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Los académicos de la RAE, ayer en Alcázar de San Juan, probable parada del Quijote, antes del pleno de la institución en Argamasilla de Alba. / marta jara

La RAE celebra los 400 años del
‘Quijote’ en “un lugar de La Mancha”
Argamasilla de Alba acoge un pleno extraordinario de la institución
WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Argamasilla de Alba
El sol que derrite sesos de devoradores de libros para convertirlos
en caballeros andantes no salió el
primer día de los homenajes por
los 400 años de la segunda parte
de El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha y vísperas de la
conmemoración de la muerte de
su autor, Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril de 1616.
El calor inclemente fue reemplazado por el frío, al menos, en
Argamasilla de Alba (Ciudad
Real), hasta donde llegaron 26
académicos convertidos en quijotes ante su reivindicación de la
eterna promesa de una verdadera
ruta turística y literaria inexistente aún para uno de los libros y
mitos más importantes e influyentes de la historia de la creación
literaria. Ni siquiera se refirió a
esa ruta María Dolores de Cospe-

dal, presidenta de Castilla-La
Mancha, ante los académicos en
la bienvenida que les dio en Toledo. No acudió el cervantista principal: solo faltó Francisco Rico, cuyos motivos expresa en el artículo
que acompaña esta información.
Toledo fue la primera parada
de la RAE en su camino hacia Argamasilla de Alba, donde celebró
el segundo pleno extraordinario
fuera de su sede, con la presencia
de 400 personas, en el Teatro Auditorio de la localidad. La sesión
empezó con un minuto de silencio por los fallecidos en el avión
accidentado en Francia. El primer pleno de la RAE fuera de su
sede lo realizó en 2012 en Cádiz,
con motivo de los 200 años de la
primera Constitución española.
En esta ocasión intervinieron
cuatro académicos sobre asuntos
cervantinos: Arturo Pérez-Reverte, Carmen Iglesias, José María
Merino y Pedro Álvarez de Miran-

da. José Manuel Sánchez Ron recordó la figura del fallecido José
Luis Sampedro, cuyo sillón ha
quedado vacante y ya ha vencido
el plazo para presentar candidatos. Solo aspira el cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón.
El lugar elegido fue Argamasilla de Alba porque la tradición lo
sitúa como el más probable lugar
del amañado olvido con que Cervantes empieza su obra maestra.
Nada está claro allí, donde la ficción coloniza la realidad y la realidad devora la ficción para dar origen a un nuevo territorio de leyenda. Para Darío Villanueva, director de la RAE, “Argamasilla de
Alba, junto con El Toboso, son la
referencia más clara de la primera parte del Quijote con esas coplillas de los académicos al final
de la primera parte de la novela y
que luego aparece en el apócrifo
de Avellaneda”. Este viaje de la
RAE sigue los pasos del que reali-

zó el académico Azorín hace un
siglo, por los 300 años de la obra,
además de otros escritores e historiadores, relató.
Es una creencia heredada por
la tradición y porque otras pistas
señalan a su localidad: allí, en la
Cueva de Medrano, Cervantes habría estado preso y, cuenta la leyenda, empezó a escribir su novela. Y la prueba principal para muchos radica en la iglesia de San
Juan Bautista, que tiene un cuadro de la Virgen de Illescas ofrecido como exvoto por Rodrigo de
Pacheco, con un anexo que en
grafía de la época cuenta cómo la
virgen se le apareció a un caballero con “un gran dolor que tenía
en el celebro de una gran frialdad que se le cuajó dentro”.
Por todo ello, la RAE decidió
celebrar allí su pleno inaugural
para los fastos del Quijote y Cervantes. Tras su paso por Toledo y
los molinos de Alcázar de San

Los académicos de Argamasilla
FRANCISCO RICO
Al final de la primera parte del Quijote,
Cervantes da noticia de la muerte de su
héroe a través de los pintorescos epitafios
que dizque le dedicaron “los académicos
de la Argamasilla, lugar de la Mancha”: el
Monicongo, el Cachidiablo, el Tiquitoc y
demás cuadrilla. La mención del “lugar de
la Mancha”, en simetría con la frase inicial
de la narración, no podía sino dar pie a que
desde la misma continuación apócrifa de
Avellaneda (1614) se entendiera que el protagonista era natural de Argamasilla de Alba (más nombrada y más cercana al Tobo-

narias historietas relacionan siempre a Cervantes o a don Quijote con todos y cada
uno de los parajes mencionados o adivinados en la novela. En no menos de tres pueblos, así, cuenta la leyenda que el escritor
había llegado allá para cobrar unas deudas
y acabado componiendo el Quijote en una
mazmorra. En Argamasilla, concretamente, en la cueva de cierta casa que había
pertenecido a la familia Medrano. Por si
fuera poco, la iglesia parroquial exhibe el
exvoto de un hidalgo del siglo XVI a quien
los lugareños retienen no ya el modelo, sino el auténtico Alonso Quijano.
En 1905, Azorín hizo buenas migas con

les de sus glorias! Sería cosa de pensar en el
soliloquio de Sancho a las puertas del Toboso, adonde su amo lo ha enviado a buscar a
Dulcinea: “—¿Y paréceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a
sonsacarles sus princesas..., viniesen y os
moliesen las costillas a puros palos y no os
dejasen hueso sano? —En verdad que tendrían mucha razón..., porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no
consiente cosquillas de nadie”.
Azorín se resiste a suscribir las fábulas
argamasillescas y así lo insinúa “tímidamente, con toda cortesía”. Los académicos

Juan, llegaron al pueblo y empezaron la sesión a las siete de la
tarde. Un pleno en el que PérezReverte lamentó que “en el corazón de La Mancha, al mismo tiempo, tan mentado y olvidado, tan
mencionado por el oportunismo
y tan marginado a la realidad”, no
se rindiera un verdadero homenaje a Cervantes. Pidió que este pleno sirviese para que las autoridades locales, regionales y nacionales se preocupen por crear esa ruta tan necesaria.
Iglesias dijo que Cervantes “vivió en una sociedad de la sospecha, en la que la limpieza de sangre se ha convertido en un instrumento de discriminación”. Ahora, agregó, “es una nueva visión
del mundo que costó abrirse paso, donde la verdadera nobleza y
virtud radica en los hechos de la
persona y no en el nacimiento,
sustituido muy pronto por el valor del dinero”. Los caminos que
Cervantes abrió para la literatura
fueron recordados por Merino: la
metaficción, la inauguración de
personajes con matices para el
lector y el poder de la ficción. Álvarez de Miranda habló de las
huellas del idioma que dejó: “Lo
que empieza siendo un libro ha
terminado convertido en mito,
ha llegado a influir en la imaginación colectiva”.

broma de usted!” Y a Azorín no le queda
más remedio que doblegarse ante esos excelentes sujetos: “Efectivamente, esto no
pasa de ser una broma mía sin importancia”. Una representativa expedición de la
Real Academia Española celebra hoy [ayer,
para el lector] un pleno extraordinario en
Argamasilla y se prevé que el director firme en el libro áureo de la cueva de Medrano. Como acostumbro a recogerme temprano, no tengo noticias de la jornada. ¿Habrán osado los señores académicos apuntar las reticencias de Azorín? O, como Azorín, ¿habrán replegado velas frente a la realidad histórica, sancionando expresamente
las descaminadas tradiciones? Si yo hubiera tenido voz en el proyecto, habría aconsejado limitarse a loar el fervor literario de la
población y declamar los versos del Monicongo: “El calvatrueno que adornó la Man-

