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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO MIROBRIGENSE CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CIUDAD RODRIGO A LA 
RED DE CIUDADES CERVANTINAS 
 
 

 
JUAN TOMÁS MUÑOZ GARZÓN, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente moción: 
 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En abril de 2016, coincidiendo con el cuarto centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes, se creó en Alcalá de Henares la Red de Ciudades 
Cervantinas. Inicialmente se componía de 15 municipios vinculados con la figura 
de Miguel de Cervantes en África, América y Europa. Alcalá de Henares, 
Argamasilla de Alba, Argel, Azul, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, El Toboso, 
Esquivias, Lisboa, Madrid, Montevideo, Sevilla, Toledo y Valladolid fueron las 
localidades fundacionales, a las que posteriormente se han ido incorporando 
Baeza, Güimar, Alcázar de San Juan, La Puebla de Cazalla, Antequera, Málaga, 
Zahara de los Atunes, Vélez-Málaga, Arganda del Rey, Daganzo y Quintanar de 
la Orden. 

El objetivo de la Red de Ciudades Cervantinas, integrada actualmente por 
26 localidades, es difundir la obra y la vida de Miguel de Cervantes mediante el 
intercambio de actividades y de experiencias. Este colectivo nació con los 
propósitos de “facilitar un mayor conocimiento y relación de los lugares 
vinculados con Miguel de Cervantes, ya sea por su presencia personal, ya sea 
por su vinculación con su obra o con su difusión; apoyar y difundir actividades 
conjuntas que hagan posible un mayor desarrollo de sus comunidades, a nivel 
educativo, cultural, turístico o económico; y difundir la vida y las obras de 
Cervantes mediante programas específicos, que pueden ser o no compartidos 
por las diferentes ciudades, con la finalidad de convertir a Cervantes en uno de 
los ejes de su desarrollo. Se potenciarán los programas educativos y culturales 
que permitan un mejor conocimiento y difusión de Cervantes y de los valores de 
su obra en el entramado educativo y social”. 
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En esa línea propositiva, la Red de Ciudades Cervantinas ha establecido 
un decálogo que compromete a las localidades que la conforman y que debe 
también ser asumido por las ciudades que pretendan incorporarse a la red. 

Dicho decálogo establece que: 

1. Forman parte de la Red las ciudades que se vinculen de alguna 
manera a la biografía de Miguel de Cervantes, su escritura o su 
difusión, especialmente el Quijote y hagan de esto un ejemplo y motor 
de desarrollo de sus comunidades. 

2. Los miembros de la Red de Ciudades Cervantinas tienen voluntad de 
alcanzar sus logros de desarrollo comunitario a partir de la educación, 
la cultura y el turismo apoyándose en el eje vertebrador de la biografía, 
la vida, la época de Miguel de Cervantes y su difusión e influencia 
hasta la época actual. 

3. Tres de las enseñanzas de Miguel de Cervantes serán ejes de su 
desarrollo comunitario: el diálogo, el respeto al otro y la voluntad de 
seguir avanzando en alcanzar sueños y objetivos. 

4. Las ciudades participantes se comprometen a establecer cauces 
estables de diálogo y de colaboración entre ellas para el desarrollo 
conjunto de sus comunidades y poder realizar, en la medida de lo 
posible, actividades conjuntas. 

5. Las ciudades participantes harán esfuerzos para que el respeto al otro, 
al que es diferente se convierta en una realidad, y desde la educación 
y la cultura se puede avanzar en el desarrollo de una sociedad más 
libre, más abierta, más respetuosa. 

6. Las ciudades participantes harán lo posible para facilitar un mayor 
conocimiento de los lugares vinculados con Miguel de Cervantes, ya 
sea por su presencia personal, ya sea por su vinculación con su obra 
o con su difusión, y estrechar los lazos de relación entre ellas. 

7. Las ciudades participantes se esforzarán en difundir la vida y las obras 
de Cervantes mediante programas específicos, que pueden ser o no 
compartidos por las diferentes ciudades, con la finalidad de convertir a 
Cervantes en uno de los ejes de su desarrollo comunitario. 

