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El Toboso es una ciudad de cuento,
es un pueblo dónde lo real se convierte en fantasía, dónde el tiempo
se ha detenido en sus calles, plazas
o callejuelas sin salida, centro de la
aventura y Cuna del Amor, del
más grande caballero y soñador de
la Justicia, Libertad y el Amor.
Las citas literarias del capítulo IX
de la 2.ª parte del maravilloso libro
del Quijote, en esculpidas con hierro y amor en cada una de las
esquinas, en los tapiales de las
paredes, comenzando en la entrada
y que nos conducen al Palacio de
Dulcinea, pasando por el conjunto
arquitectónico del Monumento
Monasterio de las Monjas Trinitarias, el llamado pequeño Escorial
de la Mancha, surcando las calles,
admirando fachadas y blasones,
daremos con la Iglesia Parroquial
San Antonio Abad, declarada Bien
de Interés Cultural, que por su

voluminosidad, grandiosidad, es
conocida como la Catedral de la
Mancha; junta nuestra soberbia
plaza, presidida por el conjunto de
las figuras de Dulcinea y Don Quijote, nos conduce: al Museo Cervantino, el templo del libro; a glorieta García Sanchíz, a la noble
plaza del Arco, y como no, al Palacio de Dulcinea, Casa-Museo.
Esta exposición de Quijotes escolares, es un homenaje al mundo de la
literatura infantil, a la fantasía e
imaginación de esos libros que
todos hemos tenido en nuestras
manos, ese mágico mundo del
dibujo, que nos transporta a episodios del Quijote admirado en
libros, en películas infantiles, en
cromos, en cómics.
Invitamos a las familias, a visitar esta mágica exposición de
Quijotes y a disfrutar de un

La lectura de El Quijote siempre ha tenido gran importancia
en la escuela, desde que un
Real Decreto, de 6 de marzo de
1920, estableció su lectura
obligatoria, aunque hubo otras
disposiciones que lo recomendaban.

día con la propuesta de turismo de Castilla-La Mancha de
“una escapada para viajar con
niños y niñas en busca del
secreto de Dulcinea”.
Mis más sincero agradecimiento en nombre del pueblo de El
Toboso, al profesor Jesús
Asensi, y a la Universidad
Autónoma de Madrid.

Desde entonces, el Quijote ha
servido de lectura a muchas
generaciones de españoles que
utilizaron las versiones escolares, lógicamente seleccionadas
y abreviadas.
En la memoria de muchos han
quedado determinados pasajes
que se vuelven a releer, ya de
mayores, con delectación recordando sus años escolares.
Con esta Muestra queremos
que El Quijote siga siendo para
los niños ese libro divertido.

sencillo y transparente, narrado
maravillosamente y escrito en
un castellano impecable.
Porque en el se encuentran
“frases y razonamientos que nos
presentan, de forma clara y comprensiva, las normas corrientes de
la vida cotidiana”. Porque es “un
arsenal copiosísimo que atesora sentencias, observaciones y verdades...” y porque contiene el más
“exhuberante y riquísimo venero de
nuestro expléndido idioma”.
Por eso, esta colección que atesora la Universidad Autónoma
de Madrid y que hoy, en
parte, se expone aquí en El
Toboso -Patria de Dulcineaqueremos que sirva para dar a
conocer mejor esta obra cumbre de la literatura española. Y
que los Maestros y Profesores,
los alumnos y el público, en

general, sigan aprendiendo,
reyelendo y disfrutando las
aventuras
del
Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de La
Mancha, ese loco-cuerdo que
inmortalizó Don Miguel de
Cervantes.

