fondo.  

Desde nuestro punto de vista, estamos muy cerca de aceptar que 
Cervantes nunca escribió el Quijote en una cueva, y nunca fue cobra-
dor de impuestos en La Mancha. Es una interpretación decimonónica 
mezclando retales tales como el prólogo, el episodio de los Académi-
cos de la Argamasilla (I, 52) y su empleo como comisario de abastos 
posterior en Andalucía49. Unas teorías como estas, sin base documen-
tal alguna, no serían aceptadas hoy en día si se plantearan como nue-
vas propuestas.  

 
47 Fernández Nieto, 2016.  
48 Escudero Buendía, 2020.  
49 Lucía Megías, 2019, p. 203. 
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Es cierto que nosotros mismos hemos sostenido que muchos de 
los personajes que aparecen en el primer Quijote (1605) pudieran 
tener referentes en cogedores de alcabalas o receptores de la Mesa 
Maestral de la Orden de Santiago en El Toboso y Quintanar, por 
ejemplo50, pero en el caso de Cervantes la burocracia imperial hubie-
ra registrado un contrato como este, aunque hubiera sido local y el 
hecho es que nunca ha aparecido.  

Una vez rastreados los archivos con fondos relativos al Común de 
la Mancha y las Órdenes Militares y con este objetivo frustrado, vol-
vimos al origen y a plantear que si Cervantes no fue a La Mancha51, 
tendríamos que acercar La Mancha a Cervantes y buscar en aquellos 
lugares donde sí constaba una residencia larga por parte del poeta, y 
el primero de todos es Esquivias, donde desde antiguo existía una 
teoría que relacionaba los personajes del Quijote con la realidad52. 

Es cierto que Luis Astrana Marín y otros cervantistas precedentes 
como Francisco Rodríguez Marín habían ya realizado una exhaustiva 
búsqueda en los protocolos toledanos, y poco podía haberse quedado 
en el tintero. Es una apreciación errónea. En los preliminares de 
nuestra búsqueda, inmediatamente en 1604 apareció un interesantí-
simo protocolo en que Alonso Manuel de Ludeña le vendía cuatro 
majuelos, olivares y viñas, a Gabriel Alonso Quijada de Salazar en el 
mes de octubre53. Este último es el hijo de Alonso Quijada de Sala-
zar, muerto en septiembre de ese mismo año, propuesto tradicional-
mente en Esquivias como «modelo vivo» de don Quijote.  

Lo importante del documento es que teníamos a un manchego, 
de la familia Villaseñor en el mismo momento y lugar que un Quija-
da, es decir, a dos descendientes de los linajes retratados como perso-
najes principales en dos obras distintas de Cervantes, de nuevo el 
Quijote (1605) y el Persiles (1617). Es cierto que todos los descubri-
mientos hay que tomarlos con cautela, pero: ¿Podría ser de nuevo 
otra casualidad? Si no apareciera un documento de Cervantes en La 

 
50 Los personajes que hemos estudiado en nuestra tesis doctoral denominados 

Rodrigo Quijada, Francisco de Acuña, Francisco de Muñatones, Adán de Vivaldo, 
Francisco de Mora, entre otros, fueron en algún momento cobradores de impuestos. 
Escudero Buendía, 2020, cap. 1, p. 189; cap. 10, p. 342; cap. 14, p. 390.  

51 Escudero Buendía, 2022, p. 247 
52 La llamada de los «modelos vivos». Ver Astrana Marín, 1948.  
53 «Venta a Gabriel Quixada Salazar de varios majuelos», AHPTO, 1604, fols. 

262r-266r. 
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Mancha, este podría estar en el podio de aquellos que podrían susti-
tuirle.  

6. ¿PLANIFICÓ ENTONCES CERVANTES SU NOVELA MÁS 

UNIVERSAL EN BASE A DOS DE SUS VECINOS EN ESQUIVIAS?: EL 

«CICLO TOLEDANO» DE LAS NOVELAS EJEMPLARES 

Poco a poco fue creciendo la idea de que Miguel de Cervantes 
gestó intelectualmente su obra más universal no en una cárcel, sino 
en largas temporadas en Esquivias, delante de un fuego y en largas 
conversaciones. Perfectamente pudo escoger el nombre del protago-
nista del Quijote de Alonso Quijada Salazar, de hecho, su casero en su 
estancia toledana54, y puede que algún argumento y circunstancia 
más, puesto que eran hábiles lectores de romances, tan presentes en el 
primer Quijote55. Solo el nombre, no se trata de un «modelo vivo» de 
don Quijote puesto que nuestro poeta no emplea así las fuentes histó-
ricas.  