Argamasilla de Alba (Ciudad
Real), hasta donde llegaron 26
académicos convertidos en quijotes ante su reivindicación de la
eterna promesa de una verdadera
ruta turística y literaria inexistente aún para uno de los libros y
mitos más importantes e influyentes de la historia de la creación
literaria.
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Los académicos de Argamasilla
FRANCISCO RICO
Al final de la primera parte del Quijote,
Cervantes da noticia de la muerte de su
héroe a través de los pintorescos epitafios
que dizque le dedicaron “los académicos
de la Argamasilla, lugar de la Mancha”: el
Monicongo, el Cachidiablo, el Tiquitoc y
demás cuadrilla. La mención del “lugar de
la Mancha”, en simetría con la frase inicial
de la narración, no podía sino dar pie a que
desde la misma continuación apócrifa de
Avellaneda (1614) se entendiera que el protagonista era natural de Argamasilla de Alba (más nombrada y más cercana al Toboso que Argamasilla de Calatrava).
Es, por supuesto, una de las muchas fantasías que la difusión del Quijote en ediciones baratas inspiró a clérigos y eruditos
locales a lo largo del Setecientos. Las imagi-

narias historietas relacionan siempre a Cervantes o a don Quijote con todos y cada
uno de los parajes mencionados o adivinados en la novela. En no menos de tres pueblos, así, cuenta la leyenda que el escritor
había llegado allá para cobrar unas deudas
y acabado componiendo el Quijote en una
mazmorra. En Argamasilla, concretamente, en la cueva de cierta casa que había
pertenecido a la familia Medrano. Por si
fuera poco, la iglesia parroquial exhibe el
exvoto de un hidalgo del siglo XVI a quien
los lugareños retienen no ya el modelo, sino el auténtico Alonso Quijano.
En 1905, Azorín hizo buenas migas con
los tertulianos de una rebotica a quienes
consideraba “los académicos de Argamasilla”. “Yo no he conocido jamás hombres
más discretos, más amables, más sencillos”, refiere. Pero ¡ay si intentan despojar-

les de sus glorias! Sería cosa de pensar en el
soliloquio de Sancho a las puertas del Toboso, adonde su amo lo ha enviado a buscar a
Dulcinea: “—¿Y paréceos que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a
sonsacarles sus princesas..., viniesen y os
moliesen las costillas a puros palos y no os
dejasen hueso sano? —En verdad que tendrían mucha razón..., porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no
consiente cosquillas de nadie”.
Azorín se resiste a suscribir las fábulas
argamasillescas y así lo insinúa “tímidamente, con toda cortesía”. Los académicos
ponen ojos de espanto y se llevan las manos a la cabeza. “¡No, no, por Dios! ¡No, no,
señor Azorín¡ ¡Llévese usted a Cervantes,
lléveselo en buena hora, pero déjenos usted a don Quijote!... ¡Eso creo que es una

Cervantes abrió para la literatura
fueron recordados por Merino: la
metaficción, la inauguración de
personajes con matices para el
lector y el poder de la ficción. Álvarez de Miranda habló de las
huellas del idioma que dejó: “Lo
que empieza siendo un libro ha
terminado convertido en mito,
ha llegado a influir en la imaginación colectiva”.

broma de usted!” Y a Azorín no le queda
más remedio que doblegarse ante esos excelentes sujetos: “Efectivamente, esto no
pasa de ser una broma mía sin importancia”. Una representativa expedición de la
Real Academia Española celebra hoy [ayer,
para el lector] un pleno extraordinario en
Argamasilla y se prevé que el director firme en el libro áureo de la cueva de Medrano. Como acostumbro a recogerme temprano, no tengo noticias de la jornada. ¿Habrán osado los señores académicos apuntar las reticencias de Azorín? O, como Azorín, ¿habrán replegado velas frente a la realidad histórica, sancionando expresamente
las descaminadas tradiciones? Si yo hubiera tenido voz en el proyecto, habría aconsejado limitarse a loar el fervor literario de la
población y declamar los versos del Monicongo: “El calvatrueno que adornó la Mancha...”, o el soneto del Paniaguado: “Esta
que veis de rostro amondongado, / alta de
pechos y ademán brioso...”.
Francisco Rico es académico de la RAE.
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La RAE, un «selﬁe»
con Cervantes
Argamasilla de Alba acoge un pleno de la
institución con asistencia de público
Óscar Reyes- Argamasilla de Alba (Ciudad
Real)

Miguel de Cervantes lo merecía,. Más cuando
se celebra el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de «El Quijote». De
ahí que la Real Academia Española decidiera
ayer celebrar en el Teatro Auditorio de Argamasilla de Alba un pleno extraordinario
abierto al público. Ésta era la segunda ocasión
en la que los académicos realizaban una de
sus sesiones semanales con las puertas abiertas de par en par, pues la anterior fue en 2012
en Cádiz con motivo del 200 aniversario de la
Constitución de 1812, «La Pepa». Y es que
Argamasilla de Alba es aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quería acordarse
Cervantes, quizá porque allí estuvo preso en
una cueva que ahora se ha convertido en un
museo llamado Casa de Medrano. Allí, el director de la RAE, Darío Villanueva, ﬁrmó el
libro de honor del Ayuntamiento, momento
que fue aprovechado para recordar a otros
grandes hombres de letras que se han relacionado con este modesto pueblo, como es el

Cinco sillas
vacantes en la
Docta Casa
Ó. R.- Madrid

Ha sido estrecha la relación de los académicos con la tierra castellana, en concreto con
Argamasilla de Alba. Basta echar la vista
atrás para recordar, por ejemplo, el prólogo

caso de Azorín, Rubén Darío y Juan Eugenio
Hartzenbusch. Otra parada obligada fueron
los molinos que el ingenioso hidalgo imaginó
como gigantes y que han sido el mayor símbolo ligado al Quijote.
Una vez en el Teatro Auditorio de Argamasilla los académicos fueron recibidos con un
fuerte aplauso. Posteriormente, Villanueva
respondió con una oración que precedió a un
minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de avión del pasado martes.
No sólo Cervantes y su Quijote fueron recordados, también José Luis Sampedro, fallecido
en 2013, fue rememorado por José Manuel
Sánchez Ron con una emotiva necrológica.

Darío Villanueva (izda.), junto al alcalde de Argamasilla de Alba

Coraje,generosidad y prudencia
Le siguieron cuatro intervenciones que giraron alrededor de Cervantes y su aportación a
la cultura española, aunque haciendo referencia a la universalidad de la obra cervantina.
En primer lugar, Carmen Iglesias, directora de
la Real Academia de la Historia, pronunció un
disertación de la sociedad de la época del
escritor no sólo en la que estuvo presente, sino

también aquella que dibujó en sus libros.
«Coraje para vivir, generosidad para convivir
y prudencia para sobrevivir» enumeró Iglesias, tres elementos fundamentales para soportar la civilización cervantina. Después
tomó la palabra José María Merino, quien
recordó la fuerte inﬂuencia que ha tenido el
libro, pues, además, entra dentro de una escritura tanto realista como ﬁcticia.
Las palabras más esperadas fueron las de
Arturo Pérez-Reverte. El escritor realizó la
intervención más reinvindicativa: mayor reconocimiento para Cervantes y el Quijote era
su exigencia. Por último, el director de la RAE,
Darío Villanueva, decidió agilizar el turno de
papeletas, en las que los académicos proponen la inserción de palabras en el diccionario

o añadir una acepción a las ya incluidas. Juan
Luis Cebrián hizo referencia al vocablo «selﬁe», palabra de 2014 para la Fundeu. Para él
ésta debería aceptarse como un anglicismo
puro, como tantos otros, para las fotografías
tomadas «con teléfono inteligente para compartirlo en las redes sociales». Irene Fernández
Ordóñez fue la segunda en presentar su propuesta con la palabra «chacra» procedente del
sánscrito, siendo, según ella, tanto el género
como si se usa con «c» o «k» las diﬁcultades
que se deben encarar respecto a este término.
Para terminar se discutió una nueva acepción
de «patético» alejada del «pathos» griego que
se acerca más a la melancolía y a la empatía y
no tanto al uso despectivo, al que acudió Luís
Mateo para esta nueva acepción.

