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INTRODUCCIÓN 
 
 
En 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes (1547-1616) y, 
cuatro siglos después, su figura permanece más viva que nunca, como muestra de ello 
solo hace falta constatar la innumerable cantidad de actividades que se están 
realizando durante este año para celebrar este IV Centenario: exposiciones, 
publicaciones, conciertos, montajes teatrales y de danza, ciclos de cine, proyectos 
digitales y un sin fin de eventos relacionados con su vida, su obra y su época. 
 
Cervantes está considerado la máxima figura de la literatura española y es 
universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que se ha 
descrito tradicionalmente como la primera novela moderna y una de las mejores obras 
de la literatura universal, pero su producción literaria, que se extiende desde 1585 
hasta 1616, repartiéndose exactamente entre las dos centurias, va mucho más allá de el 
Quijote, y en ella se funden dos épocas que se contraponen al mismo tiempo que se 
complementan: el Renacimiento y el Barroco. Toda su obra es una síntesis armónica de 
ideas, conceptos, géneros literarios y concepciones del mundo, en la que se ven 
reflejados todos los aspectos humanos. 
 
Esta guía está estructurada en seis grandes bloques, de los cuales encontramos en el 
primero biografías y obras sobre la figura de Cervantes; en el segundo hemos incluido 
las ediciones de algunas de sus obras más destacadas; en el tercero encontramos 
estudios críticos y literarios de su obras. A continuación un cuarto bloque con catálogos 
de exposiciones, homenajes y ponencias de congresos; para finalizar con un apartado 
dedicado al contexto histórico, social y cultural de su época y con un último bloque 
dedicado a las fuentes bibliográficas y documentales. También hemos incluido un 
apartado con una recopilación de enlaces de interés que se pueden consultar en 
internet.  
 
 
Como en ocasiones anteriores, se acompaña de un índice de autores y otro de títulos 
con el fin de facilitar la localización de la información. Todas las obras que aquí se 
recogen están disponibles en la Biblioteca de Cultura para su consulta y préstamo.  
 

En el buzón biblioteca.cultura@mecd.es pueden dejarnos las sugerencias de mejora 
o comentarios que estimen oportunos. 
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[1] 

Armero, Álvaro. Visiones del Quijote.  Sevilla: Renacimiento, 2005. 376 
p. (Ensayos). ISBN 84-8472-211-2  
BC 5517 
 

Álvaro Armero sintetiza y compendia las opiniones y los escritos de 
intelectuales españoles y extranjeros acerca de Cervantes y su proyección 
en la figura legendaria de Don Quijote de la Mancha, abarcando diversos 
pensadores, desde el Siglo de Oro hasta nuestros días. Algunos de los 
autores incluidos son: Francisco Quevedo, Lope de Vega, Fermín 
Caballero, Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado, Carmen de 
Burgos, Rubén  Darío, Juan Valera, Max Aub, Francisco Ayala, Blas de Otero, Federico García 
Lorca, Julián Marías o Antonio Muñoz Molina, entre muchos otros. 

 
 
 
 
[2] 

Beño, Pascual-Antonio. Esto fue, es y será: Argamasilla de Alba, lugar 
Germinal de Don Quijote. Argamasilla de Alba: Ayuntamiento, 1969. 
64 p. , 4 p. de láminas. [7] p.   
BC CAJA-60 FOLL-6 
 

Publicación que recoge la historia de Argamasilla de Alba, la población de 
la actual provincia de Ciudad Real de la que se cuenta que fue donde 
Miguel de Cervantes comenzó a escribir su inmortal novela Don Quijote 
de la Mancha. La tradición de esta localidad afirma que Cervantes estuvo 
preso en la Cueva de la Casa de Medrano, y que allí ingenió las andanzas 
del "caballero de la triste figura". 

  

BIOGRAFÍAS Y OBRAS SOBRE CERVANTES  
  

LIBROS 

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66106&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20visiones%20quijote
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=781&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20ANTONIO%20BE%C3%91O
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=781&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20ANTONIO%20BE%C3%91O


 
 

 Biblioteca de Cultura -  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  5 
         Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Telf. 917017213 

biblioteca.cultura@mecd.es 
 

 
 
[3] 

Canavaggio, Jean. Cervantes. Traducción, Mauro Armiño. Barcelona 
Espasa, 2015. 430 p. (Austral; 537). ISBN 978-84-670-4556-7 
BC 23725 
 

Nueva edición revisada de la biografía de Miguel de Cervantes realizada 
por Jean Canavaggio, que incluye reflexiones sobre la polémica en torno al 
origen alcalaíno del escritor hasta la localización de sus restos. La obra se 
estructura de la siguiente forma: El despertar del mundo (1547-1569); 
Encuentro con la historia (1569-1580); Amores inciertos (1580-1587); El 
laberinto andaluz (1587-1601); El ingenioso hidalgo (1601-1606); El oficio de 
escritor (1607-1614); De una a otra vida (1614-1616). 

 
 
 
[4] 

García López, Jorge. Cervantes: la figura en el tapiz: itinerario personal 
y vivencia intelectual. Barcelona: Ediciones de Pasado y Presente, 
2015. 280 p., [8] p. de láminas. ISBN 978-84-943139-8-1 
23629 
 

Biografía del escritor español Miguel de Cervantes (1547-1616). La obra se 
estructura de la siguiente manera: 1. Días de juventud (1547-1568), 2. La 
experiencia militar: Italia y Lepanto (1569-1575), 3. El infierno entre infieles: 
Argel (1575-1580), 4. El amor y las letras (1581-1590), 5. Años de búsquedas 
(1590-1605), 6. La década prodigiosa (1605-1615), 7. Balance y posteridad. 

 
 
 
 
[5] 

Giménez Caballero, Ernesto. Amor a Galicia: progenitora de 
Cervantes. Madrid: Editora Nacional, 1947. 75 p.  
BC San Marcos 126 
 

Edición de las charlas que el autor impartió durante el mes de mayo de 
1947 en varios centros gallegos con ocasión del Centenario del nacimiento 
de Miguel de Cervantes. Incluye los textos: Mar y tierra, en Galicia; Flujo y 
reflujo en la historia gallega; Cervantes y Galicia; Galicia y España. 

  

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70579&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20canavaggio
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70174
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70174
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33889
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33889
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[6] 

Gracia, Jordi. Miguel de Cervantes: la conquista de la ironía. 
Barcelona: Taurus, 2016. 467 p., 8 h. de láminas. (Memorias y 
biografías). ISBN 978-84-306-1764-7 
BC 23730 
 

Biografía de Miguel de Cervantes que intenta acercarse a su dimensión 
humana y sentimental, a la dualidad que le caracteriza de hombre de 
armas y hombre de letras. En palabras del propio autor "este libro cuenta 
la vida de Cervantes narrada a pie de calle, con el punto de vista 
emplazado en la cabeza del escritor, como si dispusiésemos de una 
cámara subjetiva que lo atrapase en sus virajes y sus revueltas, en las rectas y en las curvas". 

 
 
 
 
 
[7] 

Lucía Megías, José Manuel. La juventud de Miguel de Cervantes: una 
vida en construcción (1547-1580). Madrid, etc.: Edaf, 2016. 301 p.,  
2 h. pleg. (Desplegables) ISBN 978-84-414-3616-9 
BC 23729 
 

La biografía de Cervantes que propone el autor parte del hombre 
Cervantes, situándole en su época y, a partir de él, nos muestra cómo se 
ha construido un personaje y un mito a lo largo de los siglos. Este primer 
tomo se centra en los primeros 33 años de su vida: desde 1547, fecha de su 
nacimiento, hasta su vuelta del cautiverio de Argel en 1580. 

 
 
 
 
 
[8] 

Luengo, Segismundo. Catalina de Esquivias: memorias de la mujer de 
Cervantes. Madrid: SIAL, 2004. 377 p. SIAL Narrativa.  
ISBN 849549888X 
BC 20651 
 

Recreación ficticia de la mujer de Cervantes, Catalina Salazar de Palacios 
y Vozmediano, natural del pueblo de Esquivias, en la provincia de Toledo, 
a través de la cual se refleja también la vida sentimental del escritor. 

 
  

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70625
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70584&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20juventud%20miguel%20cervantes
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70584&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20juventud%20miguel%20cervantes
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23573
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23573
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[9] 

Miguel de Cervantes: de la vida al mito (1616-2016). Organizan 
Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española AC/E; 
comisario, José Manuel Lucía Megías. Madrid: Biblioteca Nacional de 
España: Acción Cultural Española, 2016. 282 p.   
ISBN 978-84-92462-46-9 (BNE) 
ISBN978-84-15272-78-6 (Acción Cultural Española AC/E) 
BC 1819 
 

Catálogo de la exposición organizada con ocasión del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes con el objeto de resaltar la profunda y 
persistente huella de este autor, reconocido como un referente fundamental de la lengua 
española, de la prosa narrativa de ficción y de la literatura en general. Asimismo, se pretende el 
análisis, desde un enfoque interdisciplinar, del significado de su legado en la sociedad actual. 

 
 
 
[10] 

Pedraza Jiménez, Felipe B. Cervantes y Lope de Vega: historia de una 
enemistad y otros estudios cervantinos. Barcelona: Octaedro, 2006. 
236 p. ISBN 8480638117 
CLL 82 PED cer 
 

Obra que recoge estudios en torno a las complejas relaciones entre los 
dos grandes genios de la literatura española. El análisis se centra en las 
motivaciones, las raíces, el desarrollo y los matices de una viva polémica 
literaria que influyó decisivamente en la creación de obras singulares 
como Don Quijote de la Mancha, y de géneros como el Romancero Nuevo 
o la Comedia Española. 

 
 
 
[11] 

Riquer, Martín de. Cervantes en Barcelona. 1ª ed. en Acantilado 
Barcelona: Acantilado, 2005. 132 p. Cuadernos del Acantilado.  
ISBN 8496136922 
BC 18712 
 

El autor confirma la teoría sostenida por biógrafos de Cervantes sobre una 
hipotética estancia de éste en Barcelona. Para ello indaga en la vida del 
autor del "Quijote", en la historia de la ciudad de su época y en la lectura 
minuciosa de la segunda parte de esta novela, además de una de sus 
"Novelas Ejemplares", concluyendo que residió en la ciudad en el verano 
de 1610. 

  

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70440&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20cervantes%20mito
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39541&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20cervantes%20lope%20vega
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39541&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20cervantes%20lope%20vega
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27028&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20cervantes%20riquer%20barcelona
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[12]  

Rodicio, Angela. Dulcinium: el amor perdido de Cervantes.  Almería: 
Confluencias,  2016. 423 p. (Colección Hispaniola; 11)  
ISBN 978-84-944761-4-3 
BC 23771 
 

Novela que arranca de la siguiente cuestión: ¿y si Dulcinea no fuera un 
personaje, sino un lugar? La autora esboza lo que pudiera ser la llave del 
gran amor de Miguel de Cervantes y su desencanto con la patria. 

 
 
 
 
 
[13]  
Shelley, Mary. Cervantes y Lope: vidas paralelas. Calambur, 2016.  
280 p. (Textos desatados). ISBN 978-84-8359-361-5. 
BC 23776 
 

Mary Shelley escribió estas semblanzas de Miguel de Cervantes y Lope de 
Vega según el modelo de las "Vidas paralelas". Son dos biografías 
contrastadas, donde descubrimos páginas reveladoras en muchos 
sentidos, que contaron con miles de lectores en Europa y difundieron una 
imagen de la genialidad literaria encarnada en estos dos grandes 
creadores españoles. 

 
 
 
[14] 

Trapiello, Andrés. Las vidas de Miguel de Cervantes: una biografía 
distinta. Barcelona: Destino, 2015. 369 p. (Austral; 859). 
ISBN 978-84-233-4944-9 
BC 23724 
 

A partir de las sombras que existen en la biografía de Miguel de Cervantes 
este libro trata de arrojar luz sobre las posibles vidas que pudo llevar el 
escritor. Por debajo de su leyenda de soldado y cautivo, se descubre al 
hombre que se paseó por el mundo en busca de quimeras y que concibió la 
obra más universal de la literatura española. 

  

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70755
http://intranet.bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pb::%20Confluencias,%20
http://intranet.bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=pb::%20Confluencias,%20
http://intranet.bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=se,phr:%22(Colecci%C3%B3n%20Hispaniola;%22
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70760&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20cervantes%20lope
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70571&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20trapiello%20vidas%20cervantes
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70571&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20trapiello%20vidas%20cervantes
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[15] 

Palau Cuñat, José. Cervantes: ¿infante de marina? [Recurso electrónico]. 1 archivo 
digital (pdf). 14 p. 
En: Ejército de Tierra Español. N. 871 (2013), p. 102-114. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Artículo de opinión es una aportación de la Asociación Retógenes para esclarecer la relación de 
Cervantes con el mundo de la milicia. Cervantes, ¿Infante de Marina? es un análisis histórico, 
que aclara nítidamente la no pertenencia del insigne escritor a la Infantería de Marina. 

 
 
[16] 

Pedraza Jiménez, Felipe B. Cervantes y Avellaneda: historia de una enemistad. [Recurso 
electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 17 p. 
En: Monteagudo: Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la 
Literatura.  N. 20 (2015), p. 105-121. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Se analizan las posibles razones por las que Cervantes dilató la publicación de la Segunda parte 
del Quijote, las circunstancias en que se gestó y editó el Quijote de Alonso Fernández de 
Avellaneda (las dos impresiones de Tarragona, 1614), las reacciones de críticos y lectores ante 
esta obra, el influjo sobre el Quijote de 1615 y las razones por las que el continuador pudo 
cambiar la actitud admirativa presente en el relato por la insultante que se puede percibir en el 
prólogo. 

 
 
[17] 

Pérez, Joseph. Cervantes en su tiempo. 22 p. 
En: CLM Economía: Revista Económica de Castilla-La Mancha. N. 5 (2º semestre 2004), 
p. 17-38. 
BC 1638 
 

Artículo incluido en el monográfico de la revista titulado La economía del Quijote con motivo 
del cuarto centenario del Quijote en el que se comenta la vida de Cervantes, que se desarrolla 
entre dos reinados, el de Felipe II y el de Felipe III. Es una época de crisis, entre la hegemonía 
española del siglo XVI y la supuesta decadencia del XVII. 

 
 
[18] 

Torrijos Medina, Paloma. Cervantes, vecino de Madrid: el Barrio de Las Letras. [Recurso 
electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 7 p. 
En: La Gatera de la Villa. N. 11 (oct. 2012), p. 20-25. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Breve crónica en la que se describen los diferentes lugares de Madrid en los que vivió Miguel de 
Cervantes. 

