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EL QUIJOTE Y LAS MATEMÁTICAS 

 

Las matemáticas forman parte de la cultura y se encuentran presentes a lo largo de los siglos en la pintura, 

la arquitectura, la música… y, desde luego en la literatura. La obra más universal escrita en castellano es, 

sin duda alguna, El Quijote. Su lectura aporta, conocimientos de muy diversa naturaleza: justicia, ética, 

botánica, gastronomía, historia.., y también cuestiones relacionadas con las matemáticas. Queremos 

mostrarte algunas partes en las que las matemáticas son protagonistas. 

Se haya leído o no El Quijote, mucha gente sabe que empieza así… 

 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más 

vaca que carnero, salpicón
(1)

 las más noches, duelos y quebrantos
(2)

 los sábados, lantejas los viernes, 

algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto della 

concluían sayo de velarte
(3)

, calzas de velludo para las fiestas, con pantuflos de lo mesmo, y los días de 

entresemana se honraba con vellorí
( 4)

 de lo más fino. 

(1) Carne picada. (2) Huevos con tocino frito. (3) Paño fino. (4) Paño entrefino de color pardo. 

 

Con estas noventa y siete palabras comienza la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. 

 

 Busca el significado de las que están en negrita. 

 Sabiendo que la obra recibió la licencia real el día 9 de febrero de 1605, ¿cuántos años, meses y 

días han pasado desde entonces hasta hoy? 

 

1- EMPIEZA LA AVENTURA 
Don Quijote quiere ser armado “caballero”, por ese motivo busca un “castillo” en el que velar sus armas y 

ser nombrado caballero. En este viaje encuentra una venta donde para a comer y el ventero le ofrece una 

truchuela (bacalao curado): 

 

Preguntole si traía dineros; respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en 

las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. 

 

Observa que don Quijote “estaba sin blanca”. Esta expresión 

aún se utiliza para indicar que nos quedamos sin dinero. Te 

mostramos el sistema monetario de Castilla en la época de don 

Quijote y la equivalencia de cada moneda en maravedís.  

 Si tienes en tu monedero una moneda de cada clase de 

las que hoy existen, ¿cuáles son y cuántas monedas 

tienes en total? 

 Si Sancho tuviese una moneda de cada clase de las 

usadas en Castilla, ¿cuántos maravedís tendría en total? 

 

 

 

2- NÚMEROS, MEDIDAS Y PROPORCIONES 
En su segunda escapada, acompañado del otro personaje central de la obra, Sancho Panza, tiene lugar una 

de las aventuras más famosas: los molinos de viento. 

 



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. 

–¿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. 
–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. 

 

 Te daremos los datos para que averigües los metros que medía una legua. En Castilla, 17,5 leguas 

miden 10.000.000 metros. 

 Con el dato anterior, haz un “retrato robot” de los gigantes que ve don Quijote. Es decir, averigua 

cuál será su estatura, el tamaño de sus pies, de sus piernas, etcétera, en comparación con los de 

una persona adulta. 

 

Don Quijote y Sancho proponen dos modos de “igualar” una carrera entre dos contrincantes. Sus pesos 

están expresados en arrobas, con este símbolo @, un término que ahora te resultará familiar. 

 

[…] un vecino deste lugar, tan gordo que pesa once arrobas, desafió a correr a otro su vecino que no 

pesa más que cinco. Fue la condición que habían de correr una carrera de cien pasos con pesos iguales; 

y habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa 

cinco arrobas, se pusiese seis de hierro a cuestas, y así se igualarían las once arrobas del flaco con las 

once del gordo. 

–Eso no –dijo a esta sazón Sancho –[...] es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, 

entresaque, pula y atilde, y saque seis arrobas de sus carnes de aquí o de allí de su cuerpo [...] y desta 

manera, quedando en cinco arrobas de peso, se igualará y ajustará con las cinco de su contrario, y así 

podrán correr igualmente. 

[...] Pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto más seis 

arrobas. 

 

 Si en la zona de La Mancha una arroba de peso equivalía a 11,5kg ¿cuál es, en kilos, el peso de 

cada uno de los corredores? 

 

3- GEOMETRIA 
Lee con atención y pon a prueba tu imaginación en el siguiente párrafo. En él se hace alusión a una 

vistosa y “matemática figura”: 

 

Tras ellas venía la condesa Trifaldi […] vestida de finísima y negra bayeta por frisar […]. La cola, o 

falda, o como llamarla quisieren, era de tres puntas, las cuales se sustentaban en las manos de tres pajes, 

asimesmo vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos ángulos acutos que 

las tres puntas formaban. 

 

 ¿Cuál es la figura que forman los tres pajes? 

 Escribe todas las propiedades que sepas de esa figura y clasifícala atendiendo a más de un 

criterio. 

 

 

 

 

 

 



4- PROBLEMAS 
En el siguiente texto, el escudero Sancho relata a don Quijote el cuento de la pastora Torralba: 

 

–Sucedió –dijo Sancho– que el pastor puso por obra su determinación, y, antecogiendo sus cabras, se 

encaminó por los campos de Extremadura, para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo 

supo, se fue tras él, y […] diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en 

aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, […] de lo que se congojó mucho, porque veía que la 

Torralba venía ya muy cerca y […]; mas, tanto anduvo mirando, que vio un pescador que tenía junto a sí 

un barco, tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra; y, con todo esto, le 

habló y concertó con él que le pasase a él y a trecientas cabras que llevaba. Entró el pescador en el 

barco, y pasó una cabra; volvió, y pasó otra; tornó a volver, y tornó a pasar otra. 

 

En el cuento de Sancho se habla de pasar cabras, ¡y nada menos que trescientas! Tal vez Cervantes 

conocía la situación que te proponemos a continuación para que la resuelvas: 

 Un campesino realiza un viaje a pie con un lobo, una cabra y una lechuga; en un punto de su 

trayecto debe cruzar un río, para lo que dispone de un bote que sólo es capaz de transportar al 

campesino y a uno de sus tres tesoros. Como es lógico, el campesino no puede dejar a la cabra 

con el lobo, ni tampoco a la cabra con la lechuga. ¿Cuál será el mínimo número de viajes que ha 

de hacer el campesino para cruzar el río con sus animales y su lechuga? 