escrito por Juan Eugenio Hartzenbusch
(1806-1880) para una edición de «El
Quijote», impresa en este mismo lugar por
Manuel Rivadeneyra en 1863, así como
Azorín, cuyas crónicas publicadas en «El
Imparcial», aparecidas en 1905 con motivo
del tricentenario de la obra cervantina
dieron origen a su libro «La ruta de Don
Quijote». La sesión celebrada ayer en la
localidad ciudadrealeña fue excepcional, lo
mismo que el anuncio de quien iba a
ocupar la silla «F», vacía desde el fallecimiento de José Luis Sampedro en 2013, que
se realizó en la misma sesión, con el objeto
de darle al acto aún más realce. Está

previsto que la lectura de sus
(BOE) publicaba esta semana la
méritos se lleve a cabo el 9 de
convocatoria para la provisión
abril y la votación, el próximo
de la plaza académica corresdía16. Entre los candidatos
pondiente a la silla «U», que está
que optan a ocuparlo está el
sin ocupar tras la muerte de
director de cine Manuel
Eduardo García de Enterría en
Gutiérrez Aragón (el único
septiembre de 2013. La Real
que ha presentado su
Academia Española cuenta con
candidatura, pues el plazo se
un total de cuarenta y seis sillas y
cerró el pasado día 23), que ha Gutiérrez Aragón opta actualmente, además de las dos
a ocupar el sillón «F»
sido presentado por los
citadas, están vacantes las
escritores José María Merino y
correspondientes a las letras «H»,
Luis Mateo Díez y por José Manuel Sánchez «s» y «K», cuyos últimos ocupantes fueron
Ron. No es la única silla que ha quedado
Martín de Riquer, José Luis Pinillos y Ana
vacante, pues el Boletín Oﬁcial del Estado
María Matute.
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Cinco sillas
vacantes en la
Docta Casa
Ó. R.- Madrid

Ha sido estrecha la relación de los académicos con la tierra castellana, en concreto con
Argamasilla de Alba. Basta echar la vista
atrás para recordar, por ejemplo, el prólogo

escrito por Juan Eugenio Hartzenbusch
(1806-1880) para una edición de «El
Quijote», impresa en este mismo lugar por
Manuel Rivadeneyra en 1863, así como
Azorín, cuyas crónicas publicadas en «El
Imparcial», aparecidas en 1905 con motivo
del tricentenario de la obra cervantina
dieron origen a su libro «La ruta de Don
Quijote». La sesión celebrada ayer en la
localidad ciudadrealeña fue excepcional, lo
mismo que el anuncio de quien iba a
ocupar la silla «F», vacía desde el fallecimiento de José Luis Sampedro en 2013, que
se realizó en la misma sesión, con el objeto
de darle al acto aún más realce. Está

previsto que la lectura de sus
(BOE) publicaba esta semana la
méritos se lleve a cabo el 9 de
convocatoria para la provisión
abril y la votación, el próximo
de la plaza académica corresdía16. Entre los candidatos
pondiente a la silla «U», que está
que optan a ocuparlo está el
sin ocupar tras la muerte de
director de cine Manuel
Eduardo García de Enterría en
Gutiérrez Aragón (el único
septiembre de 2013. La Real
que ha presentado su
Academia Española cuenta con
candidatura, pues el plazo se
un total de cuarenta y seis sillas y
cerró el pasado día 23), que ha Gutiérrez Aragón opta actualmente, además de las dos
a ocupar el sillón «F»
sido presentado por los
citadas, están vacantes las
escritores José María Merino y
correspondientes a las letras «H»,
Luis Mateo Díez y por José Manuel Sánchez «s» y «K», cuyos últimos ocupantes fueron
Ron. No es la única silla que ha quedado
Martín de Riquer, José Luis Pinillos y Ana
vacante, pues el Boletín Oﬁcial del Estado
María Matute.
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Foto de familia en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) de los académicos que acudieron a la reunión de ayer de la RAE en Argamasilla de Alba. BERNARDO DÍAZ

LENGUA ACADEMIA

LA RAE SIGUE
A ‘EL QUIJOTE’
Celebra un pleno extraordinario en Argamasilla
de Alba para conmemorar la segunda parte

P. UNAMUNO ARGAMASILLA DE ALBA
ENVIADO ESPECIAL

Argamasilla de Alba, que presume
de ser el lugar de La Mancha del
que Cervantes rehusaba acordarse,
acogió ayer un pleno extraordinario de la Real Academia Española
de la Lengua (RAE) con motivo del
cuarto centenario, que se conmemora este año, de la publicación de
la segunda parte de El Quijote. La
sesión tomaba el testigo excepcional de la que se celebra cada jueves por la tarde en la sede madrileña de la institución.
Darío Villanueva, director de la
RAE, abrió el pleno recordando
que entre las misiones de la Acade-

mia, además de las propiamente
lingüísticas, se encuentra la de
«rendir tributo a quienes han contribuido de manera fundamental al
engrandecimiento de la literatura
en español», y quién con más méritos que Cervantes para dedicarle
una sesión cuyo único precedente
fue la celebrada en Cádiz, en 2012,
por el segundo centenario de la
proclamación de La Pepa.
Como en aquella ocasión, el plenario de ayer tuvo lugar de cara al
público, en este caso en el Teatro
Auditorio de Argamasilla, y fue retransmitido en directo a través del
canal de la RAE en YouTube.
Después de una laudatio de José

Manuel Sánchez Ron sobre la figura de José Luis Sampedro, cuyo sillón F ocupará en principio el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón, y
de la preceptiva presentación de libros, la sesión continuó con cuatro
intervenciones de tema cervantino.
Carmen Iglesias disertó sobre el difícil mundo que le tocó vivir al autor de El Quijote, en el que una sociedad «compleja y contradictoria»
avanzaba hacia un nuevo orden
que exigía aceptar como parte de
la vida «la incertidumbre y el riesgo de la libertad».
Arturo Pérez-Reverte, siempre
incisivo, reivindicó la necesidad de
una ruta turístico-cultural digna de
tal nombre acerca de la figura de
Don Quijote, cuya invocación –como la de La Mancha– es tantas veces «mentada como olvidada».
José María Merino destacó la
modernidad del mecanismo narrativo de El Quijote, del que se nutren en su opinión todas las ficciones actuales, y ahondó en el juego
de espejos metaliterario que «de
manera revolucionaria» presenta
su segunda parte, publicada en
1615.
Por último, Pedro Álvarez de
Miranda rastreó la huella de la novela de Cervantes en nuestro idioma, que no se ha enriquecido sólo

DEBATE DEL ‘SELFIE’
A LO PATÉTICO
«Selfie», «chakra» y
«patético» fueron las tres
voces invocadas ayer por los
académicos en el turno de
papeletas, en el que se
decide sobre los vocablos
que debe incluir o modificar
el Diccionario. Juan Luis
Cebrián defendió la
necesidad de introducir
selfie con la acepción de
autofoto que se realiza «con
frecuencia para ser
compartida en las redes
sociales», lo que suscitó el
debate sobre el género
ambiguo de la palabra y
sobre su adjetivación. Inés
Fernández Ordóñez propuso
chakra, con k, con el
significado de «centro de
energía que rige las
funciones físicas, anímicas y
mentales», en
contraposición a «chacra»
(«alquería o granja»). Luis
Mateo Díez abogó por un
nuevo uso de «patético» en
el sentido de «penoso» o
«lamentable». P. U.

