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Alcázar de San Juan continúa fiel a su 
tradición cervantina 

 

 

 

Alcázar de San Juan. Jueves 2 de agosto de 2018.-  Después de conocer, a través de 

los medios de comunicación, que en el Pleno del mes de julio del Ayuntamiento de 

Alcázar de San Juan se comunicó la noticia de que “Alcázar se integrará en la Red de 

Ciudades Cervantinas en noviembre ”, la Sociedad Cervantina de Alcázar de San 

Juan quiere expresar su satisfacción por varios motivos: 

 

La Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan impulsó la propuesta al Ayuntamiento 

de pertenecer a la Red de Ciudades Cervantinas  el 16 de junio de 2017 (mediante 

carta -a la que acompañaba un completo dossier- a la Alcaldía), cuando nuestra ciudad 

no había sido considerada como miembro en el inicio de esta Red. Los propósitos 

fundacionales de la Red ya los viene asumiendo nuestra ciudad  hace muchísimo 
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tiempo, desde el descubrimiento de una partida de bautismo atribuida al autor del 

Quijote en nuestra ciudad, en 1748, origen de nuestra tradición cervantina, que 

debemos  preservar, aunque la disputa sobre la cuna de Cervantes ya quedara cerrada 

hace, también, muchos años.   

 

El último punto del Decálogo de la Red de Ciudades Cervantinas dice: «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. Alcázar de San 

Juan “sabe quién es”, en el mundo cervantino, y su adhesión a esta Red de Ciudades 

Cervantinas, aportará y nos aportará más conocimiento y desarrollo, tanto cultural 

como turístico, y por lo tanto económico, a nuestra ciudad.  

 

Nuestra Sociedad Cervantina tuvo como invitado en su actividad “Almuerzo de don 

Quijote” a José Manuel Lucía, director de la Red de Ciudades Cervantinas, este pasado 

mes de junio, con el que compartimos mesa cervantina y sus enormes conocimientos 

sobre la vida y obra de Cervantes (pronto publicará la tercera, y última, parte de su 

biografía) y también visitó el archivo parroquial de Santa María, donde pudo ver la 

partida de bautismo de un niño al que su padre Blas de Cervantes Saavedra le puso de 

nombre Miguel. También, cómo no, se habló de nuestra solicitud al Ayuntamiento a que 

se propusiera la pertenencia a la Red que él dirige, a su polémica declaración, y a la 

buena disposición de todos a que la adhesión se llevase a cabo.  

 

Esperamos que en noviembre, tal y como ha comunicado el portavoz del Grupo 

Municipal Socialista Gonzalo Redondo -en el Pleno Ordinario del mes de julio-, Alcázar 

de San Juan sea una más, entre las ciudades cervantinas de esta asociación.  

 

Luis Miguel Román Alhambra. Presidente 

 