  

ARTÍCULOS de REVISTAS 

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70598
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4523431
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70585
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5267370
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24145
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70606
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5265357
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[19] 

Inauguración del Museo Iconográfico del Quijote. Guanajuato: 
Gobierno del Estado de Guanajuato, 1987. 42 p. ISBN 9686170073 
BC CAJA-72 FOLL-23 
 

Publicación que reúne los discursos pronunciados con motivo de la 
inauguración del Museo Iconográfico del Quijote (México): palabras de 
Don Rafael Méndez en nombre de la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer; 
palabras del Lic. Rafael Corrales Ayala, Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato; palabras del Sr. Lic. Miguel de la Madrid, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; palabras del Excelentísimo 
Sr. Felipe González, Presidente del Gobierno Español. Se incluye repertorio fotográfico del 
acto inaugural. 

 
 
 
[20] 

Museo Casa de Cervantes. Laboratorio Permanente de Público de 
Museos; dirección técnica y coordinación, Subdirección General de 
Museos Estatales. [Recurso electrónico]. Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de 
Documentación y Publicaciones, 2012. 1 archivo digital (pdf). 76 p. 
(Conociendo a nuestros visitantes).  
Acceso al documento 
BC Unidad E / Museos 
 

El presente informe forma parte de un proyecto de investigación más 
amplio que persigue la finalidad de que todos y cada uno de los museos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte tengan un conocimiento riguroso del perfil de sus visitantes. El 
análisis muestra cómo las cualidades específicas del Museo Casa de Cervantes, su contexto 
físico, sus servicios, las facilidades de la visita y las atenciones al visitante influyen en las 
características del público, sus motivos, expectativas, intereses y valoraciones.  

  

Museos dedicados  la figura de cervantes  
  

LIBROS 

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33461&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20museo%20iconografico%20quijote
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66489&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20museo%20casa%20natal%20cervantes
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14291C
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[21] 

Rodriguez Bernis, Sofía; Melero Tejerina, Charo; Lucía Megías, José 
Manuel. Museo Casa Natal de Cervantes: guía. Madrid: Consejería de 
las Artes de la Comunidad de Madrid, 2003. 164 p. ISBN 45125354 
BC 2529 
 

Guía del Museo Casa Natal de Cervantes que incluye la ampliación 
realizada a mediados de los años noventa. La renovación de la exposición 
permanente tiene como objetivo mejorar la oferta para los visitantes, así 
como ampliar el rigor histórico. Así, el Museo amplió significativamente 
los fondos bibliográficos sobre la obra cervantina, además de buscar la 
representación fidedigna de la vida doméstica cotidiana de los siglos XVI y XVII. 

 
 
[22] 

Sanz y Ruiz de la Peña, Nicomedes. La Casa de Cervantes en 
Valladolid: noticia histórica y guía. 5ª ed. aumentada con fotografías 
en color. Madrid; Valladolid: Direccion General de Bellas Artes y 
Archivos: Fundaciones Vega-Inclán, 1993. 47 p., 24 p. de láminas. 
(Opera omnia). ISBN 8474839726 
BC CAJA-236 FOLL-11 
 

Breve guía de la Casa Museo de Cervantes, en Valladolid, con noticia 
histórica introductoria que ilustra sobre su formación y avatares 
evolutivos. Se da cuenta pormenorizada de los muebles y disposición del 
zaguán, el estrado, el estudio, la alcoba y la cocina. Incluye veinticuatro fotografías, algunas a 
color, de las instalaciones interiores y exteriores del edificio. 

 
 
[23] 

Sanz y Ruiz de la Peña, Nicomedes. La Casa de Cervantes en 
Valladolid: noticia histórica y guía. 2ª ed. Valladolid: Fundaciones 
Vega-Inclán, 1976. 47 p., 12 p. de láminas. (Opera omnia, Historia).  
Biblioteca de Museos 
 

Breve guía de la Casa Museo de Cervantes, en Valladolid, con noticia 
histórica introductoria que ilustra sobre su formación y avatares 
evolutivos. Se da cuenta pormenorizada de los muebles y disposición del 
zaguán, el estrado, el estudio, la alcoba y la cocina. 

 
 
[24] 

Urrea Fernández, Jesús. Museo Casa de Cervantes: Valladolid. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, 
Información y Documentación, 2005. 101 p. ISBN 84-8181-234-2005 
Biblioteca de Museos 
 

Guía del Museo Casa de Cervantes, en Valladolid, publicada tras la 
intervención llevada a cabo por el Ministerio de Cultura con el fin de 
mejorar sus instalaciones y servicios. Incluye una breve biografía de 
Miguel de Cervantes y su relación con la ciudad de Valladolid, así como la 
historia del propio Museo y su disposición actual: la biblioteca, la sala de 
entrada, el zaguán, el estrado, los aposentos, la alcobilla, el comedor, la cocina y el patio.  
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[25] 

Cervantes Saavedra, Miguel de; Rico. Don Quijote de la Mancha: 
edición del Instituto Cervantes (1605, 1615, 2015).  Dirigido por 
Francisco Rico. Barcelona: Círculo de Lectores; Madrid: Espasa 
Calpe, 2015. 2 v. (XX, 1644 p., 1668 p.) ilustraciones, planos, 
mapas. (Biblioteca Clásica de la Real Academia Española; 47). 
ISBN 978-84-672-6353-4 
BC 23738,23739 
 

Reciente edición (2015) publicada por la Real Academia Española de Don 
Quijote de la Mancha en dos volúmenes. El primero de ellos presenta las dos partes de la novela 
y distintos estudios sobre la literatura, el pensamiento o la cultura de la España de la época o 
sobre las voces, la composición, y el narrador en "El Quijote". El segundo volumen reúne el 
aparato crítico y las notas complementarias, un resumen cronológico de la vida de Cervantes y 
diversos apéndices: Los refranes del "Quijote", La administración de la Iglesia y el Estado, 
Lugares y tiempos en el "Quijote", etc. 

 
 
[26] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Edición, 
introducción y notas, José Luis Pérez López. Toledo: Empresa Pública 
Don Quijote 2005, 2004. 717 p. (Biblioteca IV Centenario).  
BC 8889 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha lanzada como parte de la campaña 
"Un Quijote, un euro" con motivo de la celebración del IV centenario de la 
aparición de la novela y con el objetivo de divulgar y difundir la obra. 

 
  

SU OBRA 
  

novela 

LIBROS 
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[27] 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). Don Quijote de la 
Mancha. Edición y notas, Francisco Rico. Madrid: Real Academia 
Española: Asociación de Academias de la Lengua Española, 2004. 
CI,1249 p.  
BC 8563, SALA-L 10 
 

Edición conmemorativa del IV centenario de la publicación de Don Quijote 
de la Mancha realizada por la Real Academia Española. 
Incluye los artículos: Una novela para el siglo XXI / Mario Vargas Llosa.- La 
invención del Quijote / Francisco Ayala.- Cervantes y el Quijote / Martín de 
Riquer.- Nota al texto / Francisco Rico. 

 
 
 
[28] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Edición, 
estudio y notas, Juan Bautista Avalle-Arce. Madrid: Alhambra, 1979.  
2 v.  
BC 1211, 1212 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha en la editorial Alhambra (1979). 
Cuenta con un aparato crítico que resuelve problemas filológicos e 
históricos y analiza cuestiones formales y de técnica narrativa. 

 
 
 
 
 
[29] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Edición, 
introducción y notas, Martín de Riquer. 2ª ed. Madrid: Cupsa, 1977. 
LXXXIV, 1193 p. (Hispánicos Planeta; 1). ISBN 84-390-0044-8 
BC 10061 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha al cuidado y con introducción y notas 
de Martín de Riquer. Cupsa Editorial, 1977. 
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[30] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote en Barcelona: El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, II, cap. LX, LXI, LXII, 
LXIII,LXIV, LXV, LXVI, LXXII. Prólogo, Martí de Riquer; epílogo, Carme 
Riera. Barcelona: Destino, 2004. 119 p.  
BC 2027 
 

Edición conmemorativa del Cuarto Centenario de la Publicación de Don 
Quijote de la Mancha, que reúne los capítulos barceloneses de la novela, 
basada en la edición de Martí de Riquer publicada por Planeta en 2003. 

 
 
 
[31] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. La Galatea. Edición Florencio Sevilla 
Arroyo.   Barcelona: Penguin Clásicos, 2015. 541 p.  
ISBN 978-84-9105-163-3 
BC 23735 
 

Edición de La Galatea al cuidado de Florencio Sevilla Arroyo, quien firma 
la introducción del libro, que incluye una breve semblanza de Miguel de 
Cervantes y un análisis de las circunstancias de la publicación de la novela, 
clasificada como novela pastoril, y que sirve al autor para hacer un estudio 
psicológico del amor mediante poemas y canciones breves que se 
intercalan en la historia de Elicio y Erastro, enfrentados por el amor de la bella Galatea. 

 
 
 
[32] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Histoire de l'admirable don Quichotte 
de la Manche.   Traduite de l'Espagnol de Michel de Cervantes; tome 
troisieme. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. A Paris: par 
la Compagnie des Libraires, 1768. 6, 442 p.    
BC FA 15 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha en francés, editada en 1768 en París 
por la Compagnie des Libraires. La Biblioteca de Cultura posee el volumen 
3, 5 y 6 de un total de 6. 

 
 
 
[33] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Histoire de l'admirable don Quichotte 
de la Manche.   Traduite de l'Espagnol de Michel de Cervantes; tome 
cinquieme. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. A Paris: par 
la Compagnie des Libraires, 1768. 6, 494 p.    
BC FA 16 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha en francés, editada en 1768 en París 
por la Compagnie des Libraires. La Biblioteca de Cultura posee el volumen 
3, 5 y 6 de un total de 6. 
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[34] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Histoire de l'admirable don Quichotte 
de la Manche.  Traduite de l'Espagnol de Michel de Cervantes; tome 
sixieme. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. A Paris: par la 
Compagnie des Libraires, 1768. 6, 501, 3 p.   
BC FA 17 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha en francés, editada en 1768 en París 
por la Compagnie des Libraires.  La Biblioteca de Cultura posee el volumen 
3, 5 y 6 de un total de 6. 

 
 
 
[35] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha. Ilustrado por José Segrelles. 2ª ed. Madrid: Afanias: 
Espasa-Calpe, 1980. 2 v. ISBN 84-239-4276-7 
BC 2051, 2052 
 

Coedición de la editorial Afanias y Espasa-Calpe de Don Quijote de la 
Mancha (1980), ilustrado por José Segrelles. 

 
 
 
 
 
[36] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha. Ilustraciones, Herreros. 2ª ed.  Madrid: Editora Nacional, 
1966. 845 p.   
BC 11429 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha (1966) de Editora Nacional, ilustrada 
por Herreros. 

 
 
 
 
 
[37] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha. Dibujos de Gustavo Doré; grabados por H. Pisan. 
Barcelona: Imp. y Librería Religiosa y Científica del Heredero de Pablo 
Riera, 1875-1876. 2 v. 398 p. 52 h. de láminas. 452 p. 40 h. de 
láminas.   
BC FA 1, FA 2 
 

Edición de Don Quijote de la Mancha de 1875-76 impresa en Barcelona por 
la Imprenta y Librería Religiosa y Científica del Heredero de Pablo Riera. 
Cuenta con noventa y dos láminas ilustradas por Gustave Doré y grabadas 
por H. Pisan. 
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[38] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha. Edición corregida con especial estudio de la primera por J. 
E. Hartzenbusch Argamasilla de Alba: [s.n.], 1863. (Imprenta de 
Manuel Rivadeneyra). 4 v.   
BC FA 27, FA 28 
 

Edición de 18  63 de Don Quijote de la Mancha, impreso en la imprenta de 
Manuel Rivadeneyra y con el estudio realizado por D.J.E. Hartzenbusch. 
La Biblioteca de Cultura conserva el vol. 3 y el vol. 4, además de tener 
enlazado el registro bibliográfico con la digitalización disponible en la 
Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha. 

 
 
[39] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Novelas ejemplares. Mariano Baquero 
Goyanes, editor literario. Madrid: Editora Nacional, 1981. 2 v. 
Biblioteca Literatura y pensamiento hispánicos, 12-I, 12-II.  
ISBN 8427613172 
BC 10700, 10701 
 

Edición de bolsillo en dos volúmenes preparada por Mariano Baquero 
Goyanes para Editora Nacional de las Novelas ejemplares de Miguel de 
Cervantes. 
Contiene: Vol. I. La gitanilla; El amante liberal; Rinconete y Cortadillo; La 
española inglesa.- Vol. II. El licenciado Vidriera; La fuerza de la sangre; El celoso extremeño; La 
ilustre fregona; Las dos doncellas; La señora Cornelia; El casamiento engañoso; El coloquio de los 
perros. 

 
 
 
 
[40] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. El Quijote. Leído por Camilo José 
Cela; aguafuertes de Eberhard Schlotter. Alicante: Rembrandt 
ediciones, 1977. 3 v.  ISBN 8485284097 
BC 9318 / GRANDES, 9319 / GRANDES, 9320 / GRANDES 
 

Edición para coleccionistas de Don Quijote de la Mancha preparada por 
Camilo José Cela e ilustrada por Eberhard Schlotter con ciento sesenta 
aguafuertes. 
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[41] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 
Edición, Isaías Lerner, Isabel Lozano Renieblas. Barcelona: Penguin 
Clásicos, 2015. 489 p. ISBN 978-84-9105-164-0 
BC 23736 
 

Miguel de Cervantes no llegó a ver publicada esta obra, que relata el 
accidentado viaje hacia Roma que los príncipes nórdicos Persiles y 
Sigismunda realizan para huir del príncipe Magsimino. Esta edición cuenta 
con la introducción, un aparato de notas y tres apéndices realizados por 
Isaías Lerner e Isabel Lozano-Renieblas. 

 
 
 
 
[42] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Viaje del Parnaso.  Dirección, Eduardo 
Vasco; versión, Ignacio García May. Madrid: Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, 2005. 81 p. (Textos de teatro clásico; 41).  
ISBN 8487583946 
BC CAJA-277 FOLL-7 
 

Edición de la obra de Miguel de Cervantes, Viaje del Parnaso, publicada 
por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. El texto, versionado por 
Ignacio García May, se acompaña de fotografías de las representaciones -
dirigidas por Eduardo Vasco-, de una introducción explicativa y la ficha 
artística, los actores y el equipo artístico. 