con sus hallazgos sino incluso con
sus erratas y con unas atribuciones que son notablemente inexactas. «Inagotable riqueza la del
Quijote, que da hasta lo que no
tiene», resumió.
La jornada de los académicos
se inició en Toledo, donde asistieron a la recepción oficial ofrecida
por la presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, en el Palacio de Fuensalida,
sede del Gobierno de la Comunidad. De allí se dirigieron a Alcázar de San Juan, ya en la provincia de Ciudad Real, para fotografiarse ante los famosos y muy
quijotescos molinos de viento del
Cerro de San Antón.
El siguiente destino fue Argamasilla de Alba, donde los miembros de la RAE visitaron la Casa
de Medrano. Darío Villanueva
descendió en compañía del alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jiménez Carretón, hasta la cueva
en la que se cuenta que estuvo encerrado Miguel de Cervantes, y
estampó su firma en el libro de
honor del lugar.
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cia. Y lo hace con una gran
edicada al art déco, que
rbusier a su gran detracposición Internacional de
ivas e Industriales Moderen 1925, su consagración
l. Cuenta esta muestra,
io invitado, con Tim Benque ya en 2003, en el VicMuseum de Londres, puso
déco con una exhaustiva
se a ello, aún les sigue cosuseos modernos hacerle
salas.
rimera exposición que se
paña a este estilo ecléctió a su vez a otros muchos:
o y el africano, el japonés
ubismo, el art nouveau y
enesa... «El gusto modern París, 1910-1935» reúne,
junio, más de 350 objetos
s (pinturas, esculturas, fojos, carteles, revistas, muestidos, perfumes, cerámiuitectura...), cedidos por
nar de colecciones públi. La elegante y espectacuía –evoca los interiores de
época– la firma el estudio
o Juan Pablo Rodríguez
ras de Picasso, Juan Gris,
er, junto a un biombo de
haise longue de Le Corbuy Perriand, junto a un co(un Amilcar CGS de 1926);
ta costura y joyas de Carmparas y un mueble bar.
ueron los protagonistas
El diseñador Lalique –céfrascos de perfume–, los
vin, Poiret, Paquin y Coco
tico perfume Chanel Nº 5
las artistas Sonia Delaude Lempicka, el cineasta
su filme «Metrópolis», la
phine Baker, el arquitecer Rohe... En el sky line de
e alza, majestuoso y elecio Chrysler. Son los felite, en los que arte, moda,
diseño de interiores iban
einaba el art déco.

la exposición

es

tivo Amilcar CGS,
ón particular

La Real Academia limpia, fija y da
esplendor en un lugar de La Mancha
∑ Por segunda vez en su
historia, la RAE celebró
su pleno fuera de su
sede, en Argamasilla
MANUEL DE LA FUENTE
ARGAMASILLA DE ALBA

Precisamente, en un lugar de La Mancha del que quizá ustedes no se acuerden ahora mismo, pero sí don Miguel
de Cervantes, la hermosa plaza de Argamasilla de Alba, la Real Academia
celebró ayer su pleno en homenaje a
su principal comendador por muy imaginario que fuera, «Don Quijote», de
cuya segunda edición se cumplen ahora cuatrocientos años. En pos de seguir
los pasos de sus señorías, los ilustres
académicos, se nos fue la tarde de ayer
a la carrera.
Estas son, idas y venidas, las cuitas
e industrias perseguidoras, detalle allá,
detalle acá, de este trovero o, mejor aún,
cronista, tras la estela del caballero Darío Villanueva, a la sazón director de
la RAE, y de sus sapientísimas huestes, en esta segunda ocasión (la primera fue en Cádiz, en 2012, en el doscientos aniversario de «la Pepa») en que el
pleno se celebraba lejos de Madrid.
A los gacetilleros y contadores se
nos había convocado al ras de las tres
horas pasado el mediodía, en la calle
de Felipe IV, aposento de la Docta Casa.
A fuer de ser sinceros, y para desprestigiar a quienes alardean de que cronistas y demás jaez de reporteros son
tardones, diez minutos después de la
cita estábamos ya en marcha y nos esperaban los páramos de La Mancha.
En ruta, pues, puestos y dispuestos para
desfacer los entuertos y añagazas de
una crónica que se antojaba larga (como
así ha sido) y darles candela y fuelle a
los molinos de la imaginación.
Provistos alma y ánimo, nuestras
tripas las calentaron y alegraron, con
gran regocijo y casi algarabía de los escribientes, desde la misma Academia,
que nos proveyó de buenas vituallas,
jamón serrano, emparedado de jamón
y queso, banana, agua y un poco de cacao, mejor remedo y tan buen remedio para el adormimiento de la sobremesa como el café. Y aquí salgamos al paso de quienes ayer
aventuraban al pie de los molinos
del cerro de San Antón, donde sus
señorías posaron, que no es de verdad
decir que el referido almuerzo fuera
pagado de sus propios estipendios por
don Darío Villanueva. No, pagó la Real,
que, aunque menguados sus reales por
los recortes, aún queda algún maravedí para pagar estos episodios alimenticios del pueblo llano.
Lejos quedaba ya el almuerzo de los
próceres en Toledo en compañía de su
más principal dama, la presidenta man-

El director de la RAE junto al alcalde de Argamasilla

Pleno en público
Asistentes y seguidores
por internet pudieron
seguir paso a paso los
arcanos de un pleno
Tierra del Quijote
La sesión extraordinaria
se ha trasladado a
Argamasilla en homenaje
a Miguel de Cervantes

ISABEL PERMUY

A nosotros nos fue mejor y con cariño y presteza fuimos aposentados en
el expectante Auditorio, donde no cabía ni una pena, por más de perfil que
la pusiéramos. Con la fórmula mágica
en latín (que los siglos venideros la sigan predicando) pronunciada por don
Darío Villanueva comenzó el acto, que
a lo largo de hora y media fue seguido
con tanto silencio como respeto por
los argamasilleros, que vieron y comprobaron que los académicos no por
sabios dejan de ser humanos.

Nuevos académicos
chega, Dolores de Cospedal. Quedaba
apenas media hora para que llegara el
encuentro de los académicos con Argamasilla de Alba y su gente. A la espera de las suculentas palabas, trabas
y retrancas, dimes y diretes, con que
los académicos habían de sazonar su
pleno, avanzamos como cuatralbos que
se lleva Belcebú y en estas que en menos que canta un gallo ya estábamos
en el repleto Auditorio de la ilustre ciudadela de Argamasilla de Alba.

La cueva de Medrano
Dejábamos atrás la cueva de Medrano,
donde Cervantes fuera preso, por un
quítame allá esos impuestos y esas recaudaciones para la menos invencible
de las armadas que vieran los tiempos,
que ya saben que se la llevó el viento y
no los de la pérfida Albión, allá en las
tripas de la costa irlandesa. Así se ganaba los duelos y quebrantos de cada
sábado Don Miguel, y así que en el hoyo
de Medrano que se las vio.

