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En un lugar de la mancha...

Alonso Quijano
        El



 

           De cuyo nombre no quiero acordarme,
no hace mucho tiempo que vivía un ingenioso
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga
antigua, rocín flaco y galgo corredor y
caballero. (EL Quijote)



   Miguel de Cervantes Saavedra
fue un poeta considerado  la
máxima figura de la literatura
española y universalmente
conocido, sobre todo por haber
escrito El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, que muchos
han descrito como la primera
novela moderna y una de las
mejores obras de la literatura
universal.

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES



 
Montiel

Frases de la obra



 

 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

 Don Quijote soy, y mi profesión la
de andante caballero.



    Son mis leyes, el deshacer entuertos,
prodigar el bien y evitar el mal.

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

¿Es eso, de tonto y mentecato?



 
     ¿Huyo de la vida regalada, de la ambición y la
hipocresía, y busco para mi propia gloria la
senda más angosta y difícil.
                 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES



 

De gente bien nacida es agradecer los beneficios
que recibe.

Campos manchegos y ruta del  quijote.



 

 

VALDEPEÑAS

El amor y la afición con facilidad ciegan los
ojos del entendimiento.



 

 

VALDEPEÑAS

No seas, ni siempre riguroso, ni siempre blando.



VALDEPEl valor reside en el término medio entre la cobardía y
la temeridad.

VALDEPEÑAS



 

¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las
ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?

Campos manchegos y ruta del  quijote.



 ALMAGRO

Confía en el tiempo, que suele dar dulces
salidas a muchas amargas dificultades.



 

 

ALMAGRO

La alabanza propia envilece.



 

 

ALMAGRO

La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda
sobre la mentira como el aceite sobre el agua.



 

 

ALMAGRO

Un buen arrepentimiento es la mejor
medicina que tienen las enfermedades del
alma.



 

 

TEATRO DE COMEDIAS DEALMAGRO

En la lengua consisten los mayores daños
de la vida humana.



Molinos de Consuegra ( Toledo) Ruta del Quijote.
 

        Sea moderado tu sueño, que el que no
madruga con el sol, no goza del día.

 



 
Molinos de Consuegra ( Toledo) Ruta del Quijote.
 

   Pocas o ninguna vez se cumple con la
ambición que no sea con daño de tercero



 
   El sueño es el alivio de las miserias

para los que sufren despiertos.



 

 

CIUDAD  REAL

No desees y serás el hombre o  
 mujer más ric@ del mundo.



 
Más vale la pena en el rostro que la mancha
en el corazón.

CIUDAD  REAL



 La buena y verdadera amistad no debe
ser sospechosa en nada.



 ALCAZAR DE SAN JUAN

De gente bien nacida es agradecer los
beneficios que recibe.



 

 

ALCAZAR DE SAN JUAN

  Me moriré de viejo y no acabaré de
comprender al animal bípedo que
llaman hombre, cada individuo es
una variedad de su especie.



quijoteALCAZAR DE SAN JUAN



 
• Campos manchegos ruta del Quijote.

Parece, Sancho, que no hay refrán que no
sea verdadero porque todos son sentencias
sacadas de la misma experiencia, madre de
todas las ciencias.



 
MANZANARES

A quien se humilla, Dios le ensalza.



 
MANZANARES

La ingratitud es hija de la soberbia.



 Al bien hacer jamás le falta premio.



 
Campos manchegos ruta del quijote.

    Amor y deseo son dos cosas diferentes;
que no todo lo que se ama se desea, ni
todo lo que se desea se ama.
(El Quijote)



 

 

LA SOLANA

Al bien hacer jamás le falta premio



 

 

LA SOLANA

Puede haber amor sin celos, pero no sin
temores.



 

 

LA SOLANA

Más vale una palabra a tiempo que cien
a destiempo.



 Cada uno es como Dios le hizo, y
aún peor muchas veces.



 Confía en el tiempo, que suele dar
dulces salidas a muchas amargas
dificultades.



 

 

SAN CARLOS DEL VALLE

No puede haber gracia donde no hay
discreción.



 

 Dad crédito a las obras y no a las
palabras.

SAN CARLOS DEL VALLE



 CAMPO  DE CRIPTANA



 Después de las tinieblas espero la luz.

CAMPO  DE CRIPTANA



 CAMPO  DE CRIPTANA

Donde una puerta se cierra, otra se
abre.



Campos manchegos ruta del quijote.

  El agradecimiento que sólo consiste
en el deseo, es cosa muerta, como es
muerta la fe sin obras.



 

 

Tomelloso
El hacer el padre o la madre  por su hijo es
hacer por sí mismo.



 

 

        El amor junta los cetros con los
cayados, la grandeza con la bajeza, hace
posible lo imposible, iguala diferentes
estados y viene a ser poderoso como la
muerte.

Venta de Puerto Lapice



 

 

Venta de Puerto Lapice

El amor nunca hizo ningún cobarde.



 

 

 Villahermosa

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho
y sabe mucho.



 

 



 

 
La virtud es más perseguida por los
malos que amada de los buenos.

Parque Natural de las tablas de Daimiel



 
Parque natural de las lagunas de Ruidera.

Los deseos se alimentan de esperanzas.



 
Parque natural de las lagunas de Ruidera.

 
La verdadera nobleza consiste en la
virtud



 

 

     Don Quijote soy, y mi profesión
la de andante caballero.



 DULCINEA DEL TOBOSO LA AMADA DEL
QUIJOTE.



 

 

Cueva de Medrano en Argamasilla de Alba (C.
Real), donde al parecer.  Cervantes escribió la
novela literaria  del ingenioso hidalgo  y caballero
(Alonso-Quijano)
“ DON  QUIJOTE DE LA MANCHA”

FIN

quijote