8. Las ciudades participantes potenciarán, de este modo, programas 
educativos, culturales y turísticos que permitan un mejor conocimiento 
y difusión de Cervantes y de los valores de su obra en coordinación y 
apoyo al entramado educativo, social y económico ya existente en 
cada una de las ciudades. 

 



Partido  

Socialista 

de Ciudad Rodrigo 

PSCL-PSOE 

Grupo Municipal 

Socialista en el 

Ayuntamiento de 

Ciudad Rodrigo 

Plaza Mayor 

37500 Ciudad Rodrigo 

 

gms@psoeciudadrodrigo.com 

 

 

 

 

9. La Red de Ciudades Cervantinas está abierta a la incorporación de 
todas aquellas ciudades o lugares que tengan entre sus principios de 
desarrollo comunitario las enseñanzas de Cervantes para el siglo XXI: 
diálogo, respeto al otro y voluntad de crecimiento sostenible, y que 
demuestren una vinculación cervantina. 

10. «Yo sé quién soy» afirma en un momento don Quijote, en diálogo con 
un vecino suyo, a quien respeta a pesar de las diferencias, y con 
voluntad de defender su identidad. Este «Yo sé quién soy» debe ser 
el lema de la Red de Ciudades Cervantinas para avanzar en el 
desarrollo sostenible gracias a las enseñanzas de Miguel de 
Cervantes. 

Ciudad Rodrigo cumple con la esencia de la Red de Ciudades Cervantinas 
al estar presente en la obra referencial de Miguel de Cervantes. Lo está en el 
primer capítulo del Quijote, en la primera página, con la figura y obra del 
mirobrigense Feliciano de Silva: 

“Es, pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estava 
ocioso (que eran los mas del año) se dava a leer libros de cavallerias, con tanta 
aficion y gusto, que olvidó casi de todo punto el exercicio de la caça, y aun la 
administracion de su hazienda y llegó a tanto su curiosidad, y desatino en esto, 
que vendio muchas hanegas de tierra de sembradura, para comprar libros de 
cavallerias en que leer, y assi llevó a su casa todos quantos pudo aver dellos: y 
de todos, ningunos le parecian tambien, como los que compuso el 
famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa, y aquellas 
entricadas razones suyas, le parecian de perlas: y mas quando llegaba a 
leer aquellos requiebros, y cartas de desafios, donde en muchas partes 
hallaba escrito: La razon de la sinrazon que a mi razon se hace, de tal 
manera mi razon enflaqueze, que con razon me quexo de la vuestra 
fermosura. Y tambien quando leia: Los altos cielos que de vuestra 
divinidad, divinamente con las estrellas os fortifican, y os hazen 
merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza.” 

Por otra parte, en el capítulo sexto del Quijote, el del famoso escrutinio 
que hicieron el cura y el barbero de la librería del ingenioso hidalgo, se dice que: 
“Y abriendo otro libro, vio que era Palmerin de Oliva, y junto a el estava otro, que 
se llamava Palmerin de Ingalaterra. Lo qual visto por el Licenciado, dixo: Essa 
Oliva se haga luego raxas, y se queme, que aun no queden della las cenizas…” 
El autor de El libro del famoso y muy esforzado caballero Palmerín de Olivia, 
según distintos estudios fue el mirobrigense Francisco Vázquez, hijo de Catalina 
Arias, a quien también se le adjudica la autoría. De ser esta la autora de la obra, 
tal y como afirmaron en su momento el prebendado Sánchez Cabañas y el 
también historiador Mateo Hernández Vegas –tesis que asimismo avala la 
filóloga e investigadora María del Carmen Martín Pina, probablemente 
estaríamos ante la primera y única mujer que habría escrito libros de caballería. 
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A mayor abundamiento, en el prólogo y dedicatoria de la segunda parte 
del Quijote aparece otro personaje con vínculos mirobrigenses, ya que fue obispo 
de Ciudad Rodrigo (1586-1588), aunque en ese momento era cardenal y 
arzobispo de Toledo, a la sazón mecenas de Miguel de Cervantes: “Viva el gran 
Conde de Lemos, cuya christiandad y liberalidad bien conocida contra todos los 
golpes de mi corta fortuna me tiene en pie, y vivame la suma caridad del 
illustrissimo de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas, y siquiera no aya 
emprentas en el mundo, y siquiera se impriman contra mi mas libros que tienen 
letras las coplas de Mingo Rebulgo. Estos dos Principes, sin que los solicite 
adulacion mia, ni otro genero de aplauso, por sola su bondad, han tomado a su 
cargo el hazerme merced y fauorecerme; en lo que me tengo por mas dichoso y 
mas rico que si la fortuna por camino ordinario me huviera puesto en su cumbre”. 