Pronto habrá dos nuevos entre ellos,
pues deben cubrirse dos vacantes, y
uno de ellos será Manuel Gutiérrez Aragón, quijotesco cineasta, que ocupará
el sillón F. El otro puesto aún no tiene
candidatos. Referidas estas conjeturas
mundanas, el académico Sánchez Ron
glosó la figura de su compañero José
Luis Sampedro, que dejó este mundanal ruido ya hace dos años, y se procedió a la lectura de varios textos recordando a Cervantes y su inmortal obra.
Carmen Iglesias, José María Merino,
Arturo Pérez-Reverte (que demandó
una Mancha verdaderamente quijotesca y cervantina) y Pedro Álvarez de Miranda fueron los académicos que nos
regalaron los oídos con intensísimas
palabras. Fiel a sus imperturbables
creadores, aquellos españoles cuajados que en 1713 fundaron la RAE, esta
sigue fiel a sus principios: sigue limpiando, fijando y dando esplendor a
nuestra lengua. Quijotesca industria,
sin duda.
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Los miembros de la Real
Academia Española, posando
ayer ante dos de los molinos de
viento del cerro de San Antón, en
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

ISABEL PERMUY

La RAE recorre la ruta del Quijote

No son molinos,
sino gigantes
De forma excepcional, y como sucedió en Cádiz
hace ahora tres años, durante la conmemoración
del bicentenario de «la Pepa», los miembros de la
Real Academia Española abandonaron ayer la
sede madrileña de la Docta Casa para celebrar su
reunión semanal en un escenario marcado por la
historia y la mejor memoria literaria. Tras pasar
por Toledo, donde fueron recibidos por María
Dolores de Cospedal, los académicos se trasladaron a la localidad de Argamasilla de Alba, espacio
cervantino que acogió la cita de los jueves de la
RAE, abierta al público. De camino, la caravana
tuvo tiempo de detenerse ante los molinos de

viento del cerro de San Antón, en Alcázar de San
Juan, gigantes a los que combatió el Quijote en
uno de los pasajes más populares y representativos de su novela.
Lejos de cualquier localismo, tan frecuente en
el mundo de la política, la presidenta de CastillaLa Mancha aseguró ante los miembros de la RAE
que «Cervantes nos pertenece a todos, a todos
aquellos que hablamos una lengua tan bella, tan
importante y que ha dado tanto a la humanidad
como la lengua española». En nombre de la
Academia, su director, Darío Villanueva, dijo que
el motivo de este singular viaje era cumplir con
uno de los fundamentos de la actividad de la RAE,
cuyos estatutos incluyen entre sus funciones la de
«mantener vivo» el recuerdo de quienes en
España y en América «han cultivado con gloria la
lengua española».
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Los académicos de
la Lengua rinden
homenaje a
Cervantes desde
La Mancha
:: E.P.

la del director manchego. :: L.R.

b Almodóvar

écada de los ochenstá sumida en una
olución».
s pistas, que la proo administra con
neasta vuelve a retormentadas y que
. En definitiva, daun ataque

y Adriana
compañasta, Rossy
gresa con
principal
rera, esta
a una sirompetitio, un raro
milita en la

‘izquierda caviar’; Michelle Jenner,
editora de complementos de una revista de moda; y Darío Grandinetti,
en el rol de amante. El reparto se
completa con Susi Sánchez –«etérea, madre y abuela ausente y omnipresente»–, Daniel Grao, quien
encarna a un pescador gallego, y Joaquín Notario.
Almodóvar se pondrá a
rodar en mayo. Entretanto, los preparativos avanzan a velocidad de crucero.
Las localizaciones cruzan
España de punta a punta.
Los escenarios van desde
las Rías Altas gallegas a la
Sierra de Huelva, y desde
Pedro
Madrid a los Pirineos araAlmodóvar.
goneses.

ARGAMASILLA DE ALBA. La
Real Academia Española (RAE)
ha celebrado ayer su habitual reunión del Pleno en la localidad
de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real), con motivo de la celebración del cuarto centenario de la
publicación de la segunda parte
de El Quijote, obra cumbre de Miguel de Cervantes.
En la reunión, el director de la
RAE, Diego Villanueva, anunció
la candidatura única de Manuel
Gutiérrez Aragón para ocupar la
silla ‘F’, vacante desde el 2013
ante la muerte de José Luis Sampedro, y cuya votación será el próximo 16 de abril.
También se realizó un homenaje a Cervantes con cuatro intervenciones de los académicos
Carmen Iglesias, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte y Pedro Álvarez de Miranda. Por último, se ha comenzado la discusión de algunos nuevos términos
al diccionario, como ‘selfie’.
Este pleno, al igual que el que
tuvo lugar en Cádiz en el 2012,
se hizo excepcionalmente en público y pudo seguirse en el canal
de la RAE en Youtube. El enclave escogido es, junto con Alcázar
de San Juan, Campo de Criptana,
Esquivias y El Toboso, uno de los
lugares que forman parte de la
denominada Ruta del Quijote.
Precisamente, los académicos
hicieron un recorrido previo al
pleno en homenaje a Cervantes.
La primera parada fue una sesión
fotográfica en los molinos de
viento en el Cerro de San Antón,
que, según historiadores, inspiró la batalla del ingenioso hidalgo y su escudero Sancho Panza
contra los ‘gigantes’.
La segunda visita fue a la Casa
de Medrano, donde los académicos han sido recibidos por el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Jiménez, y luego la cueva en
la que estuvo preso Cervantes y
donde se presume comenzó a inscribir El Quijote. El primer destino fue Toledo, donde visitaron
a la presidenta de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
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Guti~rrez
Arag6n,
Onico
candidato
a
ocupar
la silla
’F’ queocup6
Sampedro

EN

La RAEse reQnebajo la cuevaque
inspir a Miguelde Cervantes
Los acad&nicosde la lenguase hansumadocon un pleno especial a
la conmemoraci6n
de los 400 a~os de la segundaparte del Quijote

El cineasta Manuel Guti~rrez
Arag6nes el Onico candidato a
ocuparla silla ’F’ de la RealAcademia Espafiola (RAE), vacante
desde 2013 pot la muerte de Jo
s6 Luls Sampedro. Se dio a conocer ayer en el p]eno celebrado
pot la instituci6n en Argamasi
lla de Alba, como homenaje de
los acad~mlcospo* el Fv" Centenario de la publicaci6n de la se
gundaparle del Quijote.
El plazo para presentar candidatura finaliz6 este lunes 23
de matzo. Guti{rrez Arag6nfue
presentado a propuesta de los
escritores Luis MateoDiez y
Maria Merino y el historiador
previsto que la lectura de sus
re{tiros se lleve a cabo el 9 de
mo mes.
Durante el pleno, el acad{mico Jos6 Manuel S~nchez Ron record6 a Sampedro, "Cuando
contemplamos la blograffa de
Jos6 Luis Sampedmnos encontramos con que si se puede asi
mUara un rio, 6ste rue zigzagueante, calmo a veces, bravio
otras, un rlo que se mezcl6 con
otros, y que lo hizo de manera
tan intima que en realidad no
podemosdistinguir entre madre
y afluentes, todos son lo uno y

