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Premio
«El ingenioso caballero
Don Quijote de la Mancha
entre escolares»
Jurado Seleccionador

E

n albacete, a las 11:30 de la mañana del día 1 de
mayo de 2015, se reunió el jurado seleccionador
del concurso «el ingenioso caballero don Quijote
de la Mancha entre escolares» para fallar los premios
de este certamen. componían dicho jurado:
Por la consejería de educación cultura y deportes
de la Junta de comunidades de castilla la Mancha:
d. J. Javier orengo Valverde, director del ieS andre
́s de Vandelvira (albacete).
d. Pedro Blasco cano, director de la escuela de
artes de albacete.
Y por la Federación española de Sociedades de
Profesores de Matemáticas:
d. Serapio García cuesta, presidente de la ScMPM.
d. Santiago Turégano Moratalla, socio de la
ScMPM.
d. Juan Martínez-Tébar Giménez, secretario de la
ScMPM y que actuó como secretario del jurado.

FESPM & Cía

Tras un análisis de cada uno de los trabajos presentados y de las preceptivas deliberaciones, se procedió
a otorgar los premios establecidos en las bases para
cada una de las tres modalidades con el siguiente
resultado:
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alumnado de educación Primaria
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Julián serrano chacón, alumno de 5º de Primaria del cEiP
«Miguel de cervantes» de Villafranca de los caballeros
(toledo).

alumnado de educación Secundaria obligatoria
iris rodríguez Pascal, alumna de 4º de la Eso de l’iNs cor
de Maria, olot (Girona).

alumnado de educación no obligatoria en cualquiera de sus modalidades.
Paula Mota Merlo, alumna del centro Educativo AGAVE,
Huercal de Almería (Almería).

Finalizada la reunión, se levantó el acta correspondiente con la conformidad de todos los presentes.
a continuación se exponen los tres trabajos premiados.
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Las unidades de longitud
JuliáN sErrANo cHAcóN
Para la realización de este pequeño trabajo he tomado como base la primera parte del «el ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha» que se encuentra en formato pdf en la página web del Portal
de educación de la Junta de castilla y león
<http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/
recursos%20infinity/tematicas/webquijote/pdf/
donQuiJoTe_ParTe1.pdf>.
no es, en principio, una tarea sencilla relacionar a
nuestro valeroso hidalgo alonso Quijano con las
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matemáticas, sin embargo, teniendo en
cuenta que salió a recorrer esos mundos
de dios en busca de «desfacer entuertos
y agravios» y los muchos caminos que recorrió por toda la geografía española, vamos a tratar de hacer un pequeño estudio
de todas las unidades de longitud, propias
de la época, que aparecen en esta primera
parte de sus aventuras. Para poder encontrarlas en el texto con facilidad y, además,
contar la frecuencia absoluta con la que
aparece cada una, he utilizado la herramienta «buscar» del programa lector de
archivos pdf.
de todas ellas indicaré tres aspectos: un
párrafo (o fragmento) literal donde aparezca la unidad de medida, especificando
el capítulo correspondiente; su definición,
según el diccionario web de la rae
<www.rae.es>; y su frecuencia absoluta, es
decir, el número de veces que aparece (fa).

La legua
«Y no hubieron andado un cuarto de legua, cuando al cruzar de una senda vieron
venir hacia ellos hasta seis pastores vestidos con pellicos negros...» (capítulo 13:
Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela,
con otros sucesos).
rAE: 1. f. Medida itineraria, variable según los
países o regiones, definida por el camino que
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regularmente se anda en una hora, y que en el
antiguo sistema español equivale a 5572,7 m.

moso caballero en el mundo, como la acabó el valeroso D.
Quijote de la Mancha)

la palabra legua ha sido encontrada 29
veces; por tanto, fa = 29.

rAE: 2.m. distancia recorrida en cada movimiento al
andar. ~ geométrico: 1.m. Medida de 5 pies, equivalente
a 1,393 m.

La milla
«…y habiendo andado como dos millas,
descubrió don Quijote un gran tropel de
gente que como después se supo, eran unos
mercaderes toledanos, que iban a comprar
a Murcia» (capítulo 4: De lo que le sucedió a
nuestro caballero cuando salió de la venta).

la palabra paso, en su acepción de medida de longitud, ha sido encontrada 6 veces; por tanto, fa = 6.

