La casa donde pudo haber nacido el escritor Miguel de
Cervantes
Los lugares por los que discurrieron las aventuras y desventuras de Don Quijote y
Sancho Panza encuentran su escenario en la comarca sanabresa de La Carballeda,
donde además, el investigador Leandro Rodríguez, después de cincuenta años de
estudio, dice haber encontrado la casa del célebre Miguel de Cervantes. En este
lugar, según este investigador, escribió buena parte de la obra cumbre de toda la
literatura española: El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha.

Más de medio siglo de rigurosa
investigación han llevado al profesor
de la Universidad de Ginebra y
sanabrés, Leandro Rodríguez, a situar
el escenario de "El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha" en
Sanabria. Un itinerario que ya se ha
convertido en ruta turística y que no
se queda ahí, pues tantos años de
estudio han dado con la casa natal de
Miguel de Cervantes, situada en el
pueblo que lleva su mismo nombre.
El origen de Miguel de Cervantes
también se conoce: judío y sanabrés.
Sorprende llegar a la localidad de
Cervantes y toparse con una puerta de
madera pequeña y baja que sólo se
podría atravesar agachando la cabeza. Ligeramente adornada en su dintel, el viajero
enseguida se imaginará a Cervantes saliendo o entrando de la vivienda. Cierta o no la
teoría, lo más sorprendente de todo es entablar conversación con algún lugareño que
rápidamente indicará la veracidad del hecho. De padres a hijos se transmitió una verdad
que todos creen a pie juntillas: aquella vivienda siempre se conoció como "la casa del
escritor". Esto se respalda con las palabras del propio Cervantes cuando, al datar su
origen, dice que "en un lugar de las Montañas de León tuvo principio mi linaje". Y es
que, profundizando en la historia, Sanabria dependió de la jurisdicción de Ponferrada y
formó parte del sur de las Montañas de León.

Con la obra bajo el brazo
La mejor guía de viaje es la propia obra. Con ella en la mano es fácil comprender cómo
los escenarios de Don Quijote de la Mancha toman como punto de partida diferentes
localidades de la Sanabria alta zamorana y que una buena parte del relato cervantino
coincide con hechos, lugares y nombres propios de toda la comarca. En especial, en el
triángulo que forman los municipios de Fuentes de Ropel, Miranda do Douro y
Ribadelago.

Afinando un poco más, podemos observar
que numerosas familias de la zona llevan
como apellido el de Saavedra.
Los montes, valles, florestas y selvas,
prados y arroyos, sierras, montañas y
lagunas están descritas en la obra de
Cervantes. Así, en la Segunda Salida del
libro, en una encrucijada, el caballero Don
Quijote desafía a frailes de la Orden de
San Benito y lucha contra el vizcaíno. Un
escenario que Rodríguez hace coincidir
con la encrucijada 'vizcaíno' que existe en
la Sierra Negra. Al referirse a la cueva de
Montesinos, se observa que en Santa
Colomba de Sanabria existe un molino
denominado de tal forma.

La ruta ya está en marcha
De momento, todas estas teorías han
obtenido un refrendo y ya se puede
realizar la ruta turística del Quijote en
Zamora, promovida por ADISAC. La
Asociación para el Desarrollo Integrado
de Sanabria y la Carballeda ha trazado un
itinerario guiado y todos los lugares están
señalizados con una completa y puntual
red de carteles. En ellos se explica la
relación del paraje con el itinerario
cervantino.
Pero viajar a Sanabria no sólo es realizar
esta ruta. Desde la localidad de Puebla de
Sanabria, que luce un impresionante
conjunto urbano, se visita el Parque
Natural del Lago de Sanabria, donde hay playas fluviales y se practica el turismo
fluvial. Vigo de Sanabria, Ribadelago, Sotillo o Trefacio también son puntos de interés.
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