Por otra parte, la elección de La Mancha y de los nombres de mu-
chos personajes anónimos, traería su causa de una posible parodia del 
entorno más cercano de su vecino y pariente político muy lejano 
Alonso Manuel de Ludeña, y de la tierra de donde procedía: El Co-
mún de la Mancha y la posterior Gobernación del Quintanar de la 
Orden dentro de la Orden de Santiago. Esto explicaría no solo varios 
lances del Quijote, sino la aparición de un «segundo Lugar de la Man-
cha» y un episodio completo dedicado al Quintanar en el Persiles. 

Recordemos que de esta división administrativa dependían El 
Toboso, Miguel Esteban, Mota del Cuervo y Campo de Criptana. Su 
anterior esplendor (1566), a fines de siglo había decaído, incluso su 
condición de capital para pasar a depender de Villanueva de los In-
fantes y del Campo de Montiel, de ahí pensamos las insistentes refe-
rencias en el texto a esta nueva realidad administrativa56. Este hecho 
supondría la unión de dos teorías tradicionales, la manchega y la tole-
dana, y nos acercaría más al objetivo que nos habíamos planteado al 
principio de todos estos estudios que es lograr una hipótesis global 

 
54 Astrana Marín, 1948, tomo IV, cap. XLV, p. 18. 
55 «Compra de romancero y escritorio por parte de Gabriel Quijada, dentro de 

una almoneda de Ana de Peñalosa», AHPTO, 1599-1, fols. 199r-122r. 
56 Martín de Nicolás, 2005. 
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que explique el mayor número de puntos posibles y que evite hablar 
continuamente de contradicciones cervantinas.  

Esta idea nos parece mucho más adecuada que las propuestas que 
hablan de un don Quijote que trae su nombre de la parte de una 
armadura57, o una Mancha que proviene de un romance58, puesto 
que explicarían mucho mejor que estas la abundancia de detalles ve-
rosímiles que salpican el texto y además de una forma armónica y con 
una visión de conjunto. Ahora bien, es una propuesta completamente 
historicista y positivista, que requiere de cierto grado de asimilación 
conceptual. Somos conscientes que aun así las dudas siguen latiendo 
todas estas hipótesis, pero para eliminar algunas de ellas estamos exa-
minando el resto de la narrativa cervantina, en concreto las Novelas 
ejemplares para ver si esta técnica en la utilización de fuentes históricas, 
folklóricas y autobiográficas es un leit motiv del autor, y parece ser que 
lo es.  

Y sostenemos esta opinión porque varias de ellas, según nuestro 
criterio, también incluyen personajes esquivianos, de tal modo que 
estableceremos en próximos estudios que existió un «Ciclo toledano» 
donde circunstancias y personajes de esta aldea pasaron a la ficción en 
otros cuentos además de en el Quijote59. Somos conscientes de que 
esto supondría un salto en la inclusión de motivos autobiográficos 
cervantinos, que generalmente solo se admiten en el tema de lo mo-
risco y el cautiverio. 

Tanto es así, que uno de ellos, Juan de Guevara Carriazo, descen-
diente de Diego de Carriazo, protagonista involuntario de La ilustre 
fregona también era vecino colindante con Ludeña mientras vivió en 
Esquivias60. Y esta es solo una de las cinco obras que consideramos 
que forman parte de este ciclo61. Concluimos, por tanto, que Cer-
vantes retrataría lo más cercano que tenía y lo incluiría en múltiples 
de sus narraciones, como tantas otras veces ha pasado en la historia de 
la literatura.  

 
57 Reyre, 2005, p. 732. 
58 López Navío, 1959-1960, p. 151. 
59 Escudero Buendía, 2022, pp. 207-208. 
60 «Venta de casas de morada a Pedro de Amaya», AHPTO, 1607, fols. 229r-231 

v. 
61 El entremés de El retablo de las maravillas; La ilustre fregona; La fuerza de la sangre 

y personajes de Rinconete y Cortadillo y La gitanilla. 
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Ahora bien, nunca sabremos con certeza no solo si existió este in-
formante, aunque lo presumimos, ni si fue el propio Ludeña, su cu-
ñado, su mujer o algún criado lenguaraz. Los documentos son fríos, 
estados de cuentas, padrones y sentencias jurídicas. Es complicado 
que ahonden más en describir las relaciones privadas de Cervantes 
que tanto necesitamos en este momento62. Pero si definitivamente 
Cervantes nunca residió en La Mancha, la aparición de este novedoso 
corpus documental, pendiente de una edición formal, se transforma-
ría inmediatamente en un serio candidato a cambiar nuestra visión 
tradicional sobre la génesis del Quijote63. Solo el tiempo e investiga-
ciones ulteriores nos darán la respuesta.  
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