 
 
 
 
[43] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Viaje del Parnaso. Edición y 
comentarios, Miguel Herrero García; edición revisada y puesta al día, 
Alberto Sánchez, José Carlos de Torres.   Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Instituto Miguel de Cervantes, 1983. 96 p. 
(Clásicos Hispánicos. Serie IV: Ediciones anotadas; 5). 
ISBN 84-00-05560-8 
BC 3241 
 

Edición facsímil de Viaje del Parnaso impresa en Madrid: Por la Viuda de 
Alonso Martín en 1614. Incluye el estudio preliminar de Miguel Herrero 
García, amplio comentario humanístico y un índice del comentario humanístico por orden 
topográfico. 
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[44] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Los baños de Argel.  Un trabajo 
teatral de Francisco Nieva; estructurado y dirigido por José Monleón. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Centro Nacional de Documentación 
Teatral, 1980. 207 p. (Colección Libro-Documento; 1). 
ISBN 8474830680 
BC 1454 
 

Texto de la adaptación de Los baños de Argel, de Miguel de Cervantes, 
realizada por Francisco Nieva y acompañada de artículos que ayudan a 
profundizar en la obra dramática del escritor y a contextualizar su época y 
biografía. 

 
 
[45] 

Cervantes Saavedra, Miguel de; Gómez Canseco, Luis; Antonucci, 
Fausta; Real Academia Española. Comedias y tragedias. 
Barcelona: Círculo de Lectores; Madrid: Espasa, 2015. 2 v. (X, 1195, 943 
p.). (Biblioteca Clásica de la Real Academia Española; 45).  
ISBN 978-84-670-4625-0 
BC 23732, 23733 
 

Reciente edición (2015) de las comedias y tragedias de Miguel de 
Cervantes llevada a cabo por la Real Academia Española. El volumen 
primero incluye las siguiente comedias: El gallardo español, La Casa de los Celos y selvas de 
Ardenia, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran sultana doña Catalina de Oviedo, El 
laberinto de amor, La entretenida, Pedro de Urdemalas. También se incluyen las piezas 
manuscritas El trato de Argel, Tragedia de Numancia, La conquista de Jerusalén por Godofre de 
Bullón. El volumen segundo incluye estudios sobre Cervantes y el teatro, el aparato crítico, las 
notas complementarias, anejos, etc. 

 
 
[46] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. La Gran Sultana.  Adaptación, Luis 
Alberto de Cuenca.   Madrid: Compañía Nacional de Teatro Clásico: 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1992. 145 p., 
3 h. (Textos de Teatro Clásico; 12). 
BC 16977 
 

Programa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de la obra La 
sultana, de Miguel de Cervantes. Se incluye el reparto, los músicos, la ficha 
técnica de la obra, el texto completo y fotografías de la representación. 

  

teatro 
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[47] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Numancia: homenaje a su 350 
aniversario. Madrid: Editora Nacional, 1966. 85 p. (Obras del "Teatro 
Español").  
BC CAJA-114 FOLL-20 
 

Edición de Editora Nacional de la obra de Miguel de Cervantes, Numancia, 
sobre el cerco a la ciudad celtíbera llevado a cabo por Escipión y su 
rendición final a Roma. 

 
 
 
[48] 

Teatro español. Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General 
Técnica, 1983 v.   
BC 6132 / V. IV, 6133 / V. V, 6134 / V. VI, 9678 / V. IV, 9679 / V. V, 9680 / V. VI, 
9680-1 / V. VII,  
9680-2 / V. VIII, 9680-3 / V. IX, 9680-4 / V. X 
  

El Ministerio de Cultura de España publicó esta colección de Teatro 
Español dirigida a todos aquellos que hablan, difunden o estudian el 
español.  
En el volumen VII se reunieron las siguientes obras: La Numancia /  Miguel 
de Cervantes.- La conjuración de Venecia / Francisco Martínez de la Rosa.- El trovador / Antonio 
García Gutiérrez. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
[49] 

Rosales, Luis. Lírica española: Garcilaso, Camoens, Cervantes, Duques 
de Rivas, Ruben Dario, Antonio Machado, Leopoldo Panero. Madrid: 
Editora Nacional, 1972. 433 p. (Escalada).  
BC 14882 
 

Estudio del autor, miembro de la Real Academia Española y premio 
Cervantes en 1982, dedicado a la lírica española. Los autores analizados 
en los distintos capítulos son Garcilaso, Camoens, Cervantes (Pequeña 
historia de un mito), Duque de Rivas, Rubén Darío, Antonio Machado y 
Leopoldo Panero. 
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[50] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Fragments del Quijote. Presentació, 
Joaquim Molas; illustració, Joan Hernández Pijuan; disseny gràfic, 
Salvador Saura, Ramón Torrente.   Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de la Presidència, 2005. 1 carpeta (31 p. plegadas).   
BC CAJA 161 FOLL 22 
 

Fragmentos seleccionados de la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote 
de la Mancha, relacionados con la ciudad de Barcelona: el bandolerismo, su 
paisaje, el mar, etc. 

 
 
 
[51] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Miguel de Cervantes: antología: El 
historiador y el político. Por Emiliano Aguado. Madrid: Fe, 1941. 211 
p. (Breviarios del Pensamiento Español).  
BC San Marcos 78 
 

Antología de Miguel de Cervantes: Las armas y las letras; Los enemigos de 
España; Historia de España y biografía íntima; Nobleza y linaje; Escenas de 
corsarios; Ciudades; Dos soldados; Escoria de un gran mundo; Diálogo; 
Aventura en el mar; Consejos del gobernador; Fama y santidad. 

 
 
 
 
[52] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. Miguel de Cervantes: antología: El 
hombre y el escritor. Por Emiliano Aguado. Madrid: Fe, 1941. 216 p. 
(Breviarios del Pensamiento Español).  
BC San Marcos 75 
 

Antología de Miguel de Cervantes: Nostalgia y poesía; El licenciado 
vidriera; Marcela; Cipión y Berganza; Ensueño y realidad; Preciosa; Los 
gitanos; Montesinos; Adivinación; Nobleza y dulzura; Fantasía y aventura; 
Galatea y los pastores; Modestia y generosidad; La muerte de Don Quijote; 
El presentimiento; La última dedicatoria. 
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[53] 

Cervantes Saavedra, Miguel de. La entretenida. Versión de Yolanda 
Pallín; dirección de escena, Helena Pimenta. 1ªed. Madrid: Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, 2005. 95 p. Textos de Teatro Clásico.  
ISBN 8487583814 
BC 6678 
 

Versión de la obra estrenada el 2 de Febrero de 2005 por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. Incluye fotografías e ilustraciones del 
montaje, la escenografía y el vestuario. 

 
 
 
[54] 

Falla, Manuel de. El retablo de Maese Pedro: adaptación musical y 
escénica de un episodio de "El ingenioso cavallero Don Quixote de La 
Mancha" de Miguel de Cervantes. Edición y estudio, Elena Torres. 
Granada: Archivo Manuel de Falla, 2011. XLI, 192 p. (Facsímiles. Serie 
"Manuscritos"; 5). ISBN 978-84-935070-9-1 
BC S 1129 
 

Estudio del proceso creativo de El retablo de maese Pedro de Manuel de 
Falla, obra basada en el capítulo XXVI de la segunda parte de El Quijote de 
Cervantes. 

 
 
 
[55] 

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. (2005. Bolonia). Don 
Quijote para niños, ayer y hoy. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 2005. 101 p.  
ISBN 8481812242 
BC 3046, 7790 
 

Exposición bibliográfica, organizada con motivo de la presencia de España 
en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, sobre 
ediciones de Don Quijote de la Mancha escolares y adaptadas para niños y 
jóvenes que alcanzan de 1856 al año 2000. 
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[56] 

Herreros, Enrique. Principales aventuras de Don Quijote. Adaptación 
de texto, Jorge Magmar. 2ª ed. Madrid: Editora Nacional, 1974. 3 h., 
74 p. ISBN 8427611501 
BC 10990 
 

Selección de pasajes de Don Quijote de la Mancha ilustrados por Enrique 
Herreros. La adaptación de textos fue realizada por Jorge Magmar, quien 
buscaba con esta sinopsis clarificar y ampliar el contenido anecdótico de 
los dibujos de Herreros. 

 
 
[57] 

Herreros, Enrique. Principales aventuras de Don Quijote. Madrid: 
Editora Nacional, 1960. 74 h. de láminas.  
BC 14934 
 

Selección de pasajes de Don Quijote de la Mancha ilustrados por Enrique 
Herreros. El libro se compone principalmente de las setenta y cuatro 
láminas del dibujante acompañadas de un breve extracto relacionado con 
la ilustración. Los pasajes seleccionados recrean las anécdotas, 
encuentros y momentos más conocidos de la obra de Miguel de 
Cervantes. 

 
 
[58] 

Torre Enciso, Cipriano. Diez obras maestras de la literatura española.  
Adaptadas por C. Torre Enciso. Madrid: Editora Nacional, 1941. 67 p.   
BC San Marcos 81 
 

Adaptaciones, realizadas por C. Torre Enciso para lectores infantiles, de 
diez obras clásicas de la literatura española: Poema del Cid; Los Siete 
Infantes de Lara; Libro de Buen Amor; Lazarillo de Tormes; El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha; El Burlador de Sevilla; La Gatomaquia; El 
Diablo Cojuelo; La vida es sueño; Los amantes de Teruel. 

 
 
 
[59] 

Veliz Domingo, José. El Quijote en verso: orígen y destinos: versión 
basada en El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel 
de Cervantes. Adaptación poética, José Veliz Domingo; glosa y 
comentarios, Federico Javier Quintanar Cortés. 1ª ed. Ciudad Real: 
Área de Cultura, Diputación Provincial, 2001. 398 p.  
ISBN 8477891737 
BC 835 
 

Adaptación del Quijote en verso romance donde el ritmo y la rima del pie 
métrico subraya la sonoridad y riqueza del castellano. Esta edición cuenta 
con ilustraciones originales e imágenes complementarias que ayudan a disfrutar y ahondar en 
el enorme cúmulo de conocimientos de la obra de Cervantes. 
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[60] 

Asociación de Cervantistas (4. 2000. Lepanto). Volver a Cervantes: 
actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
Lepanto, 1/8 de octubre de 2000. Palma de Mallorca: Universitat de 
les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Cientific, 2001. 3 v. 
(1454 p.). ISBN 8476326394 
BC 7686.1, 7687.2, 7687.3 
 

Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
celebrado en Lepanto en el año 2000, donde se tratan diversos aspectos 
relacionados con la vida y obra de Miguel de Cervantes: Cervantes y 
Lepanto, la difusión de la obra de Cervantes en Grecia, aspectos biográficos del escritor, la 
iconografía cervantina, el Quijote, el teatro y la poesía, su influencia, etc. 

 
 
 
[61] 

Ayala, Francisco. La invención del Quijote: indagaciones e 
invenciones cervantinas. Madrid: Suma de Letras, 2005. 364 p. Punto 
de lectura. ISBN 8466315454 
BC 2131 
 

Recopilación de artículos y relatos publicados desde 1940 sobre Cervantes 
y el Quijote, divididos en dos partes. La primera es de carácter ensayístico 
y la segunda contiene piezas más literarias; van seguidas de un epílogo 
con dos discursos: el que pronunció en 1992 al recibir el Premio Cervantes 
y su intervención en el Congreso de la Lengua de 2004. 
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[62] 

Carpentier, Alejo. Cervantes hoy. Texto impreso. Alcalá de Henares: 
Vicerrectorado de Extensin Cultural y Universitaria, 2004. 48 p. 
ISBN 84-80754-21-4 
CLL 3359 
 

Discurso pronunciado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá por Alejo 
Carpentier, el 4 de abril de 1978, en la recepción del Premio de Literatura 
Miguel de Cervantes. La publicación contiene apuntes biográficos del 
autor y bibliografía. 

 
 
[63] 

Cervantes: cultura literaria. Alcalá de Henares: Centro de Estudios 
Cervantinos, 1997. 138 p. ISBN 84-8833-15-3 
BC 493 
 

Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de Madrid 
con motivo del cuatrocientos cincuenta aniversario del nacimiento de 
Miguel de Cervantes donde se reúnen algunas ediciones de las obras del 
autor y aquellas otras relacionadas, citadas o que pudieron  ser conocidas 
por el escritor, mostrando la que pudo ser su realidad literaria. 

 
 
[64] 

Cervantes y el teatro. Madrid: Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
1992. 231 p.: ilustraciones. Cuadernos de teatro clásico; 7. 
BC 865 
 

Este volumen de Cuadernos de Teatro Clásico recoge, primero, una serie de 
trabajos en torno al teatro cervantino y, en segundo lugar, otros estudios 
dedicados a la presencia de D. Quijote de la Mancha en el teatro de este 
siglo, como también a la llegada del teatro cervantino a los escenarios 
españoles desde 1939 hasta 1991. 

 
 
[65] 

García Aguilar, Ignacio; Gómez Canseco, Luis; Sáez, Adrián J. El teatro 
de Miguel de Cervantes. Madrid: Visor Libros, 2016. 140 p. (Biblioteca 
Filológica Hispana; 174). ISBN 978-84-9895-174-5 
BC 23737 
 

Análisis que trata de poner en valor el teatro de Miguel de Cervantes, cuya 
construcción dramática es una suma de acciones que avanzan en paralelo 
y que mantienen una correspondencia temática, ideológica o simbólica, 
para entrecruzarse, entrar y salir de escena y multiplicar el espectáculo. 
Los temas son también los que se recogen en el resto de la obra 
cervantina, con personajes que crecen en densidad a medida que la trama avanza. 
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[66] 

Grossman, Edith. Traducir a Cervantes: conferencia. Nueva York: 
Centro Cultural del BID, 2005. 13 p. (Encuentros).  
BC CAJA-123 FOLL-2 
 

Conferencia de Edith Grossman presentada en el Banco Interamericano 
de Desarrollo en Washington, D.C., el 12 de enero de 2005, como parte 
del Programa de Conferencias del Centro Cultural del BID. El tema central 
es la experiencia vital y las reflexiones de la autora sobre la traducción y, 
concretamente, sobre la traducción de Cervantes. 

 
 
 
[67] 

Muñoz Molina, Antonio. Cervantes y el oficio de contar. Conferencia 
de Antonio Muñoz Molina. Nueva York: Centro Cultural del BID, 
2005. 14 p. (Encuentros).  
BC CAJA-123 FOLL-3 
 

Conferencia presentada en el Banco Interamericano de Desarrollo en 
Washington como parte del Programa de Conferencias del Centro 
Cultural del BID. Antonio Muñoz Molina reflexiona sobre la famosa novela 
de Miguel de Cervantes y su vigencia actual. El texto incluye las preguntas 
realizadas al final de la charla. 