El pleno de la Real AcademiaEspafiola realiz6 este jueves un viaje institutional por Castilla La
Mancl, a, con motivo del cuarto
centenario de La publicaci6n de la
segunda parle del Qui[ote, que

cueva donde segan la tradici6n,

]ugar en Argamasilla de Alba era
"digno de set esculpido en bron

16 Villanueva y qu6 me)or lugar
para celebrado que Argamasilla
Trasla foto de tamilia, el alcalde Alba, en el afio de del cuarlo
de dlo la bienvenida a la Real
centenarlo de la publlcaci6n de
Academia. Alab6, usando pala
serial6 que la RAEcumple este
la segunda parle del Quijote. En
esta localidad es donde se puede
bras de "Azoffn", la suerte del
pueblodel que es alcalde, pot set
perclblr, con mayor viveza, la
la set la curia "del m~silustres,
que uno de los objetivos de pervivencia en el imaginario co
del m~sgrande de los caballeros
aquellos primeros estatutos de la lectivo del pueblo que es Don
Quljote de ]a Mancha,asever6 el
"aquellos que en Espa~a y Am6 presidente de la RAE.
radores de Argamasilla, recibiros rica culfivaron con gloria las leVillanueva record6 tambi6n
1as vlsltas a Argamasilla Rub6n
Cueva de Medrano’. El aconte que Cervantes, el escrito m~s re Dario y de1 premio nobel de lite
cimiento que este jueves tenia levante de nuestroidioma, sefia- ratura Mario Vargas Llosa. ~

Pot otto lado, el Boletln Offcial del Estado (BOE)public6
pasado lunes la convecatoria para la provisi6n de la plaza acad6mica correspondiente a la silla
’U’, vacante desde el falleclmiento de Eduardo Garcfa de Enterda
(1923 2013) el 16 de septiembre
de 2013. La presentaci6n de
candldaturas para este puesto ser& el 22 de abril, y la votaci6nse
llevar~ a cabo el 7 de mayopr6La RAEcuemacon 46 sillas aca
d6micas. Acluahmente,ademfis de
las letras ’F’ y ’Lv, est~invacantes
las correspondientes a las letras
res ~leron Martinde Riquer, Jos6
Luis Pinillos y AnaMaria Mature,
respectivameme. ~a
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~ ARGAMASILLA
DE ALBA/ ALC~.7.ARDESANJUAN/ TOLEDO

Losacadmicoshicieron una
"minigira"por Castilla-La Mancha
La presidenta regional MarfaDolores de Cospedallos recibi6 en
Toledo y posaroncon los molinos de viento en Alcazar de San Juan

La presidenta de CasfillaLa Mancha, Mafia Dolores
de Cospedal rue la primera
en recibir a en el Palacio
de Fuensalida, en Toledo,

ElASo
Quijote,
"unmomento
muy
especial"
para
la regi6n

Miguel de Cervantes, "el ingen~o de las letras espaflolas".
[’or su pazte, DarioVillanueva
agradeci6 a la p~esident a Cospeen hombrede la institution, su
director, Dario Villanueva, agradeciO el mclblmlento
Pot otra parte la RAEabsequi6
a la presidenta con la la edici6n

de coleccionista de ]a 23. * edici6n de] Diccionario de ]a ]engua espafiola y el libro institu
cional del Ill Centenario.
Cospedal record6 a los academ{cicosque la par t~da de bautis
mo de Miguel de Cervantes que
se custodla en Alc&zar de San
Juan, localidad que visitaron por
la tarde. ~
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LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TRASLADA A
ARGAMASILLA DE ALBA UNA SESIÓN
EXTRAORDINARIA EN HOMENAJE A CERVANTES
FOTO: PABLO LORENTE
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El alcalde de Alcázar
de San Juan, durante
las jornadas.
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‘Instrumentos musicales de la época de Cervantes’,
que se expone en Alcázar.
PÁGINA 30

ARGAMASILLA DE ALBA | VISITA DE LOS ACADÉMICOS DE LA RAE

Antes del inicio del pleno extraordinario de la RAE se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente aéreo de Germanwings. / PABLO LORENTE

La RAE señala a Argamasilla
como «gran referente mundial»
de la figura de Don Quijote
Los académicos celebran un pleno extraordinario en el teatro auditorio de la localidad
manchega con motivo del IV Centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote
• Su presidente, Darío Villanueva, subraya que con
esta visita cumplen el
mandato de «preservar el
recuerdo de todos cuantos cultivaron con gloria
las letras en español».
A. CRIADO / ARGAMASILLA DE ALBA

La Real Academia Española (RAE)
tributó ayer un homenaje a Argamasilla de Alba como «gran referente mundial» de la figura de
Don Quijote de la Mancha, con la
celebración de un pleno extraordinario en el teatro auditorio de
la localidad, presidido para la
ocasión por una instantánea de
la cueva de Medrano, lugar en el
que Miguel de Cervantes estuvo
preso y donde comenzó a escribir
una de las obras cumbres de la literatura universal.
«En ningún lugar como en Argamasilla de Alba se puede percibir con mayor viveza la pervivencia en el imaginario colectivo del

pueblo de esta figura universal
que es Don Quijote de la Mancha», enfatizó el director de la
RAE, DaríoVillanueva, que remarcó que aunque la figura del ingenioso hidalgo es de una «popularidad extrema» en muchos lugares del mundo, «Argamasilla de
Alba, con elementos tomados directamente del texto y con otros
elementos que proceden de una
tradición oral, en esa frontera tan
cervantina entre la realidad y la
ficción, entre la fábula y el acontecimiento histórico documentado, es el gran referente al que venimos a rendir homenaje».
Darío Villanueva explicó que,
con esta visita, la RAE cumple «gozosamente» uno de los mandatos
que se dio asímisma desde sus
primeros estatutos (que datan de
1715): «Preservar el recuerdo de
todos cuantos cultivaron con gloria, en España y en América, las
letras en español». «Y qué mejor
que Miguel de Cervantes Saavedra para reunir esta condición
ecuánime del escritor más rele-

Pérez-Reverte entrega su última novela al director de la RAE. / PABLO LORENTE

vante de nuestro idioma, no sólo
reconocido por nosotros sino
también por la comunidad internacional», apostilló.
En este sentido, el director de
la Real Academia Española y presi-

dente de la Asociación de Academias de la Lengua Española aseveró que el tricentenario de la aprobación de los estatutos de la RAE y
el IV Centenario de la publicación
de la segunda parte de El Quijote

deben ser sólo «una antesala a la
gran conmemoración nacional del
IV Centenario del fallecimiento de
Cervantes el próximo año».
«FELIZ ACONTECIMIENTO».
Por su parte, el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Antonio Jiménez, expresó el «inmenso honor» que supone para la localidad
recibir a los académicos en el
«santuario laico» de la Casa de
Medrano. Haciendo suyas unas
palabras de Don Quijote, el regidor habló de «un feliz acontecimiento digno de entallarse en
bronce, esculpirse en mármoles y
pintarse en tablas para memoria
de lo futuro».
Jiménez, que mostró su disposición para «seguir profundizando en la relación institucional»
entre Argamasilla de Alba y la
RAE, hizo hincapié en la vinculación de la localidad con los académicos a la largo de la historia,
concretamente con Juan Ignacio
Hartzenbusch, Azorín y Rubén
Darío, y más recientemente con
José Manuel Blecua y Darío Villanueva y Arturo Pérez-Reverte,
«impulsores de esta visita».
Aparte del director de la RAE y
de Arturo Pérez Reverte, en el pleno extraordinario tomaron parte
los académicos Luis Goytisolo,
Juan Luis Cebrián, Ignacio Bosque, Luis María Ansón, Luis Mateo Díez, Guillermo Rojo, Carmen
Iglesias, Margarita Salas, José Manuel Sánchez Ron, José Manuel
Blecua, Pedro García Barreno, José María Merino, Soledad Puértolas, Inés Fernández-Ordoñez, Pedro Álvarez de Miranda, Juan Gil
Fernández, José B. Terceiro, Santiago Muñoz Machado, Miguel
Sáenz y Carme Riera.
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«En Argamasilla se puede percibir la pervivencia en el imaginario colectivo de la figura de Don Quijote»
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La Guardia Civil incauta
más de 23 kilos de hachís
en la autovía de Andalucía
LT / CIUDAD REAL

