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Espectáculo elegido para la campaña DipuActiva  

de la Diputación de Guadalajara 
En 2016 se cumplió el centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Escarra-
mán Teatro, compañía especializada en teatro clásico, rinde homenaje al excelso 
escritor con este espectáculo que cumple con su intención de divertir y educar. 
Un lenguaje escénico cómico y cómico-farsesco le convierte en un teatro apto 
para público de todas las edades y muy atractivo. 

Utilizando textos del propio Cervantes, se muestra cómo era el teatro en la se-
gunda mitad del siglo XVI y cómo evoluciona, pasando de la plaza a los corrales 
de comedias, de la farsa y égloga a la “comedia nueva”. Tras mostrar Cervantes 
su deseo de llevar su Quijote a la escena, los cómicos aceptan el desafío y mues-
tran como la sabiduría popular de Sancho soluciona todo tipo de problemas.  

Sancho tiene que sentenciar pleitos que parecen irresolubles con la única sabidu-
ría de las costumbres, la razón y los refranes, ‘que son toda mi hacienda’. 
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SINOPSIS ARGUMENTAL 
 

Cervantes escribe sobre su vida, sus recuerdos juveniles viendo teatro, sus éxitos 
en las tablas a finales del siglo XVI, Lope de Vega, etc. Los cómicos nos muestran 
sus pensamientos y recuerdos. Termina pidiendo a los cómicos que consigan lo 
que él no pudo: llevar a la escena su Quijote, recomendándoles especialmente los 
capítulos de Sancho en la ínsula de Barataria, a los que califica como cómicos y 
frescos. 

Los cómicos recogen el guante que les lanza Cervantes, y representan las historias 
que se presentan a Sancho Panza en el Gobierno que le han dado, para su diver-
sión, los duques. 

Sancho llega a ‘su’ gobierno con grandes ganas de comer, pero las costumbres de 
la ínsula y sus deberes como gobernador le obligan a retrasar el satisfacer sus 
necesidades, para poder sentenciar los pleitos que se le presentan, al parecer in-
solubles, pero que él solucionará con refranes, ‘que son toda mi hacienda’. 

Tras solucionar las rencillas entre una modistilla y una labradora que 
desconfiaban entre sí, y de una graciosita que huía de la justicia, consi-
gue por fin que le pongan la comida, pero el médico de la ínsula le im-
pide comer nada ‘por no ser adecuado para el estómago de un goberna-
dor’.  

Con la incapacidad del ‘cuerpo en ayuno y el cerebro para tanto pensa-
miento’, se ve obligado a volver a sentenciar pleitos de una ‘mala mujer’ 
que intenta aprovecharse de un pobre hombre. Llegan noticias de los 
duques diciéndole que intentan matarle unos enemigos, que Sancho ni 
conoce. Ante esto, Sancho toma la determinación de volver a su tierra y 
a su trabajo, de volver a su tierra y a su trabajo, de donde no debió salir, 
pues cada uno tiene su sitio en la tierra, y la felicidad está en él. 
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Página Web  
http://joseluismatienzo.com 

 

Dosier:  
https://es.scribd.com/doc/133094892/Dosier-Sancho  

 

Dosier fotos  
https://es.scribd.com/doc/287713483/2015-Sancho-DipuActiva  

 

Video con fotos  
https://youtu.be/zIKf4ZRKYuo  

https://www.youtube.com/watch?v=r_4T2Of9qTg  

 

Entrevistas Radio  
http://www.goear.com/playlist/7753b95/radio/  

 

Prensa escrita, recopilación:  
http://es.scribd.com/collections/3001777/Prensa  
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