 
 
[68] 

Trapiello, Andrés. ...y Cervantes. Murcia: Nausicaä, 2005. 130 p. (La 
rosa profunda; 4). ISBN 84-96114-83-X 
BC 23769 
 

Muchas son las páginas que Andrés Trapiello ha dedicado a Miguel de 
Cervantes o a su obra. En esta ocasión, sus reflexiones alcanzan hechos 
cotidianos y biográficos de su vida, así como análisis de sus obras y la 
actitud con la que se enfrentó el autor del Quijote a la literatura. 
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[69] 

Ávila González, Francisco Javier. Verso y prosa en Cervantes: la construcción de voces. 
[Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 33 p. 
En: Hesperia: Anuario de Filología Hispánica. Vol. XVI, n. 2 (2013), p. 9-42. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

El presente trabajo se ocupa de la dinámica entre verso y prosa en el Quijote a la hora de crear 
voces de narradores o de personajes. Esta dinámica se considera desde la honda y prolongada 
relación de Cervantes con la poesía de Garcilaso, y se asocia a grandes maestros posteriores de 
la prosa o el verso, como Fielding,Wordsworth, Flaubert, Baudelaire o Borges. 

 
 
[70] 

Castro García, Ricardo José. La locura y los ladridos: el cinismo en las Novelas 
ejemplares de Miguel de Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 26 p. 
En: Caracol. N. 6 (2013), p. 178-203. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

El cinismo grecolatino ha sido uno de los afluentes más tenaces y estimulantes de la cultura 
occidental al proponer una perspectiva insolente, antisistémica, satírica e irónica en 
contrapeso con el aristotelismo, el  platonismo o el judeo-cristianismo europeo. La obra de 
Miguel de Cervantes no es indiferente a este transgresor influjo clásico el cual hace acto de 
presencia en dos de sus Novelas Ejemplares: El licenciado Vidriera y El coloquio de los perros, dos 
de los momentos narrativos más problemáticos y con mayor carga intertextual de la colección. 

 
 
[71] 

Cazés Gryj, J. Dann. Teatro dentro del teatro en los dramas de Cervantes. [Recurso 
electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 24 p. 
En: Atalanta: Revista de las Letras Barrocas. Vol. 2, n. 1 (2014), p. 29-52. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Este texto revisa la forma en que Cervantes inserta y usa las obras de teatro internas en la 
composición dramática de Los baños de Argel, La entretenida y El retablo de las Maravillas. El 
estudio explora cómo se establecen los límites entre la realidad de la obra marco y la de la obra 
enmarcada mediante el uso de elementos textuales dramáticos y espectaculares, así como la 
forma en que definir la diferencia entre estos niveles de realidad es esencial para comprender 
la dinámica de las obras. 
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[72] 

Cervantismos americanos. Monográfico coordinado por Enrique García Santo-Tomás.     
1 v. 
En: Insula. Año LX, n. 697-698 (en.-feb. 2005), 28 p. 
BC Z-181 
 

Contiene: Cervantes, aquí y ahora / Enrique García Santo-Tomás.- Cervantes ante el Parnaso: 
autorretratos textuales y pintura italiana / Frederick A. de Armas.- Camón Aznar y la cuarta 
salida de Don Quijote / Edward H. Friedman.- Cervantes y las ficciones de la identidad / Barbara 
Fuchs.- "La otra orilla": marcas de la prisión de Argel en el Quijote / María Antonia Garcés.- 
"Voces clamantes in deserto" : cervantismo y materialismo en el contexto norteamericano / Carroll 
B. Jonson.- El Quijote y las aventuras diegéticas / James A. Parr.- La genealogía de la novela 
desde la "Odisea" a "Don Quijote" / David Quint.- Las aventuras ciberespaciales de Don Quijote en 
América: "Proyecto Cervantes" / Eduardo Urbina. Monográfico conmemorativo del año 
cervantino, con ensayos dedicados a la figura de Cervantes y Don Quijote, de la mano de 
cervantistas americanos de los Estados Unidos. 

 
 
[73] 

Enguix Barber, Ricardo. Metateatralidad y renovación dramática cervantina: estudio de 
los elementos metadramáticos de Pedro de Urdemalas, El rufián dichoso y El retablo de 
las maravillas. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf) ; 28 p. 
En: Lemir: Revista de Literatura Española y Medieval y del Renacimiento. N. 19 (2015), 
p. 447-474. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

El propósito del presente artículo es destacar la labor de renovación dramática que realizó 
Miguel de Cervantes a través de la metateatralidad, para lo que realizamos un estudio de los 
elementos metadramáticos que recorren tres de sus obras dramáticas: Pedro de Urdemalas, El 
rufián dichoso y El retablo de las maravillas. 

 
 
[74] 

Fanlo, Jean-Raymond. "Erudición y doctrina" en Don Quijote y en las Novelas 
ejemplares.  [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 12 p. 
En: Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America. Vol. 30, n. 1 (2010),  
p. 70-81. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Se explican los criterios retóricos y poéticos de Cervantes a través de la estética que se 
presenta en las Novelas ejemplares o el Quijote. 
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[75] 
Méndez Maqueo, Verónica. Mentir, ¿para qué?: un acercamiento a dos Novelas 
ejemplares de Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 6 p. 
En: Revista de Estudios Literarios. N. 46 (2010-2011), p. 1-5. 
Acceso al documento 
Unidad E / Cervantes 
 

En este artículo se aborda qué es la mendacidad y se analiza la forma en que está presente en 
dos Novelas Ejemplares de Cervantes - La gitanilla y La ilustre fregona -. Se parte de las ideas de 
filósofos, literatos, psiquiatras y psicólogos para definir qué es mentir, sus implicaciones, su 
origen y los efectos que puede producir. 

 
 
[76] 

Morón Arroyo, Ciriaco. Tres visiones de Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo 
digital (pdf). 10 p 
En: Transatlántica de Educación: Educación y Humanidades. N. 13 (2013), p. 9-18. 
Acceso al documento  
Unidad E / Cervantes 
 

Versión abreviada del discurso pronunciado en la recepción del Premio Internacional 
Menéndez Pelayo en Santander, el 13 de septiembre de 2013, que gira en torno a la figura de 
Cervantes y su obra. 

 
 
[77] 

Pérez Martínez, Ángel. Viajes y viajeros en las "Novelas ejemplares": movimiento y 
alteridad en "La gitanilla". [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 10 p. 
En: Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro. Vol. 2, n. 1 (2014),  
p. 109-118. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Las Novelas ejemplares no son relatos de viajes, aunque presentan numerosos elementos 
vinculados con el género que merecen ser estudiados y analizados. Por su importancia teórica 
y práctica las obras clásicas pueden aportar conceptos importantes para la literatura de viajes. 
El presente trabajo es una lectura de La gitanilla desde el concepto de movimiento y sus 
relaciones con el de viaje y con la teoría de la alteridad cervantina. 

 
 
[78] 

Pineda, Victoria. Cervantes retórico: genera oratoria y compositio en La gitanilla. 
[Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 20 p.  
En: Anales Cervantinos. Vol. 46 (2014), p. 83-102. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Estudios 
 

Partiendo de las conclusiones de la crítica acerca del conocimiento por parte de Cervantes de 
las teorías retóricas y poéticas antiguas y renacentistas, este artículo propone una lectura 
retórica detallada de tres discursos de la protagonista de La gitanilla y su adscripción a los 
géneros oratorios descritos por Aristóteles en su tratado de Retórica, el deliberativo, el 
demostrativo y el judicial. 

  

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70583
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70583
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3699897
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70596
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4936749
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70580
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70580
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4901145
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=70575
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5221908


 
 

 Biblioteca de Cultura -  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  29 
         Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Telf. 917017213 

biblioteca.cultura@mecd.es 
 

 
 
[79] 

Piqueras Flores, Manuel. La música como elemento constituyente de estructura 
dramática en las Novelas ejemplares. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 11 p. 
En: Artifara: Revista de Lenguas y Literaturas Ibéricas y Latinoamericanas. N. 13 (2013), 
p. 195-205. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Este trabajo analiza los elementos musicales presentes en las Novelas ejemplares. Se propone, 
al menos en Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, El celoso extremeño y La fuerza de la 
sangre, estos elementos crean una estructura dramática en las Novelas. Esta hipótesis 
concuerda con el juicio sobre las Ejemplares de Avellaneda, quien llamó a las novelas cortas de 
Cervantes «comedias en prosa». 

 
 
[80] 

Pujante, Patricia; Micó, José María; Trapiello, Andrés. La invención de Miguel: 
conversaciones. 4 p 
En: El Ciervo: Revista de Pensamiento y Cultura. Año LXIV, n. 752 (mayo-jul. 2015), p. 
14-17. 
BC Z-102 
 

Entrevistas a José María Micó (Barcelona, 1961), catedrático de Literatura, y al escritor Andrés 
Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953) en las que ofrecen algunas claves sobre la escritura 
de Miguel de Cervantes y la concepción del Quijote. 

 
 
[81] 

Rodríguez, Alberto. El retrato literario en dos Novelas ejemplares de Cervantes: El 
amante liberal y La española.  [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 24 p. 
En: Caracol. N. 6 (2013), p. 40-63. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Las novelas ejemplares El amante liberal y La española inglesa presentan la peculiar visión que 
Cervantes tenía del retrato literario. En ambas novelas, la imagen es cambiante. No hay nada 
estático porque todo participa del flujo constante de la vida. En El amante liberal, el retrato de 
Leonisa va ganando en profundidad, aunque su indumentaria se mantiene inalterable durante 
la novela. 

 
 
[82] 

Rodríguez López-Vázquez, Alfredo. La novela ejemplar "La tía fingida", atribuida a 
Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 12 p 
En: Artifara: Revista de Lenguas y Literaturas Ibéricas y Latinoamericanas. N. 13 (2013), 
p. 59-70. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

En este estudio se analiza el estado de la cuestión sobre la autoría de la novela breve La tía 
fingida, siguiendo las dos versiones textuales de la obra, la del manuscrito Porras de la Cámara 
y la del Códice de la Biblioteca Colombina de Sevilla. 
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[83] 

Sáez, Adrián J. Mujeres de quita y pon: el examen de putas en "El rufián viudo" de 
Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 12 p. 
En: Atalanta: Revista de las Letras Barrocas. Vol. 3, n. 2 (2015), p. 71-82. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Este trabajo examina el lance de la elección de mujeres en el entremés El rufián viudo de 
Cervantes, para proponer que la parodia de las ideas sobre el perfecto matrimonio se realiza 
mediante el paradigma de examen de rameras, que se recomendaba en la realidad como 
medida de control de la prostitución. 

 
 
[84] 

Santos de la Morena, Blanca; Piqueras Flores, Manuel. Cervantes y el teatro breve más 
allá de la representación: un entremés intranovelesco en "La ilustre fregona" [Recurso 
electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 12 p. 
En: Anagnórisis: Revista de Investigación teatral. N. 7 (2013), p. 6-17. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

En este trabajo se analiza un baile introducido en la novela ejemplar La ilustre fregona. Este 
baile tiene características formales, temáticas y funcionales propias del entremés. Además, se 
relaciona con el contexto editorial de principios del siglo XVII, cuando se comenzaron a 
publicar no solo textos de comedias, sino también de entremeses. 

 
 
[85] 

El teatro de Cervantes. 22 p. 
En: Primer Acto: Cuadernos de Investigación Teatral. N. 252, (1994), p. 3-25. 
BC Z-149 
 

Artículos de José Monleón y David Ladra sobre una nueva manera de ver a Cervantes a raíz del 
estreno de La gran sultana y sobre nuevas claves para la comprensión del teatro de Cervantes. 
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[86] 

4 siglos os contemplan: Cervantes y el Quijote.  Madrid: Eneida, 2006. 
270 p. Puntos de vista. ISBN 8495427893  
BC 2669  
 

Cuatrocientos años después de su publicación, el Quijote continúa siendo 
una obra completamente abierta y flexible, que permite un variado 
número de lecturas e interpretaciones. Esta obra reúne ensayos de 
distintos autores que analizan e interpretan distintos aspectos del autor, 
Miguel de Cervantes, y de su obra más universal, Don Quijote de la 
Mancha. 

 
 
[87] 

Aguirre Prado, Luis. Geografía del Quijote. 2ª ed. Madrid: 
Publicaciones Españolas, 1976. 69 p. (Temas españoles; 440).  
ISBN 8450017688 
BC CAJA-41 FOLL-18 
 

Miguel de Cervantes logró, según el autor, un perfecto conocimiento de la 
topografía nacional y de sus características físicas, de sus elementos 
raciales y de las costumbres mantenidas secularmente. Debido a este 
conocimiento exacto todas las comarcas españolas le arrancan el elogio, y 
de cada una de ellas escoge algún personaje para que con sus actos 
prestigie sus orígenes. Así, la publicación repasa los lugares nombrados en Don Quijote de la 
Mancha: Ruidera, El Toboso, Puerto Lápice, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, 
Socuéllamos, Campo de Montiel, Sierra Morena, etc. 

 
 
[88] 

Aguirre Prado, Luis. Geografía del Quijote. Madrid: Publicaciones 
Españolas, 1963. 29 p. (Temas españoles; 440). 
BC CAJA-34 FOLL-23 
 

Miguel de Cervantes logró, según el autor, un perfecto conocimiento de la 
topografía nacional y de sus características físicas, de sus elementos 
raciales y de las costumbres mantenidas secularmente. Debido a este 
conocimiento exacto todas las comarcas españolas le arrancan el elogio, y 
de cada una de ellas escoge algún personaje para que con sus actos 
prestigie sus orígenes. Así, la publicación repasa los lugares nombrados en 
Don Quijote de la Mancha: Ruidera, El Toboso, Puerto Lápice, Alcázar de San Juan, Campo de 
Criptana, Socuéllamos, Campo de Montiel, Sierra Morena, etc. 
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[89] 

Clemencín, Diego; Bradford, Carlos F. Índice de las notas de D. Diego 
Clemencín en su edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha: edición facsímil. Introducción, Santiago Riopérez y Milá. 
Madrid: Biblioteca Nueva,  2005. 672 p.  
ISBN 84-9742-392-5 
BC 13983 
 

Edición facsímil de las notas de Diego Clemencín realizadas y publicadas 
en la edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1885. En 
la introducción se traza un perfil biográfico, se repasa la crítica de su 
tiempo, proporcionando al lector interesantes datos y curiosidades sobre el Quijote y 
Cervantes. 