Además de las referencias citadas del Quijote con vínculos rodericenses, 
y siguiendo los propósitos y el propio decálogo de la Red de Ciudades 
Cervantinas, Ciudad Rodrigo cuenta en su callejero con referencias a algunos 
de estos personajes –verbigracia los epónimos de Feliciano de Silva y Catalina 
Arias-, incluso una plaza –el Campo del Barro- en el recinto amurallado fue 
bautizada con el nombre de Miguel de Cervantes en 1916, dentro de los actos 
conmemorativos del tercer centenario de la muerte del afamado escritor 
complutense y que tuvieron reflejo en Ciudad Rodrigo con la creación de una 
junta para organizar la correspondiente programación, presidida por el alcalde. 

Más recientemente, incluso antes de la creación de la Red de Ciudades 
Cervantinas, coincidiendo con la celebración del cuarto centenario del 
fallecimiento de Miguel de Cervantes, en marzo de 2016 –y hasta octubre de ese 
mismo año-, la sala de exposiciones del seminario civitatense acogió la muestra 
Cervantes, lengua del alma, promovida por el citado centro formativo religioso y 
que contó con la colaboración del ayuntamiento mirobrigense, la Fundación 
Ciudad Rodrigo 2006 y Feltrero División de Arte; una exposición nutrida con 
ejemplares de distintas ediciones del Quijote propiedad del citado seminario San 
Cayetano y de la colección privada del mirobrigense Manuel Belda Rivero, uno 
de los mayores coleccionistas de quijotes de España, que atesora más de 600 
ediciones –unos 1.100 volúmenes-, amén de otros objetos vinculados a la obra 
cervantina, lo que denomina quijicosas. El coleccionista, en más de una ocasión, 
ha expresado su disposición a depositar sus quijotes en un lugar propicio, 
acondicionado para su exposición pública. 

Por la muestra Cervantes, lengua del alma pasaron más de 8.300 
personas, de ellas casi mil estudiantes. La exposición fue incluida en la 
programación oficial del IV Centenario de la Muerte de Cervantes promovido por 
el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Además de todo lo expuesto, y como mera curiosidad, estaría la iniciativa 
desarrollada el verano de 2019 por el parador Enrique II de Trastámara vinculada 
a la gastronomía del Quijote, con la selección de un menú elaborado a partir de 
las citas que sobre gastronomía aparecen en las páginas del Quijote con el 
complemento, todo ello dentro de las entonces habituales cenas teatralizadas. 

Casi con seguridad que quedan en el tintero otras referencias cervantinas 
con Ciudad Rodrigo, pero consideramos que lo expuesto es suficiente para 
elevar la candidatura de nuestra localidad a formar parte de la Red de Ciudades 
Cervantinas. 

A la vista de la presente exposición, el Grupo Municipal Socialista 
presenta la siguiente iniciativa: 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acuerda: 
 

1. Iniciar el expediente para presentar la candidatura de Ciudad Rodrigo a 
formar parte de la Red de Ciudades Cervantinas. 
 

2. Autorizar al alcalde, o en quien delegue, para formalizar la solicitud de formar 
parte de la Red, dejando constancia que se acepta el decálogo fundacional 
de la expresada asociación. 

 
3. Elaborar, por quien corresponda, el preceptivo informe que avale la 

candidatura y en el que se especifiquen los vínculos de Ciudad Rodrigo con 
Cervantes y su obra, así como las iniciativas desarrolladas al respecto. 
 

 
 

Ciudad Rodrigo, 13 de julio de 2022 
 
 

 
 

 
 

Fdo.: Juan Tomás Muñoz Garzón 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 

 
 
 