Los académicos visitan los molinos del cerro de San Antón en
Alcázar de San Juan y la cueva de Medrano en Argamasilla de Alba

La Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido
a cuatro personas en la A-4
(Madrid-Andalucía) y ha incautado más de 23 kilos de hachís,
en tres actuaciones distintas.
La primera se llevó a cabo en
el término municipal de Herencia, en el registro de un vehículo
que había levantado las sospechas de los agentes por el nerviosismo del conductor. Al realizarse el registro, que se contó
con el apoyo de la perra Kenya,
detectora de estupefacientes,
perteneciente al Servicio Cinológico de este cuerpo y que marcó el maletero del vehículo como posible lugar en el que podría haber algún estupefaciente.
Al desmontar los paneles laterales del maletero se encontraron
20 paquetes de hachís, que arrojaron un peso total de 10,254 kilogramos. El ocupante del vehí-

culo, A. T., de 29 años y nacionalidad marroquí, fue detenido como presunto autor de un delito
contra la salud pública.
La segunda operación tuvo
lugar en el término municipal
de Puerto Lápice, durante la
cual se registró un vehículo
sospechoso encontrándose en
los paneles laterales de las
puertas traseras 12,400 kilogramos de hachís. Los ocupantes del vehículo, F. E. B. , de
38 años, y A. E. de 37 años, ambos de nacionalidad marroquí,
fueron detenidos como presuntos autores de un delito
contra la salud pública. Por último, y en el término municipal de Manzanares, durante el
registró de un vehículo sospechoso se encontró en la carcasa de la palanca de cambios 95
gramos de hachís. El ocupante
del vehículo, J. M. S. L. , de 25
años y vecino de Níjar (Almería), fue detenido.

Diferentes momentos de la visita de los académicos de la RAE a tierras manchegas. / FOTOS: PABLO LORENTE Y RAE
Material incautado por la Guardia Civil. / LT
A. C. / ARGAMASILLA DE ALBA

A

rgamasilla de Alba recibió
ayer a 22 miembros de la Real
Academia Española con las banderas de España y de Castilla-La
Mancha a media asta en señal de
duelo por las víctimas del accidente aéreo de Francia. Una tragedia por la que también se guardó un sentido minuto de silencio
antes del pleno extraordinario
que los académicos celebraron en
el teatro auditorio de la localidad.
Previamente, la comitiva fue
recibida en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno
regional, por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores
Cospedal. Tras compartir un almuerzo, los académicos se trasladaron hasta Alcázar de San Juan,
otro de los escenarios cervantinos de la provincia, donde visitaron los molinos de viento del cerro de San Antón.
En Argamasilla de Alba, los
miembros de la RAE fueron reci-

bidos en el Ayuntamiento por el
alcalde de la localidad, Pedro Ángel Jiménez, y varios miembros de
la Corporación municipal; el director general de Cultura, Javier
Morales, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Fernando
Rodrigo.
Posteriormente, la comitiva se
dirigió a pie hasta la Casa de Medrano, donde Ayuntamiento y
RAE intercambiaron regalos. Además, el presidente de los académicos, Darío Villanueva, impulsor de esta visita junto a Arturo
Pérez-Reverte, firmó en el libro de
honor del Consistorio y visitó la
cueva en la que Miguel Cervantes
estuvo preso y comenzó a escribir
la obra cumbre de la literatura
universal.
PLENO HISTÓRICO. El pleno extraordinario de la RAE comenzó
pasadas las siete de la tarde ante
un auditorio repleto de público,
que recibió a los académicos con

una cerrada ovación y que se sumó al dolor por las víctimas de la
tragedia aérea de Germanwings
en un emotivo minuto de silencio. El último pleno celebrado con
público se remonta a 2012, en Cádiz, con motivo del bicentenario
de la Constitución de 1812, que
supuso el nacimiento de la nación
en sentido moderno y el paso del
absolutismo al régimen liberal.
El director de la RAE anunció
que el cineasta Manuel Gutiérrez
Aragón es el único candidato a
ocupar la silla ‘F’ de la Real Academia Española, vacante desde
2013 por la muerte de José Luis
Sampedro. Gutiérrez Aragón fue
presentado a propuesta de los escritores Luis Mateo Díez y José
María Merino y el historiador José
Manuel Sánchez Ron.
El propio Sánchez Ron leyó
una semblanza necrológica de José Luis Sampedro, del que destacó
que era «un hombre inteligente y
compasivo, un hombre de honor».

SOCUÉLLAMOS

Medina asegura
que UPyD y PSOE
«desconocen» el
proceso del POM
La edil de Urbanismo del
Ayuntamiento de Socuéllamos, Pruden Medina, se refirió ayer a las manifestaciones de PSOE y UPyD sobre el
Plan de Ordenación Municipal, asegurando que «están
totalmente fuera de lugar y
muestran un desconocimiento total del procedimiento». Sobre las afirmaciones de UPyD, Medina lamentó que esta formación
«pida que no se remita la
aprobación inicial del POM

a la consejería, cuando esto
ya se hizo hace meses, con
un plazo de exposición pública de cuatro meses». En
este sentido, mantiene que
«lo que pide UPyD no tiene
relación con la situación en
la que nos encontramos ahora. El POM ya se aprobó inicialmente y se envió a la consejería para su revisión. Este
grupo no está al día y no sé si
por desconocimiento o con
mala fe, lo que consigue es
confundir a los vecinos». Sobre el escrito remitido por
profesionales y al que se han
adherido PSOE y UPyD, señala que «en el momento en
el que la consejería remita de
nuevo el POM, se estudiará
el documento de estos profesionales».
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El pleno de la RAE rinde homenaje a Cervantes en Argamasilla de Alba
El pleno de la Real Academia Española (RAE) ha celebrado hoy en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) una
sesión extraordinaria en homenaje a Miguel de Cervantes, coincidente con el cuarto centenario de la
publicación de la segunda parte del Quijote.
Previamente, los académicos han sido recibidos en Toledo por la presidenta de CastillaLa Mancha, María
Dolores de Cospedal, y han posado para las cámaras ante los molinos del cerro de San Antón, en Alcázar
de San Juan.
La visita a Argamasilla de Alba ha comenzado con una recepción, por parte del alcalde y de la
corporación municipal, en la Casa de Medrano, en donde se encuentra la cueva en la que, según la
tradición, estuvo preso Miguel de Cervantes. El director de la RAE, Darío Villanueva, ha firmado en el
libro de honor de esta institución, al igual que lo hicieron con anterioridad otros académicos, entre ellos
Mario Vargas Llosa.
El pleno se ha celebrado en el teatro auditorio de Argamasilla de Alba, en donde, antes de su inicio, ha
podido verse el vídeo institucional La casa de las palabras. La sesión ha comenzado con un minuto de
silencio en señal de duelo por las víctimas de la catástrofe aérea ocurrida en Francia el pasado 24 de
http://www.rae.es/noticias/elplenodelaraerindehomenajecervantesenargamasilladealba
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marzo. Tras la habituales intervenciones del director y del secretario, Santiago Muñoz Machado, ha
tomado la palabra el académico José Manuel Sánchez Ron, quien ha leído la necrológica de José Luis
Sampedro (19172013). La candidatura del cineasta Manuel Gutiérrez Aragón a la plaza que ocupaba
Sampedro, la silla «F», ha sido proclamada también en el transcurso de este pleno.