 
 
[90] 

Egido, Luciano G. La razón de la sinrazón: contribución a la lectura 
del Quijote: cuarto centenario de la Segunda Parte (1615-2015).  
Madrid: Visor Libros, 2015. 255 p. (Visor literario; 18). 
ISBN 978-84-9895-688-7 
BC 23731 
 

El Quijote, como clásico de la literatura universal, permite una lectura 
permanente, ya que su visión se renueva con la óptica propia de cada 
tiempo histórico. Así, Luciano G. Egido -premio Nacional de la Crítica en 
1995- presenta esta publicación, realizada desde la mirada de un escritor, 
donde pretende contribuir a una lectura moderna de la obra más conocida de Miguel de 
Cervantes, ya que valores como la exaltación de la individualidad, presente en su obra, siguen 
siendo muy actuales. 

 
 
 
[91] 

Lucía Megías, José Manuel. Leer el Quijote en imágenes: hacia una 
teoría de los modelos iconográficos. Madrid: Calambur, 2006. 508 p. 
Biblioteca litterae. ISBN 849604999X 
BC 5047 
 

Libro que se presenta como una herramienta para el estudio de los 
modelos iconográficos de la novela Don Quijote de la Mancha con el fin de 
analizar y comprender el conjunto de imágenes que se conocen sobre esta 
obra de Miguel de Cervantes.  Se parte de cuatro modelos básicos: el 
modelo iconográfico holandés (que lee el Quijote como un libro de 
caballerías de entretenimiento), el francés (que lleva el humor quijotesco al mundo cortesano), 
el inglés (que convierte el texto en una sátira moral y el libro en un objeto de lujo) y el español 
(que culmina el proceso de asimilación del texto como una sátira burlesca). 
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[92] 

Maldonado Palmero, Gabriel. Quién es quién en el Quijote: y en el 
Quijote de Avellaneda. Madrid: Acento, 2004. 377 p. Archivos 
Acento. ISBN 8448307844 
BC 6812 
 

La novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, contiene 
referencias históricas, datos sociológicos, profesiones, oficios, 
costumbres, creencias y actitudes culturales y espirituales que son 
definidas en este diccionario. Además, la obra constituye una guía 
esencial de los personajes que aparecen en el Quijote. 

 
 
[93] 

Monforte Dupret, Roberto. Las andanzas del Quijote por la literatura 
rusa. Madrid: Huerga y Fierro, 2007. 346 p. (Fenice textos).  
ISBN 9788483746257 
BC 18785 
 

Estudio que presenta, de forma panorámica, la recepción de Don Quijote 
de la Mancha por parte de la literatura rusa, realizando un análisis 
multifacético de la huella que el "quijotismo" ha dejado en la opinión 
pública y en las letras rusas desde su recepción en el siglo XVIII hasta el 
estallido de la II Guerra Mundial. Incluye un apéndice bibliográfico de las 
traducciones realizadas al ruso en ese período. 

 
 
[94] 

Morros Mestres, Bienvenido. Otra lectura del 'Quijote': Don Quijote y 
el elogio de la castidad. Madrid: Cátedra, 2005. 150 p. (Crítica y 
Estudios Literarios). ISBN 8437622212 
BC 23196 
 

Ensayo donde se aborda de una manera directa la sexualidad del 
ingenioso hidalgo y su relación con las mujeres, a las que no ha sido muy 
aficionado y a las que se ha acercado siempre con excesiva timidez. El 
autor se apoya tanto en testimonios literarios como médicos. 

 
 
 
[95] 

Nabokov, Vladimir. Curso sobre el Quijote. Barcelona: Ediciones B, 
2016. 407 p. (Maxi) ISBN 978-84-9070-193-5 
BC 23751 
 

Los cursos sobre literatura que impartió el conocido escritor Vladimir 
Nabokov se han convertido en legendarios. Esta publicación reúne las 
lecciones que impartió sobre Don Quijote de la Mancha. Con libertad de 
criterio Nabokov no duda en señalar fallas y tropiezos de la obra, o en 
resaltar los auténticos valores de la historia de Don Quijote y Sancho. 
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[96] 

El Quijote en clave de mujer/es.  Editora, Fanny Rubio. Madrid: 
Editorial Complutense, 2005. 667 p. ISBN 84-7491-779-4 
BC 3979 
 

Este volumen pretende arrojar luz sobre las sombras instaladas en el 
tratamiento de los sujetos femeninos del Quijote. Reúne textos pioneros, 
como los de María Zambrano o Concha Espina e investigaciones 
contemporáneas que tratan, entre otros, los  siguiente temas: las 
duquesas y dueñas, las mujeres lectoras, la prostitución, las mujeres y la 
música, la imagen física de la mujer, la mora y la morisca cristiana, etc. 

 
 
 
[97] 

El Quijote: instrucciones de uso. Edición y prólogo, Juan Francisco 
Ferré; diseño de la cubierta e ilustraciones, Aaron Lloyd. Málaga: e.d.a 
libros, 2005. 2 v. (48, 324 p.) (El espejo y la máscara (narrativa); II).  
ISBN 8493418404 (Volumen 2), 
ISBN 84-933090-9-5 (Volumen 1) 
ISBN 84-933090-8-7(Obra Completa) 
BC 10492 
 

Recopilación de estudios sobre la obra de Miguel de Cervantes, Don 
Quijote de la Mancha, que incluye un diccionario en volumen aparte. Los 
textos compilados por Juan Francisco Ferré reunen recreaciones, ficción y comentarios al 
Quijote de Juan Goytisolo, Ramon Buenaventura, Julian Rios, además de un numeroso grupo 
de narradores jóvenes. 

 
 
 
[98] 

Riquer, Martín de. Para leer a Cervantes. Prólogo, Dámaso Alonso. 2ª 
reimpresión. Barcelona: Acantilado, 2005. 574 p. (El acantilado; 74). 
ISBN 8496136205 
BC 9603 
 

Recopilación de los ensayos y artículos que el autor ha publicado a lo largo 
de los años acerca de El Quijote, destinados a los lectores interesados en 
conocer los aspectos más profundos del personaje y de su autor. El 
prólogo es de Dámaso Alonso. 
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[99] 

Santos, Antonio. Barataria, la imaginada: el ideal utópico de don 
Quijote y Sancho.  Alcala de Henares: Centro de Estudios Cervantinos; 
Santander: Universidad de Cantabria, 2008. 267 p.  
ISBN 9788481025026 (Centro de Estudios Cervantinos), 
ISBN 978-84-96408-61-6 (Universidad de Cantabria) 
BC 21439 
 

El presente trabajo explora las sendas utópicas recorridas por don Quijote 
y Sancho, un camino plagado de pruebas, aunque muchas de ellas sean 
fingidas o ilusorias. En el recorrido en pos de un orden fraterno, guiados 
por el hidalgo y su escudero, prestaremos especial atención al lance que de manera más 
explícita ironiza sobre la apetencia de aquella República bien ordenada por la que suspiran 
tanto el caballero como su creador literario: el episodio de la ínsula Barataria. 

 
 
 
[100] 

Torrente Ballester, Gonzalo. El Quijote como juego y otros trabajos 
críticos.  1ª ed. en este formato. Barcelona: Destino, 2004. 420 p. 
Destinolibro. ISBN 8423335984 
BC 3126 
 

Conjunto de ensayos de crítica de literaria. Destacamos el primero: El 
Quijote como juego, donde el autor analiza profundamente la obra 
cervantina desde la admiración. A este ensayo le siguen seis trabajos 
procedentes de Siete ensayos y una farsa, de temática teatral, y diversos 
artículos publicados en diarios y revistas especializadas. 

 
 
 
 
 
 
[101] 

400 años del Quijote.130 p. 
En: Leer. Año XX (dic. 2004-enero 2005), n. 158; p. 68- 197. 
BC Z-633 
 

Dossier especial con motivo del cuarto centenario de la primera impresión del Quijote donde 
escritores y especialistas en variados campos enjuician la inmortal novela de Cervantes. Se 
analiza también los tiempos y aires de España en los que el Quijote vio la luz desde todas las 
perspectivas además de el Quijote en nuestros días, su vigencia, su influencia en la literatura 
universal y en otros campos de creación artística. 
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[102] 

Egoscozábal Carrasco, Pilar. La primera edición del Quijote: del ejemplar de la 
Biblioteca Nacional de España y de su singular historia. [Recurso electrónico].1 archivo 
digital (pdf). 17 p. 
En: Manuscrt.Cao. N. 12 (2012), p. 1-12. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

El escaso número de ejemplares conservados en todo el mundo de la primera edición del 
Quijote otorga un gran valor al que se encuentra entre los fondos de la Biblioteca Nacional de 
España. La historia de su ingreso en ella, siendo director Harztenbusch, es una historia 
singular, estrechamente relacionada con uno de los más importantes avances de la época: la 
aplicación de las técnicas fotográficas a la imprenta y la aparición de las primeras ediciones 
facsímiles. 

 
 
[103] 

Miletich, Marko. Gendered curiosity: three translations of a interpolated novel in Don 
Quixote. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 28 p. 
En: Mutatis Mutandis: Rrevista Latinoamericana de Traducción. N. 17 (2015), p. 331-
358. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Mujeres 
 

Tres personajes de la novela intercalada El curioso impertinente, parte de la monumental obra 
de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha (1605), exponen su naturaleza femenina y 
masculina a través de una serie de contratiempos que finalmente les llevarán a su funesto 
destino. Este artículo se centra en tres de las más conocidas traducciones literarias al inglés de 
dicha novela intercalada. 

 
 
[104] 

Wyszynski, Matthew A. Mulier bona dicendi perita?: women and rhetoric in Don 
Quijote. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 18 p.  
En: Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America. Vol. 30, n. 2 (2010), p. 106-
139. 
Acceso al documento 
Unidad E / Cervantes 
 

Se muestra el tratamiento de la mujer y la educación recibida, en concreto retórica y estudios 
humanísticos, en la época de Cervantes, que se muestra en varios pasajes del Quijote. 
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[105] 

Clavileño: ciclo mitos hispánicos universales. Madrid: Consorcio 
Madrid 92, 1992. 44 p.  
BC CAJA-231 FOLL-11 
 

Publicación editada por el Consorcio para la Organización de "Madrid 
Capital Europea de la Cultura " y que forma parte del Ciclo "Mitos 
Hispánicos Universales ". Comienza comentando los aspectos genéricos 
de la visión mítica del mundo y dedica especial atención a cuatro clásicos 
de la literatura española: La Celestina, el Lazarillo, Don Quijote y Don 
Juan. 

 
 
 
[106] 

De Cervantes y el islam. Edición, Nuria Martínez de Castilla Muñoz, 
Rodolfo Gil Benumeya Grimau. Madrid: Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2006. 408 p. ISBN 9788496411180 
BC 17639 
 

Don Quijote de la Mancha supone para muchos el resumen completo de 
todos los ideales de superación en los siglos medievales y la época 
inmediatamente posterior. Desde esta perspectiva, el presente volumen 
analiza las diferentes facetas interculturales de Cervantes y su obra, en su 
complejo contexto histórico, a partir de un momento como el actual, en el 
que tan relevante es el diálogo entre culturas. 

 
 
 
 
[107] 

Del Tirant al Quijote: la imagen del caballero: exposición, salas Estudi 
General y Duc de Calbria, La Nau, Universitat de València, 9 febrero-
10 abril 2005. Textos, Amadeo Serra [et al.]. Valencia: Universitat de 
València, 2005. 120 p. ISBN 843706094X  
BC 3859 
 

Repaso de la figura del caballero en Tirant lo Blanc, Amadís de Guala o Don 
Quijote de la Mancha. También se estudian los libros de caballerías y la 
vida cultural contemporánea a Miguel de Cervantes, ofreciendo la visión y 
contexto de la vida caballeresca en la época. 
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[108] 

Domínguez, César; Saussy, Haun; Villanueva, Darío. Lo que Borges 
enseñó a Cervantes: introducción a la literatura comparada. 
Traducción, David Mejía. Barcelona: Taurus,  2016. 283 p. 
(Pensamiento). ISBN 978-84-306-1763-0 
BC 23734 
 

Guía para comprender la disciplina de literatura comparada desde una 
visión de conjunto, contemporánea y cosmopolita, incluyendo las nuevas 
tendencias y aplicaciones y deteniéndose en los debates teóricos más 
recientes. También se analiza la literatura comparada en el contexto de la 
globalización, sin dejar de lado la literatura en soporte digital, ni otras artes y medios visuales 
como el cine. 

 
 
 
 
[109] 

Escudero Martínez, Carmen. Cervantes en la narrativa de Francisco 
Ayala. Murcia: Secretariado de Publicaciones, Universidad, 1989. 109 
p. Colección maior (Universidad de Murcia). ISBN 8476841388 
BC 3850 
 

Estudio sobre la influencia de Cervantes en el estilo y las técnicas 
empleadas por el escritor granadino, que analiza recursos como la locura, 
los sueños premonitorios o la inclusión de relatos en la novela. 

 
 
 
 
 
[110] 

Llera, José Antonio. Rostros de la locura: Cervantes, Goya, Wiseman. 
Madrid: Abada, 2012. 190 p. (Lecturas de estética).  
ISBN 978-84-15289-49-4 
BC 23206 
 

Ensayo que explora algunas representaciones que inciden en el tema de la 
locura dentro del lapso temporal que va desde el Barroco hasta el siglo 
XX, y en el marco de los lenguajes artísticos comparados: la literatura 
(Miguel de Cervantes), la pintura (Francisco de Goya) y el cine (Frederick 
Wiseman). 
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[111] 

El nacimiento del cervantismo: Cervantes y el Quijote en el siglo XVIII. 
Editores literarios, Antonio Rey Hazas, Juan Ramón Muñoz Sánchez.  
Madrid: Verbum, 2006. 487 p. Verbum mayor. ISBN 8479623578 
BC 2283 
 

Este volumen recoge los textos que fundaron la posición universal de 
Miguel de Cervantes y su obra Don Quijote de la Mancha. Se centra en los 
textos españoles de la Ilustración neoclásica, desde Mayans o Eximeno, 
Jovellanos o Forner, y también en otros escritos de la gran tradición 
europea, como los de Bowle, Addison y Johnson, que representan el 
testimonio de la crítica inglesa. La obra concluye con el homenaje de los idealistas y 
románticos alemanes. 