El palmo

rAE: 1. f. Medida de longitud itineraria, que
adopta distintos valores según los usos. 2. f.
Medida itineraria de los romanos, que equivalía a 1478,5 m. ~ terrestre. 1. f. Medida de
longitud equivalente a 1609 m.

«Servía a la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un
ojo tuerta, y del otro no muy sana: verdad es que la
gallardía del cuerpo suplía las demás faltas; no tenía
siete palmos de los pies a la cabeza...» (capítulo 16:
De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él
imaginaba ser castillo).

la palabra milla ha sido encontrada 4 veces; por tanto, fa = 4.

rAE: 2. m. Medida de longitud de unos 20 cm, que equivalía a la cuarta parte de una vara y estaba dividida en
doce partes iguales o dedos.

El pie
«Y si éste parece pequeño peligro, veamos
si le iguala o hace ventaja el de embestirse
dos galeras por las proas en mitad del mar
espacioso, las cuales enclavijadas y trabadas,
no le queda al soldado más espacio del que
concede dos pies de tabla del espolón...»
(capítulo 38: Que trata del curioso discurso que
hizo don Quijote de las armas y las letras).
rAE: 15. m. Medida de longitud usada en muchos países, aunque con varia dimensión.

la palabra pie, en su acepción de medida
de longitud, ha sido encontrada 1 vez; por
tanto, fa = 1.

El paso
«…mas no hubieron andado doscientos
pasos, cuando llegó a sus oídos un gran
ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba».
(capítulo 20: De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de fa-
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la palabra palmo, en su acepción de medida de longitud, ha sido encontrada 3 veces; por tanto, fa = 3.
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La vara
«… porque a dos palmos se hallaba agua, y los
turcos no la hallaron a dos varas...» (capítulo 39:
Donde el cautivo cuenta su vida y sucesos).
rAE: 5. f. Medida de longitud que se usaba en distintas regiones de España con valores diferentes, que oscilaban
entre 768 y 912 mm.

la palabra vara, en su acepción de medida de longitud, ha sido encontrada 1 vez; por tanto, fa = 1.

La jornada
«… en poco menos de nueve años se podrá estar a
vista de la gran laguna Meona, digo, Meótides, que
está poco más de cien jornadas más acá del reino
de vuestra grandeza.» (capítulo 29: Que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado
caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto).
rAE: 3. f. camino que se anda regularmente en un día de
viaje.
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la palabra jornada, en su acepción de medida de longitud, ha sido encontrada 4 veces. Por tanto, fa = 4.

Julio
2015

Por último, para finalizar este pequeño trabajo sobre
la relación entre nuestro caballero andante y las matemáticas, incluiré un gráfico de barras donde se
muestran las frecuencias en que cada una de las medidas de longitud citadas ha sido encontrada, en la
paciente búsqueda realizada por el texto de la primera parte de nuestro valeroso caballero andante.
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¿Eran gigantes los gigantes del Quijote?
iris rodríGuEz PAscAl
Se ha reconocido internacionalmente la obra «el
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha» del
español Miguel de cervantes Saavedra como una
de las más importantes de la literatura universal y,
sin duda alguna, la más relevante de la castellana.
de entre las muchísimas cómicas e interesantes
aventuras que caracterizan la novela, el suceso en
el que el hidalgo manchego confunde unos molinos con unos gigantes es, sino la que más, una de
las aventuras más aclamadas. Véase a continuación
un fragmento del capítulo mencionado:
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento
que hay en aquel campo: y, así como don Quijote los vio,
dijo a su escudero:
—la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que
acertáramos a desear; porque ves allí, amigo sancho
Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles
a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra, y es gran servicio de
dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
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(Fragmento del capítulo Vii de la Primera Parte: Del buen suceso que el valeroso
don Quijote tuvo en la espantable y jamás
imaginada aventura de los molinos de viento,
con otros sucesos dignos de felice recordación.)

en la época de su publicación, en el siglo
XVii, esta exageración literaria se concibió solamente como una más de las locuras que han inmortalizado a este peculiar
personaje don Quijote de la Mancha. con
el paso de los años, empero, los críticos
han resaltado aún más la imposibilidad
matemática de las proporciones y medidas
que relacionaban los molinos manchegos
con los gigantes fantásticos provenientes
de la imaginación de alonso Quijano.
Me dispongo, pues, a exponer e incluso
comentar los argumentos que respaldan el
carácter fantástico de unos gigantes que,
de ser reales, habrían alcanzado unas monstruosas magnitudes demasiado inverosímiles incluso para tratarse de unos seres mitológicos conocidos por su enormidad.
Basándonos en las proporciones del
Hombre de Vitruvio (famoso dibujo que
forma parte de un estudio anatómico de
leonardo da Vinci), descubrimos que el
retrato que ofrecía cervantes de un gigante era el siguiente:

La altura
la figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr también un cuadrado: si se mide desde la planta de los pies
hasta la coronilla, la medida resultante será
la misma que se da entre las puntas de los
dedos con los brazos extendidos. (Estudios de
leonardo da Vinci.)

en lo que sigue del capítulo mencionado,
encontramos:
—¿Qué gigantes?, dijo sancho Panza.
—Aquellos que allí ves, respondió su amo, de
los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
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— Mire vuestra merced, respondió sancho,
que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en
ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del
molino.

1 legua = 5.572,7 metros.
considerando la equivalencia anterior,
descubrimos que un brazo del supuesto
gigante medía 11.145,4m. es decir,
11,1454 km, y que con los brazos extendidos, de punta a punta, medía 22.290,8
m, que es igual a la altura del gigante.

El rostro
El rostro, desde la barbilla hasta la parte más
alta de la frente, donde están las raíces del
pelo, mide una décima parte de la altura
total. (Estudios de leonardo da Vinci.)

Por lo tanto, el rostro de este ser mediría
2.229,08 m (22.290,8 ÷ 10).

El pie

además de los molinos que don Quijote confunde
con gigantes, aparecen otros de estos seres mitológicos a lo largo de la novela, siempre fruto de la locura e imaginación del hidalgo. Veamos un ejemplo
en el capítulo XXXVii de la primera parte, que
tuvo lugar en una venta.
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—Eso creo yo bien, respondió don Quijote, porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida; y de
un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en el suelo, y fue tanta
la sangre que le salió, que los arroyos corrían por la tierra
como si fueran de agua.
—como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced
decir mejor, respondió sancho, porque quiero que sepa
vuestra merced, si es que no lo sabe, que el gigante
muerto es un cuero horadado, y la sangre, seis arrobas de
vino tinto que encerraba en su vientre; y la cabeza cortada
es la puta que me parió, y llévelo todo satanás.

(Fragmento del capítulo XXXVii de la Primera
Parte: Donde se prosigue la historia de la famosa infanta
Micomicona, con otras graciosas aventuras.)

este «gigante» tenía de sangre el equivalente a seis
arrobas de vino tinto. Para calcular su peso, debemos
saber dos datos:

135
79

1arroba (@) de vino tinto = 16,133 litros.
El pie equivale a un sexto de la altura del
cuerpo. (Estudios de leonardo da Vinci.)

calculamos 22.290,8 m ÷ 6, lo que da un
resultado de 3.715,13 m. o, en centímetros: 371.513 cm.
en el sistema europeo, una talla 38 equivale
a 24 cm desde el talón a la punta del dedo.

371.513 cm "

38
= 588.228, 917 $ 558.229
24 cm

así que este gigante no tendría nada que
envidiar al que actualmente tiene el record
Guiness del pie más grande del mundo: el
marroquí Brahim Takioullah, con 38,1cm
en el pie izquierdo y 37,5 cm en el pie derecho. usa la talla 58, mientras que el gigante de cervantes tendría la talla 558.229.

una persona adulta tiene alrededor de 4-5 litros de
sangre (7% de peso corporal), a razón de unos 65
ml a 71 ml de sangre por quilo de peso corporal
(Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Sangre).

96798 ml "

1 Kg
= 1.489, 2 Kg
65 ml

aún quedan muchos más gigantes por descubrir en
esta intemporal novela crítica, y muchos más secretos relacionados con las matemáticas que estudiar.
Pero por el momento, espero haber logrado un objetivo: cambiar parte de vuestra percepción del libro
el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y a
partir de ahora, cada vez que leáis esas páginas,
otorgar a las fabulosas aventuras del manchego y
su escudero la magnitud y la fantasía que se merecen,
y que sin duda, cervantes escribió para que nosotros
lo interpretáramos de esta manera.
PrEMio «El iNGENioso cAbAllEro doN QuiJotE dE lA MANcHA ENtrE EscolArEs»
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El arte de la caballería
matemática aventuras
del ingenioso caballero
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PAulA MotA MErlo
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