En esta sesión especial dedicada al autor del Quijote, algunos académicos han leído textos
conmemorativos sobre Cervantes y su obra, escritos expresamente para la ocasión. Carmen Iglesias,
miembro de la RAE y también directora de la Real Academia Española de la Historia, ha explicado El
mundo que vivió Cervantes; el escritor Arturo PérezReverte, cuya última novela, Hombres buenos, está
ambientada en la RAE del siglo XVIII, ha defendido La Mancha de don Quijote y Sancho, una ruta
necesaria; el filólogo Pedro Álvarez de Miranda, director ejecutivo de la Escuela de Lexicografía
Hispánica, ha analizado La huella del «Quijote» en el idioma. Finalmente, el escritor José María Merino,
vicesecretario de la RAE y tesorero de la ASALE, ha hablado de El «Quijote», novela contemporánea.
En el denominado turno de papeletas, dedicado al análisis y debate sobre cuestiones relacionadas con
nuevas incorporaciones o modificaciones de las entradas del Diccionario de la lengua española, se han
visto las palabras chacra, patético y selfie.
Este pleno, al igual que el que tuvo lugar en Cádiz en 2012, se ha realizado excepcionalmente de cara al
público y ha podido seguirse en directo a través del canal de la RAE en YouTube.
LA RAE, EN ARGAMASILLA
Entre los miembros de la Real Academia Española que tuvieron relación en el pasado con Argamasilla de
Alba
destacan
Juan
Eugenio
Hartzenbusch
(18061880),
autor
del
prólogo
de
una edición del Quijote impresa en este mismo lugar por Manuel Rivadeneyra en 1863, y Azorín (1873
1867), cuyas crónicas en El Imparcial —aparecidas en 1905 con motivo del tricentenario de la obra
cervantina— dieron origen a su libro La ruta del Quijote.
También el poeta nicaragüense Rubén Darío (18671916) hizo entonces un viaje a Argamasilla del que
dejó constancia en el artículo titulado «En tierra de don Quijote», publicado en La Nación de Buenos
Aires el 9 de abril de 1905. Más recientemente, el 18 de octubre de 2005, el académico y premio nobel
de literatura Mario Vargas Llosa visitó la Casa de Medrano y firmó en su libro de honor.
Argamasilla de Alba —junto con Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Esquivias y El Toboso— es uno
http://www.rae.es/noticias/elplenodelaraerindehomenajecervantesenargamasilladealba
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de los enclaves que forman parte de la denominada Ruta del Quijote.
La de hoy ha sido una nueva contribución de la RAE a las conmemoraciones cervantinas previstas para
2015 y 2016. Tras la reciente aparición del Quijote popular y escolar, bajo la dirección del
académico Arturo PérezReverte, dentro de unas semanas —en la primavera de 2015— la Biblioteca
Clásica de la RAE publicará una nueva edición de la obra, a cargo del académico Francisco Rico, quien ya
dirigió la conmemorativa de 2004.
__
Galería de fotos | Vídeo
Más información
«La RAE celebra los 400 años del Quijote “en un lugar de La Mancha”». El País, 27 de marzo de 2015.
Rico, Francisco: «Los académicos de Argamasilla». El País, 27 de marzo de 2015.
«La RAE sigue a 'El Quijote'». El Mundo, 27 de marzo de 2015.
«La Real Academia viajó a un lugar de La Mancha por los cuatro siglos del Quijote». ABC, 27 de marzo
de 2015.
«La RAE, un "selfie" con Cervantes». La Razón, 27 de marzo de 2015.
«La RAE señala a Argamasilla como "gran referente mundial" de la figura de don Quijote». La Tribuna de
Ciudad Real, 27 de marzo de 2015.
«Cervantes protagoniza el pleno de la RAE "en un lugar de La Mancha"». Euronews, 26 de marzo de
2015.
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Proclamada la candidatura de Manuel Gutiérrez Aragón a la silla «F»
El pleno de la Real Academia Española (RAE) ha sido informado, en su sesión extraordinaria de hoy
jueves —celebrada en Argamasilla de Alba, Ciudad Real— de la presentación de la candidatura del
guionista, director de cine y escritor Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, Cantabria, 1942) como
único aspirante para ocupar la silla «F», vacante desde el fallecimiento de José Luis Sampedro en 2013.
La convocatoria de esta plaza se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 21 de febrero de 2015. La
lectura de los elogios y méritos del candidato se efectuará en el pleno del 9 de abril y la votación se
llevará a cabo el 16 de abril próximo.
La candidatura de Manuel Gutiérrez Aragón ha sido presentada, como es preceptivo, por tres
académicos: Luis Mateo Díez, José Manuel Sánchez Ron y José María Merino.
La RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas académicas. Actualmente, además de la «F», está
en proceso de presentación de candidaturas la silla «U», vacante por el fallecimiento de Eduardo García
de Enterría y cuya convocatoria se ha publicado en el BOE del 23 de marzo. Además, siguen vacantes las
sillas correspondientes a las letras «H», «s» y «K» que ocuparon Martín de Riquer, José Luis Pinillos y
Ana María Matute, respectivamente.
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La presidenta de CastillaLa Mancha recibe al pleno de la RAE
El pleno de la Real Academia Española (RAE) realiza hoy una visita institucional a CastillaLa Mancha con
motivo de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote.
Su primer destino ha sido Toledo, capital de la comunidad, cuya presidenta, María Dolores de Cospedal,
ha ofrecido a los académicos una recepción oficial y un almuerzo en el Palacio de Fuensalida, sede del
Gobierno castellanomanchego.
En nombre de la institución, su director, Darío Villanueva, ha agradecido el recibimiento y ha
manifestado a la presidenta castellanomanchega que esta visita a su comunidad —que forma parte de
los actos del tricentenario de la RAE— coincide con un año de celebraciones cervantinas, entre ellas la
publicación de la segunda parte del Quijote.
María Dolores de Cospedal, quien ha recibido como obsequio la edición de coleccionista de la 23.ª edición
del Diccionario de la lengua española y el libro institucional del III Centenario, ha dado la bienvenida a los
miembros de la corporación, «a esta casa que es la suya». La presidenta del Ejecutivo
castellanomanchego ha recordado que la partida de bautismo de Miguel de Cervantes se custodia en una
localidad de esta comunidad, Alcázar de San Juan.
http://www.rae.es/noticias/lapresidentadecastillalamancharecibealplenodelarae
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Desde Toledo, los académicos viajarán hacia Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en donde posarán para
las cámaras ante los molinos de viento del cerro de San Antón, para continuar hasta Argamasilla de
Alba (Ciudad Real). Allí está prevista una visita a la Casa de Medrano, en donde se encuentra la cueva en
la que, según la tradición, estuvo preso Miguel de Cervantes. Después, a las 18:30 h, en el teatro
auditorio de la localidad, se celebrará un pleno extraordinario en homenaje al autor del Quijote por
invitación expresa del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.
Imprimir

UNIDRAE
Envíe las propuestas relacionadas con el Diccionario de la lengua española a la Unidad Interactiva del DRAE.
Formulario

III Centenario

Más información
Con el patrocinio de

RAE
@RAEinforma
@Skelington_Jack #RAEconsultas Es un extranjerismo crudo. El equivalente español es «gran premio»:
Gran Premio de España de Fórmula 1.
Hace 10 mins 23 segs.

Responder Retuit Favorito

RAE
@RAEinforma
@Felizsensatez #RAEconsultas En «aLHAja» y «haMAca», la primera /a/ es átona, por lo que el artículo
determinado que corresponde es «la».
Hace 12 mins 34 segs.

Responder Retuit Favorito

RAE
@RAEinforma
http://www.rae.es/noticias/lapresidentadecastillalamancharecibealplenodelarae

2/3

Comunicación
Real Academia Española

Redes sociales