 
 
 
[112] 

Paso, Fernando del. Viaje alrededor de el Quijote. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica de España, 2005. 258 p. (Sección de obras de 
lengua y estudios literarios). 
ISBN 978-84-375-0576-3 
BC 23674 
 

Ensayo donde el autor emprende un recorrido en el que comparte sus 
hallazgos al internarse en el océano de los estudios cervantinos 
comparándolo con su propia experiencia de lector del Quijote. Las 
observaciones y sorpresas que le depara ese recorrido arman una visión 
fresca de la obra cumbre de las letras hispanas. 

 
 
 
[113] 

Pérez Magallón, Jesús. Cervantes, monumento de la nación: 
problemas de identidad y cultura. Madrid: Cátedra, 2015. 362 p. 
(Crítica y estudios literarios). ISBN 978-84-376-3401-2 
BC 23709 
 

Este libro quiere indagar en los mecanismos culturales, ideológicos y 
políticos, que hicieron posible que un autor más del siglo XVII, en concreto 
el autor de un libro de burlas como "Don Quijote", se convirtiera en 
símbolo de un modo de entender la identidad nacional contrapuesto al 
que, paralelamente, se iba construyendo en la figura de Calderón. 
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[114] 

Las tres dimensiones de el Quijote: el Quijote y el arte español 
contemporáneo.  Comisario, Francisco Calvo Serraller; texto, Francisco 
Calvo Serraller; Andreu Alfaro [et al.]. Madrid: Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2005. 183 p.  
ISBN 8496411028 
BC 2799 
 

Con ocasión del IV Centenario de la publicación de la primera edición de 
Don Quijote de la Mancha, el Ministerio de Cultura, con objeto de 
profundizar en el conocimiento de esta obra, ha invitado a una veintena 
de artistas a crear una obra original e inédita en la que quedara reflejada su particular visión del 
mundo del hidalgo manchego. Este catálogo recoge la exposición realizada en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante el año 2006. 

 
 
 
[115] 

Vivar, Francisco. Cervantes y los límites del ser. Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2014. 169 p. (Biblioteca 
Áurea Hispánica; 101).  
ISBN 978-84-8489-831-3 (Iberoamericana) 
ISBN 978-3-95487-375-3 (Vervuert)  
BC 23537 
 

Cervantes manifiesta la tensión que vive el ser humano entre la ilusión de 
lo que podría llegar a ser y lo que realmente es. El destino final del 
personaje nos enseña a aceptar la realidad misma, igual que aceptamos al 
ser humano tal como es. 

 
 
 
 
 
 
[116] 

Gerber, Clea. "Deleites imaginados": ficción y sugestión demoníaca en El coloquio de los 
perros de Miguel de Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 19 p. 
En: Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos. N. 23 (2013), p. 67-84. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

El trabajo propone un acercamiento al episodio brujeril del Coloquio de los perros en relación 
con los debates y estereotipos difundidos por la demonología contemporánea en el contexto 
de la caza de brujas europea. El problema de las condiciones de verosimilitud del discurso, 
punto central de las discusiones de los demonólogos e inquisidores, constituye una clave a 
partir de la cual leer la polémica sobre los verosímiles ficcionales fue instala la novela. 
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[117] 

Marigno, Emmanuel. Hacia el concepto de 'nación española' en "Numancia", de Miguel 
de Cervantes y Saavedra. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 10 p. 
En: Hipogrifo: Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro. Vol. 2, n. 1 (2014),  
p. 99-108. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Este artículo analiza el concepto de «nacionalismo» tal y como aparece en Numancia, de 
Miguel de Cervantes y Saavedra. Se demuestra que, aunque no existiese el término por aquel 
entonces, el autor está plasmando en su tragedia las referencias físicas y metafísicas del culto a 
la nación española, desde los códigos del Renacimiento. 

 
 
[118] 

O'Kuinghttons Rodríguez, John. Cervantes, Avellaneda y la hostilidad hacia los libros de 
caballerías. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 17 p. 
En: Lingüística y Literatura. N. 67 (en.-jun. 2015), p. 123-139. 
Acceso al documento  
BC Unidad E / Cervantes 
 

En este artículo se analiza comparativamente el propósito de desterrar la lectura de los libros 
de caballerías según se expone en el Quijote de Cervantes y en el de Avellaneda. 

 
 
[119] 

Pollin, Alice M. Cervantes y El Greco: algunos paralelismos en su obra. [Recurso 
electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 11 p. 
En: RILCE: Revista de Filología Hispánica. Vol. 17, n. 2 (2001), p. 233-243. 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Greco 
 

Las coincidencias y paralelismos entre la vida y obra de Cervantes y la de El Greco merecen 
destacarse. En sus retratos y "autorretratos" y en ciertas obras de temática contemplativa y 
religiosa, se vislumbran semejanzas de contenido y forma. Toledo, como ciudad y símbolo, es 
muy significativa para los dos, la fe, el sacrificio, el amor y la redención, son temas 
representados en sus obras. En particular se destacan dos ejemplos: El entierro del Conde de 
Orgaz de El Greco y El rufián dichoso de Cervantes. 
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[120] 

Alvar, Carlos; Lucía Megías, José Manuel. El delirio y la razón: Don 
Quijote por dentro: Alcalá de Henares, Capilla del Oidor, del 25 de 
abril al 12 de junio de 2005. Logroño: Fundación "Camino de la 
Lengua Castellana"; Alcalá de Henares: Centro de Estudios 
Cervantinos, 2005. 217 p. ISBN 8493237736 
BC 19883 
 

Exposición organizada por la Comisión IV Centenario del Quijote de la 
Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares sobre 
la obra de Miguel de Cervantes. Los temas en torno a los que gira la 
muestra son el ideal caballeresco, los lectores de libros de caballerías, las mujeres en el 
Quijote, el teatro del siglo de oro, etc. 

 
 
 
[121] 

La cerámica española y Don Quijote: exposición, Talavera de la Reina, 
sept. 2005-en. 2006. Dirección científica, Carmen Mañueco Santurtún. 
Madrid: Empresa Pública Don Quijote de la Mancha, 2005. 461 p. 
ISBN 8477883882 
Biblioteca de Museos 
 

El catálogo de la exposición La cerámica española y Don Quijote refleja la 
riqueza del arte cerámico, por un lado, y la influencia de la figura de Don 
Quijote de la Mancha, por otro, en la decoración de la cerámica no sólo de 
Talavera, sino también de otros puntos la geografía nacional: la porcelana 
de la Real Fábrica del Buen Retiro, la cerámica de Peyró, la cerámica de Manises, la azulejería 
de Onda, Sargadelos o la Fábrica de Cerámica de la Cartuja de Sevilla. 
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[122] 

Cervantes a la Mediterránia = Cervantes en el Mediterráneo: 
exposición. Textos, Antoni Borrás Feliu [et al.]. Barcelona: Museu 
Dioces de Barcelona, 2005. 487 p. ISBN 8493438650 
BC 5239 
 

Catálogo de la exposición Cervantes en el Mediterráneo, donde además de 
analizar la figura del escritor y su visión y relación con dicho mar, se trata 
otros temas como la batalla de Lepanto o su paso por Argel. 

 
 
 
 
[123] 

Cervantes en la filatelia. Organizada por la Asociación de Aficionados 
Filatélicos de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares: Centro de 
Estudios Cervantinos, 1997. 18 p.  ISBN 8488333161 
BC 494 
 

Catálogo de la exposición celebrada con motivo del cuatrocientos 
cincuenta aniversario del nacimiento de Miguel de Cervantes donde se 
reúnen aquellos sellos, rodillos o franqueos mecánicos, nacionales e 
internacionales, que representan la figura del escritor o la de su más 
universal personaje, Don Quijote de la Mancha. 

 
 
[124] 

Cervantes y el mundo cervantino en la imaginación romántica: Alcalá 
de Henares octubre-diciembre 1997, Casa de la Entrevista Capilla del 
Oidor. Dirigido por Carlos Reyero. Madrid: Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, 1997. 222 p.  
ISBN 844511364X 
BC 10837 
 

La pintura europea de los siglos XVII y XVIII ya recoge imágenes 
cervantinas, pero es a raíz del Romanticismo cuando confluyeron las 
circunstancias que habrían de hacer de Cervantes, y en particular del 
Quijote, una auténtica iconografía caracterizadora de los anhelos y frustraciones de una época. 

 
 
 
[125] 

Don Quijote: tapices españoles del siglo XVIII = 18TH Century Spanish 
tapestries.     Madrid: SEACEX: El Viso, 2005. 275 p. ISBN 8496008789 
BC 4028 
 

Catálogo de la exposición sobre los paños españoles de la Real Fábrica de 
Tapices como principal argumento de la universalidad e influencia de las 
aventuras del hidalgo manchego durante el siglo XVIII, tanto en la corte de 
Felipe V como en Francia, Italia y Países Bajos. La muestra se acompaña 
de libros, cuadros, estampas, cartones y otras manifestaciones plásticas. 
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[126] 

Don Quijote y el cine: exposición: Madrid, Filmoteca española, Palacio 
de Perales, del 19 de julio al 2 de noviembre de 2005; Valencia, Sala 
de Exposiciones de La Gallera, del 14 de noviembre de 2005 al 15 de 
enero de 2006. Textos, Carlos F. Heredero, Elena Cervera. Madrid: 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales; Filmoteca 
Española, 2005. 303 p. ISBN 8486877369 
BC 9059 
 

Catálogo de la exposición que a la sombra del IV Centenario de la 
publicación de El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pretende 
recoger la prolija relación, tanto a nivel nacional como internacional, del cine con dicha obra. 

 
 
[127] 

Exposición de apertura Don Quijote en la imaginación del arte 
contemporáneo. Damasco: Don Quijote, 2003? 73 p.   
BC 7739 
 

Exposición sobre las distintas versiones e interpretaciones que ha 
sugerido la novela de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha en 
obras de pintores, grabadores, escultores y diseñadores árabes del s. XX. 

 
 
 
 
[128] 

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (2005. Bolonia). Miradas 
en torno al Quijote = Uno sguardo a Don Chisciotte = A glance at 
Don Quixote. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, 2005. 57 p.    
ISBN 8481812331  
BC 7439 
  

Catálogo de la Muestra de Ilustradores de la Feria Internacional del Libro 
para Niños de Bolonia, donde España fue País Invitado de Honor, 
haciendo referencia a la obra cumbre de nuestras letras: Don Quijote de la 
Mancha. El conjunto de ilustraciones resulta especialmente interesante ya que el amplio 
abanico de estilos y de representaciones proporcionan todo tipo de visiones sobre personajes, 
episodios y sobre el imaginario que ha ido construyéndose con su lectura y análisis. 

 
 
[129] 

Grediaga, Kieff Antonio. Grediaga: en la pluma de cervantes: iconos 
alegóricos españoles, I parte. Edición, Maite Hernández Lorenzo; 
traducción, Isabel Casado; textos, Carlos Alonso Zaldívar [et al.]. 
Sevilla: Embajada de España en Cuba, 2005. 134 p.  
BC 7905 
 

La creatividad de Kieff Antonio Grediaga se enfrenta a la obra de Miguel 
de Cervantes, Don Quijote de la Mancha coincidiendo con el IV centenario 
de la publicación de la novela. El escultor español nos introduce, mediante 
sus plomos ligeros, por la ruta de los andares y avatares de el Quijote. 
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[130] 

Matta, Roberto. El Quijote de Matta, 1605-1985: exposición. Textos, 
Barbara Rose. New York: The Spanish Institute; París: Galerie de 
France, 1985? 27 p. 2 hojas plegadas. 
BC CAJA-282 FOLL-9 
 

Pequeño catálogo de la exposición sobre la pintura surrealista de Roberto 
Antonio Sebastian Matta y su visión sobre la obra de Miguel de 
Cervantes, Don Quijote de la Mancha. El pintor, preocupado por la 
relación entre ilusión y realidad, siempre estuvo fascinado por la locura y 
las alucinaciones del famoso personaje. 

 
 
 
 
[131] 

Memoria rusa de España: Alberto y el Quijote de Kózintsev: 
exposición. Editores, Jaime Brihuega, Alcaén Sánchez; coordinación, 
Paloma Martín Llopis. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Históricas: Empresa Pública Don Quijote de la Mancha: Fundación 
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de Córdoba, 2005. 231 p.  
ISBN 8496411001 
BC 1975 
 

Catálogo de la exposición realizada dentro de las conmemoraciones del IV 
centenario de la publicación de la primera parte de Don Quijote de la 
Mancha sobre la colaboración que se llevó a cabo en 1957 entre el escultor español Alberto 
Sánchez y el director de cine ucraniano Grigoriy Kózintsev, quien eligió al primero como asesor 
artístico para llevar a cabo su película Don Quijote. 

 
 
 
 
[132] 

El Quijote a través de la arqueología: ficción y realidad en el Siglo de 
Oro: exposición.  Textos, Juan Gómez Hernanz, Ignacio Saúl Pérez-
Juana del Casal. Madrid: Comunidad de Madrid, Consejera de Cultura 
y Deportes, 2005. 196 p. ISBN 8445127497 
Biblioteca de Museos 
 

Exposición celebrada con motivo del IV Centenario de la publicación de 
Don Quijote de la Mancha que tiene como objetivo unir arqueología y 
Quijote, conceptos que, a priori, no parecen fácilmente compatibles. 
Desde ese reto se pretende ofrecer una visión global de la sociedad 
española del siglo XVII tal y como se plasma en la novela. 
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[133] 

El Quijote biografía de un libro: 1605-2005: exposición. Edición 
literaria, Mercedes Dexeus Mallol. Madrid: Biblioteca Nacional, 2005. 
462 p.   
BC 10921 
 

Catálogo de la exposición El Quijote biografía de un libro 1605-2005, 
organizada por la Biblioteca Nacional en la que se expone una muestra de 
la colección Cervantina de la Biblioteca Nacional, incluye ediciones del 
Quijote de todas las épocas en multitud de lenguas, grabados y una 
extensa y rica iconografía.   
El catalogo se inicia con una serie de artículos sobre la obra del Quijote: Del manuscrito al 
impreso / Jaime Moll.- "Don Quijote", Madrid, 1604, en prensa / Francisco Rico.- Ilustraciones 
para el Quijote en la Biblioteca Nacional de España / Elena Mª Santiago Páez.- Siglo XIX: el 
Quijote de románticos y realistas / Leonardo Romero Tobar.- El retablo de maese Pedro de 
Manuel de Falla: un "homenaje devoto a la gloria de Miguel Cervantes"/ Ivan Nommick. 

 
 
 
[134] 

El Quijote de Antonio Saura: los dibujos originales de la edición del 
XXV aniversario del Círculo de Lectores. Madrid: Dirección General 
del Libro y Bibliotecas, 1989. 47 p.    
BC CAJA-138 FOLL-25 
 

Exposición del Círculo de Lectores y la Biblioteca Nacional sobre las 
ilustraciones realizadas por Antonio Saura para la edición de Don Quijote 
de la Mancha conmemorativa del XXV aniversario de Círculo de Lectores. 
La muestra se compone de ciento treinta y tres dibujos originales 
realizados en tinta china, aguada, tinta acrílica y lápiz. 

 
 
 
[135] 

El Quijote de Carlos III: exposición: los tapices de la Real Fábrica de 
Nápoles. Coordinación, Concha Barceló, Xosé Luis García Canido; 
textos, Vega de Martini [ et al.].   Madrid: Instituto Cervantes, 2005. 
182 p. ISBN 8488252501 
BC 2462, 10859 
 

Exposición que reúne los treinta y ocho cartones de las dos colecciones de 
tapices conservadas en el Palacio Real de Nápoles realizadas de 1758 a 
1766 y de 1767 a 1779 respectivamente, que representan las historias de 
Don Quijote de la Mancha. Se evidencia así la trascendencia de este 
personaje en el imaginario europeo. 
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[136] 

El Quijote ilustrado: modelos de representación en las ediciones 
españolas del siglo XVIII y comienzos del XIX. Madrid: Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 2004. 132 p. 
ISBN 8487181902 
BC 3233 
 

Exposición donde se reúne un selecto conjunto de estampas de las 
principales ediciones del Quijote de la segunda mitad del siglo XVIII y 
primeros años del XIX, y que permiten valorar los diferentes criterios en la 
elección de los capítulos, así como apreciar la obra de destacados artistas 
de la Ilustración, como Manuel Salvador Carmona, Luis Parte y Alcázar, Antonio Carniero o 
Fernando Selma, entre otros. 

 
 
 
 
[137] 

Quijotes por el mundo: Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes 
en Madrid, 21 de abril-4 de octubre de 2015. Comisario, José Manuel 
Lucía Megías. Madrid: Instituto Cervantes, imp. 2015. 95 p.  
ISBN 978-84-92632-66-4 
BC 15051 
 

La presente obra muestra la pervivencia del Quijote cuatrocientos años 
después de la publicación de la segunda parte, en el otoño de Madrid de 
1615. Pervivencia de las aventuras narradas y de los valores “quijotescos” 
en ellas contenidas, que se han traducido y se siguen traduciendo en la 
actualidad. 

 
 
 
 
[138] 

Sebastián escultor en la cuna de Cervantes: Alcalá de Henares, 17 de 
octubre de 2007-15 de enero de 2008. Coordinación, Cecilia 
Gandarias Tena; textos, Norman Biron [et al.]. Madrid: Turner, 2007. 
189 p.   
BC 11807 
 

Catálogo de la exposición celebrada en Alcalá de Henares del escultor 
mexicano Sebastián (Enrique Carbajal) con motivo de los homenajes 
realizados en la ciudad a Miguel de Cervantes. La obra de Sebastián se 
preocupa visiblemente por las formas geométricas. Sus características 
principales son: su arraigado mestizaje, la profundidad de su simbolismo, la observación de la 
naturaleza, la modernidad de su propuesta o la incesante búsqueda de la luz y la libertad. 
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[139] 

Smirnov, Igor. La perestroika y todo acerca de Don Quijote: catálogo. 
Caricaturas, Igor Smirnov. Salamanca: Fundación Sánchez Ruipérez, 
1991. 48 p.   
BC CAJA-243 FOLL-25 
 

Catálogo de la Exposición Internacional que se llevó a cabo en 1991 con 
caricaturas del pintor moscovita Igor Smirnov sobre Don Quijote de la 
Mancha. Sus dibujos no persiguen la diversión del espectador, sino que 
son un medio para abrir los ojos a lo absurdo y trágico de la existencia 
humana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
[140] 

IV centenario de la primera edición de el Quijote 1605-2005: 
programación, diciembre de 2004. Ministerio de Cultura. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 2004. 83 p.  
BC CAJA-66 FOLL-23 
 

Programa del Ministerio de Cultura sobre los eventos organizados con 
motivo del IV Centenario de la primera edición de el Quijote. Se incluyen 
las exposiciones, los congresos y ciclos, conciertos, representaciones 
teatrales, audiovisuales editados, publicaciones, etc. 

 
 
 
 
[141] 

IV centenario de la publicación de la primera parte de "El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha": crónica de una celebración: 400 
años, 30 premios Cervantes. Textos, Inmaculada Loeches Rivas. Alcalá 
de Henares: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 2007. 237 p. 
ISBN 978-84-611-4760-1 
BC 6028 
 

Memoria de las diferentes actividades y celebraciones llevadas a cabo en 
Alcalá de Henares con motivo del IV centenario de la aparición de Don 
Quijote de la Mancha: representaciones teatrales, proyecciones, bailes, 
danzas, presentación de libros, etc. 
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[142] 

IV Centenario de la publicación del Quijote: memoria de actividades. 
Alcalá de Henares: [s.n.], 2005. 199 h.   
BC 2464 
 

Memoria de las actividades promovidas por distintas instituciones de la 
ciudad de Alcalá de Henares con motivo del IV centenario de la publicación 
de Don Quijote de la Mancha. Se recogen espectáculos de calle, teatro, 
música, danza y folklore, cine, exposiciones, conferencias, actividades 
escolares, actividades deportivas, actos institucionales, publicaciones, etc. 

 
 
 
[143] 

Les advantures deu fameux chevalier Dom Quixot de La Manche et de 
Sancho Pansa son escuyer: (Paris: 1650-1652). Textos, Patrick 
Lenaghan, José Manuel Lucía Megías.   Toledo: Empresa Pública Don 
Quijote de la Mancha 2005, 2005. 155 p. ISBN 84-609-7196-1 
BC 1197 
 

Reproducción fotográfica de grabados y dibujos de "El Quijote" realizadas 
en Francia a mediados del s. XVII. A través de ellas se advierte la necesidad 
de entender esta obra en su época, así como la decadencia española 
durante ese siglo. También demuestra la pujanza de esta novela en la 
impreta europea, en la literatura mundial y en la cultura universal. 

 
 
[144] 

Álbum cervantino, 1916. Sevilla: Ateneo de Sevilla, 2002. XIII, 176 p.  
ISBN 8468801577 
BC 23171 
 

Facsímil del álbum cervantino publicado originalmente en 1917 con 
motivo de las actividades realizadas por el Ateneo de Sevilla, en aquella 
época importante referente cultural de la ciudad, con motivo del tercer 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 
 
 
[145] 

Ávila Granados, Jesús. España en sus caminos: Santiago, Plata, 
Castellano, Quijote, Cid, Al-Andalus, Augusta, Insular. Barcelona: 
Lunwerg, 2008. 307 p. ISBN 978-84-9785-467-2 
BC CDC 913(460) AVI 
 

Recorrido ilustrado por las rutas que, a lo largo de la historia, se han 
convertido en testimonio de una riqueza patrimonial y natural. El camino 
de Santiago, la vía de la Plata, la ruta del castellano, la ruta del Quijote, el 
camino del Cid, la vía Augusta, Al Andalus y la España Insular van 
difundiendo, a través de sus senderos, la gran diversidad monumental y 
natural que acogen. 
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[146] 

Camacho Cabrera, Eduardo. Signos escenográficos en el Quijote de 
Cervantes: cuarto centenario de la publicación de el Quijote (1605-
2005). Las Palmas: Fundación Mapfre Guanarteme, 2004. 3 v.   
BC 14814,14815, 14816 
 

La expresión literaria de Cervantes invita al pintor y creador a 
manifestarse plásticamente ante la textura del papel. Con el proyecto de 
investigación "Signos escenográficos en el Quijote de Cervantes" se 
pretende que se conviertan en secuencias, recreaciones y visiones 
plásticas la palabra escrita y argumentada en la novela cervantina, su 
entorno estético, ambiental y social, la esbeltez de Don Quijote, la figura volumétrica de 
Sancho Panza, las sensaciones históricas, la vida caballeresca de la Edad Media, la búsqueda de 
aventuras, el amor de una dama, su nombramiento como caballero, las locuras fascinantes y 
las alucinaciones de Don Quijote. 

 
 
 
 
[147] 

De la palabra a la imagen: el Quijote de la Academia de 1780. 
Edición, Elena Santiago Páez. Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. 
410 p. ISBN 8488699875 
BC 9734 
 

Libro homenaje de la Biblioteca Nacional a la edición de Don Quijote de la 
Mancha realizada por la Real Academia Española en 1780, con atención a 
los documentos gráficos y bibliográficos sobre los que se asentó el 
proyecto editorial. Los artículos se centran en el proceso de la ilustración 
de la obra desde distintos puntos de vista: el ideológico, el iconográfico y 
de significado de los dibujos, aspectos técnicos de las planchas utilizadas, etc. 

 
 
 
 
[148] 

Don Quijote: Ausgaben in vierhundert jahre. Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1991. 330 p. ISBN 8474837758 
BC 175 
 

Edición conmemorativa de los cuatrocientos años de la publicación de 
Don Quijote de la Mancha (1605). Catálogo anotado e ilustrado de distintas 
ediciones de la obra custodiados en la Biblioteca Nacional de España. 
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[149] 

Dq: madridquijote, 2005-1605: del 12 de mayo al 23 de abril de 2006. 
Textos, Nacho Asensio Nistal [et al.]. Madrid: Ayuntamiento de 
Madrid, Área de las Artes, 2007. 174, 15 p.: ilustraciones color y 
negro. ISBN 84-96102-33-5 
BC S 659 
 

Catálogo del proyecto "madriquijote" donde se muestra la gestación, el 
proceso, la exposición y los homenajes con motivo de la conmemoración 
del IV centenario de la publicación de El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha. 

 
 
 
[150] 

Een klap van de molenwiek: hoe Don Quichot naar de Lage Landen 
kwam = A golpe de aspa: de cómo Don Quijote llegó a los Países 
Bajos. Met medewerking van = en colaboración con, Matthijs van 
Boxsel [et al.]; vertaling = traducción, Ana Crespo [et al.].   Utrech: 
uitgeverij Signature: Instituto Cervantes, 2005. 125 p. 
ISBN 9056721739 
BC 13025 
 

Edición bilingüe de relatos de autores neerlandeses y flamencos que 
narran, con un guiño, "cómo Don Quijote llegó a los Países Bajos". 

 
 
 
[151] 

Federación Española de Esperanto. Don Quijote habla esperanto = 
Donkihoto parolas esperanton. Hispana Esperanto Federacio. Madrid: 
Federación Española de Esperanto, 2005. 123 p.   
BC 4763 
 

Edición bilingüe preparada por la Federación Española de Esperanto con 
el fin de recopilar los dibujos y textos cervantivos del Proyecto Quijote-
2005 como homenaje de los hablantes de la lengua internacional 
esperanto a Cervantes y a su obra Don Quijote de la Mancha. 
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[152] 

Ferraz y Castán, Vicente. Ana Franca: la visión del Quijote. Madrid: 
Editora Nacional, 1940. 145 p. 
CAJA-126 FOLL-28, San Marcos 110 
 

Obra dramática, de inspiración cervantina, cuya temática trasciende la 
recreación de la biografía de Cervantes, en las que éste aparece como 
personaje de menor relevancia. Está protagonizada por su mujer, Catalina 
de Esquivias, y Ana Franca (en realidad Ana Vilafranca),  
considerada la madre de la única hija del escritor.  

 
 
[153] 

Lecturas venezolanas del Quijote. Francisco Javier Duplá, 
coordinador. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006. 187 p. 
España Acción Cultural Exterior. ISBN 9802444294 
BC 3448 
 

Homenaje realizado en Venezuela a la obra Don Quijote de la Mancha, de 
Miguel de Cervantes, con ocasión del IV centenario de su primera edición. 
Su objetivo de divulgar y conocer mejor la famosa novela, su época y sus 
contenidos, ya sean gastronómicos, religiosos, mágicos o imaginarios. 

 
 
 
[154] 

Maravillas de Cervantes: entremeses, magias, engaños, habladurías, 
elecciones, celos, hipocresías y otras fiestas. Versión de Andrés 
Amorós. Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, 2000. 86 p. (Textos del Teatro Clásico; 24). 
ISBN 8487583342 
BC CAJA-173 FOLL-1, CAJA-173 FOLL-2 
 

Edición, ilustrada con fotografías de las representaciones, de los textos 
del montaje Maravillas de Cervantes, llevado a cabo por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. Se incluyen Los habladores, La cueva de 
Salamanca, La elección de los alcaldes de Daganzo, El viejo celoso y El retablo de las maravillas. 

 
 
[155] 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha: romances y músicas. 
Grabación sonora. Barcelona: Alia Vox, 2005. 2 discos (CD-DA).   
BC S 1092 
 

Edición conmemorativa de la reapertura del Corral de Comedias de Alcalá 
de Henares y encuadrada en las celebraciones llevadas a cabo con motivo 
del IV Centenario de la publicación de la primera parte de el Quijote.  La 
variedad de temas y caracteres de todos los romances y músicas incluidas 
forman un fresco poético-musical que aporta una nueva luz sobre otro 
aspecto del posible origen de la sinrazón de nuestro héroe. También 
revelan el enorme tesoro musical que el genio de Miguel de Cervantes supo acoger en su 
novela Don Quijote. 
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[156] 

Mito y legado del Quijote en el espacio cultural manchego: 
documento de trabajo, proyecto de candidatura para la proclamación 
como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad 
por la UNESCO. Fernando Fernández Lanza [et al.]. S.l.: Instituto de 
Turismo Responsable, 2006. 148 p.  
BC 13954 
 

El presente documento tiene como objetivo servir de apoyo intelectual a 
la candidatura de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad que se 
presentó ante la UNESCO con el título "Mito y legado del Quijote en el 
espacio cultural manchego", lugar donde nació Don Quijote de la Mancha. El documento se 
articula en tres parte: la primera da cumplida cuenta de la situación sociopolítica y cultural de 
Castilla y la monarquía española; la segunda explica las características del "mito" Don Quijote; 
y, por último, la tercera parte se dedica al Patrimonio Inmaterial en el espacio cultural 
manchego. 

 
 
 
[157] 

Moix, Santi. Santi Moix on Don Quixote: Pace Editions Gallery, New 
York, September 2008. Barcelona: Institut Ramon Llull; Madrid: 
Ediciones Luis Revenga, 2008. 149 p. ISBN 9788487607288 
BC 10810 
 

Dibujos de Santi Moix inspiradas en Don Quijote de la Mancha, obra de 
Miguel de Cervantes. El artista define su trabajo de la siguiente forma: 
"He leído, luego he dibujado. Por último volví al libro buscando el pasaje y 
la frase más correcta para definir el dibujo. He hecho un viaje paralelo al 
libro, no he querido ilustrar". 

 
 
[158] 

Prieto, Gregorio. Cervantes. Serigrafías. Alicante: Rembrandt Ediciones, 
1978. láminas  
BC 9346 / GRANDES 
 

Diecisiete textos seleccionados que sirven, como si de escenas se tratase, 
para reflejar el espíritu de la novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de 
la Mancha. Cada texto es compañado por su correspondiente ilustración, 
realizada en serigrafía, realzada a mano y firmada por el autor, Gregorio 
Prieto. 
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[159] 

Rodríguez, Antonio. Museo Iconográfico del Quijote. Mejico: 
Fundación Cervantina, 1987. 104 p. (Fundación Cervantina Eulalio 
Ferrer). ISBN 968-7037-31-8 
BC CAJA-72 FOLL-11 
 

Colección de representaciones, pinturas y esculturas sobre Don Quijote de 
la Mancha de artistas como Gabriel Flores, Alberto Gironella, Alfredo 
Palmero de Grigori, Montoll, Román, Álvaro Delgado, Vela Zanetti, 
Gregorio Prieto, Moreno Carbonero, Carlos Mérida, Rafael Coronel, 
Antonio Winkelhofer, Vaquero Turcios, Picasso, Eduardo Pisano, José 
Guadalupe Posada, José Chávez Morado, Francisco Moreno Capdevila, Ismael Guardado, Tito 
Livio de Madrazo, Aguilar Moré, Salvador Dalí, Alfredo Zalce, Juan Burguete, Elvira Gascón y 
Ricardo Marín.  

 
 
 
 
[160] 

Territorios del Quijote: exposición. Fotografías, Navia; textos, Julio 
Llamazares [et al.].   Barcelona Madrid: Lunwerg, 2004. 270 p.  
ISBN: 84-9785-117-X 
BC S 664 
 

Libro de fotografías, acompañado de textos de varios autores, en el que 
se siguen los pasos de Don Quijote por los campos y caminos de nuestro 
país. 

 
 
 
 
 
[161] 

Trapiello, Andrés, Al morir don Quijote  seguido de El final de Sancho 
Panza y otras suertes. Barcelona: Destino, 2015. 758 p. (Áncora y 
Delfín; v. 1357). 
ISBN 978-84-233-5019-3 
BC 23728 
 

Edición que incluye los títulos Al morir don Quijote y El final de Sancho 
Panza y otras suertes, obras con las que el autor rinde un profundo 
homenaje a la obra de Miguel de Cervantes emprendiendo la que quizá 
sea una de las tareas más arduas, ambiciosas y quijotescas que pueden 
concebirse: elaborar la continuación de el Quijote, aunque dotando esta vez de vida propia a 
Sancho Panza, Dulcinea, el ama, la sobrina y el bachiller Sansón Carrasco, entre muchos otros 
personajes de la obra original, que seguirán con sus vidas a la sombra del difunto caballero. 
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[162] 

Cervantes: 450 Aniversario. 73 p. 
En: Leer. N. 88, (abr.- mayo 1997), p. 9–83. 
BC Z-633 
 

Este año se cumple el cuatrocientos cincuenta aniversario del nacimiento de Cervantes y la 
revista  Leer ha preparado este número especial conmemorativo: libros sobre Cervantes, sobre 
su vida, su obra, su personalidad creadora, y los grandes títulos de su producción, reseñados en 
ediciones actuales y variadas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
[163] 

Coloquio Cervantino Internacional (1. 1987. Guanajuato). Guanajuato 
en la geografía del Quijote. 1ª ed. en la Colección Nuestra cultura. 
Guanajuato: Gobierno del Estado de Guanajuato, 1988. 137 p. 
Nuestra cultura. ISBN 9686170146 
BC 1098 
 

Primera edición del Coloquio Cervantino Internacional celebrado en el 
estado mexicano de Guanajuato. Los principales temas tratados son: 
Quijotes y quijotismos del inglés, las figuras y la iconografía del Quijote, 
presente y futuro de la lengua española, el aspecto sociopolítico en el 
Quijote, etc. 

 
 
[164] 

Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas  (2005. 
Jerusalén). Cervantes y las religiones: actas del Coloquio Internacional 
de la Asociación de Cervantistas (Universidad Hebrea de Jerusalén, 
Israel, 19-21 de Diciembre de 2005). Ruth Fine, Santiago López Navia, 
editores. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2008.  
824 p. Biblioteca áurea hispánica. ISBN 9783865273871 (Vervuert), 
ISBN 978-84-8489-314-1 (Iberoamericana)  
BC 20140 
 

Actas del Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas donde 
se profundiza en la visión y el tratamiento de distintas religiones en Miguel de Cervantes: 
Cervantes y los judíos, Cervantes y el Catolicismo, Cervantes y el protestantismo, Cervantes y 
el Islam, etc. 

  

congresos 

LIBROS 

ARTÍCULOS de REVISTAS 

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41398
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21538
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32028
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32028
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32028


 
 

 Biblioteca de Cultura -  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  56 
         Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Telf. 917017213 

biblioteca.cultura@mecd.es 
 

 
 
[165] 

Don Quijote en el Ateneo de Madrid. Edición, Nuria Martínez de 
Castilla Muñoz.   Madrid: Ministerio de Cultura, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, 2008. 403 p. ISBN 9788496411388 
BC 3135 
 

El libro reúne las conferencias dictadas con motivo del ciclo organizado en 
abril y mayo de 1905 por la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid 
donde algunos jóvenes de la época rindieron tributo a Don Quijote de la 
Mancha en el III centenario de su publicación. 

 
 
 
 
 
 
[166] 
Don Quijote en el Ateneo: primer ciclo de conferencias, 
conmemoración del IV centenario de el Quijote, del 9 al 14 de mayo 
de 2005. Madrid: Ateneo de Madrid, 2005. 213 p.  ISBN 8477314314 
BC 12065 
 

Ciclo de conferencias Don Quijote en el Ateneo en conmemoración del IV 
centenario de su publicación. Distintos especialistas analizan y 
reflexionan sobre la obra, su autor, el contexto socio-político o la 
influencia posterior de la obra. 

 
 
 
 
 
[167] 

Tras las huellas de Don Quijote: actas de la Jornada dedicada a Don 
Quijote de la Mancha: Amberes, Lessius Hogeschool, 9 de diciembre 
de 2005. Edición y traducción, Lieve Behiels. España: Ministerio de 
Educación y Ciencia; Leuven (Bélgica): Lessius Hogeschool (Associatie 
K.U. Leuven),  2007. 170 p. ISBN: 9789081208017 
BC 12835 
 

Ponencias del Coloquio que tuvo lugar en Amberes el 9 de diciembre de 
2005 con el título "Tras las huellas del Quijote". Destacan, entre otras, las 
aportaciones de los catedráticos Jacques de Bruyne y Christian de Paepe, 
quienes nos introducen en la aventura de la obra quijotesca en sus correrías por Flandes. 
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[168] 

Aranda Aznar, Juan José. El Quijote frente a la realidad: una lectura 
estadística. Documentalista, Rosa Cañellas Picasso; diseño e 
ilustraciones, José Alcalá. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 
2005. 319 p. Colección de Libros de autor. ISBN 8426037070 
BC 8633 
 

Publicación del Instituto Nacional de Estadística conmemorando el IV 
Centenario de la publicación de la I Parte del Quijote donde se aborda el 
tema de la adecuación de la famosa obra de Miguel de Cervantes a la 
realidad de su tiempo. Para ello, se han recopilado datos estadísticos y 
documentales de la España de finales del siglo XVI, además de haber realizado una lectura 
estadística del Quijote, extrayendo la información que Cervantes aportó sobre distintas 
materias como demografía, clases sociales, economía, sanidad, enseñanza y justicia. 

 
 
 
[169] 

Aspectos de la ciencia aplicada en la España del Siglo de Oro. M. I. 
Vicente Maroto, M. Esteban Piñeiro. [s. l.]: Consejería de Cultura y 
Bienestar Social , Junta de Castilla y León, 1991. 533 p. (Estudios de 
Historia de la Ciencia y de la Técnica; 5). ISBN 8478460780 
BC 171 
 

Análisis de la participación de los científicos españoles de los siglos XVI y 
XVII en la difusión y perfeccionamiento de la práctica de los instrumentos 
de medida de ángulos y distancias. Se presentan las iniciativas de Felipe II 
en la difusión de los conocimientos matemáticos mediante la creación de 
centros e instituciones, como las academias de matemáticas, la de cosmografía  o el centro 
científico de El Escorial. 

 
  

sociedad y conocimiento 

CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y CULTURAL 

LIBROS 
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[170] 

Bermejo Cabrero, José Luis. Economía y hacienda a través de la 
literatura española: de Berceo a Cervantes. Director, José Ignacio Díez 
Fernández. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2011. 365 p. 
Tesis doctorales Cum Laude. Serie L (Literatura).  
ISBN 9788473927666 
BC 22567 
 

Estudio del ámbito económico y hacendístico a través del análisis de la 
literatura española. Se incluyen textos medievales, aunque la tesis se 
centra en la Edad Moderna, utilizando obras como la Celestina o géneros 
como la literatura pastoril, picaresca, religiosa, el teatro de Lope u obras de Cervantes. 

 
 
 
 
[171] 

Bernis, Carmen. El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: El 
viso, 2001. 529 p.  ISBN 84-9524117-X 
Biblioteca de Museos 
 

El libro, con sus casi seiscientas ilustraciones, pretende reconstruir con 
precisión el verdadero aspecto de todos los personajes de el Quijote, 
proponiendo las que serían veraces ilustraciones para la novela y 
rompiendo con algunas imágenes tradicionales que se tenían sobre el 
tema. La autora se ha basado tanto en textos literarios como en otras 
fuentes documentales, tratados de sastrería y análisis de los testimonios 
gráficos de la época. 

 
 
 
 
[172] 

García Soormally, Mina. Magía, hechicería y brujería: entre "la 
Celestina y Cervantes". Sevilla: Renacimiento, 2011. 630 p. (Biblioteca 
histórica; 21). ISBN 978-84-8472-648-7 
BC 22769 
 

Estudio sobre las prácticas inquisitoriales más relevantes para el 
esclarecimiento de algunos de los textos más sobresalientes de la 
literatura española de los siglos XVI y XVII. La doctora parte de la premisa 
de que la superstición, desde un punto de vista sociológico, permite el 
acceso no sólo al pensamiento religioso de una época, sino a toda una 
esfera de elementos relacionados como pueden ser las inquietudes sociales, las desigualdades 
de género, las injusticias raciales o los conflictos políticos. 
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[173] 

Imprenta, libros y lectura en la España del "Quijote". Edición, José 
Manuel Lucía Megías.   Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2006. 527 
p. ISBN 8478126228 
BC 10231 
 

Obra colectiva que ofrece una panorámica de los aspectos sociales, 
culturales, económicos y políticos de la época en que apareció la novela 
Don Quijote de la Mancha; cuestiones materiales relativas al 
funcionamiento de la imprenta manual y consecuencias textuales de su 
forma de proceder; estudios sobre el proceso de transmisión y recepción 
de la novela y reflexiones vinculadas a la historia del libro y la lectura en el siglo XVII. 

 
 
 
[174] 

Lucía Megías, José Manuel. Aquí se imprimen libros: la imprenta en la 
época del Quijote: exposición, Madrid, Museo de San Isidro 20 de 
octubre 2005-25 de enero 2006. Prólogo, Julián Martín Abad. Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid; Ollero y Ramos, 2005. 184 p.  
ISBN 8478952144 
BC 1810 
 

El mundo de la edición vivió su primera gran revolución a mediados del 
siglo XV con la invención de la imprenta. Este libro repasa los aspectos 
artesanales del invento: las técnicas, los tipos, el papel o la prensa, sin 
olvidar al cajista, el corrector, el librero, el encuadernador y, por supuesto, al autor. 

 
 
 
 
[175] 

Olivari, Michele. Avisos, pasquines y rumores: los comienzos de la 
opinión pública en la España del siglo XVII. Traducción, Carlo Caranci, 
Rosa García. Madrid: Cátedra, 2014. 520 p. (Historia. Serie Menor). 
ISBN 978-84-376-3326-8 
BC 23535 
 

La vida pública en la España de Felipe III y del Duque de Lerma fue muy 
diferente respecto a la de épocas precedentes y posteriores. Fue un 
periodo de importante desarrollo de la esfera pública y de la cultura 
política. El aumento de circulación de las noticias y una censura no muy 
rigurosa permitió la génesis de la opinión pública española de la primera Edad Moderna. 
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[176] 

El Quijote en sus trajes. Dirección, Rosa Pereda de Castro, Sofía 
Rodríguez Bernis.   Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaria General 
Técnica, 2005. 236 p. ISBN 8481812676 
BC 17693 
 

Catálogo de la exposición El Quijote en sus Trajes, organizada por la 
Fundación de la Real Fábrica de Tapices y centrada en todo lo relacionado 
con la ropa y vestidos descritos por Miguel de Cervantes. Se incluyen 
artículos sobre trajes, disfraces, gestos y comportamientos, cuerpos 
pintados, el tocado, las armas, tejidos para la monarquía y tejidos para el 
culto. 

 
 
[177] 

El Quijote y la educación. Coordinación del número, Gabriel Janer 
Manila. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección 
General de Información y Publicaciones, 2004. 243 p. (Revista de 
Educación).   
BC 1446 
 

En el año 2004 la Revista de Educación dedicó este número extraordinario 
a Don Quijote de la Mancha, incluyendo estudios sobre el oficio de maestro 
en tiempos de Miguel de Cervantes, oralidad y escritura en el Quijote, 
analfabetismo en el s. XVI-XVII, la educación en el Quijote, etc. 

 
 
[178] 

Trajes y tipos en el Quijote: fondos de indumentaria del Museo 
Nacional del Teatro: exposición. Prólogo y epílogo, Antonio Gala; 
edición, Andrés Peláez; comentarios, Fernanda Andura [et al.]. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música, 2005. 117 p. ISBN 84-87583-88-1 
BC 10260 
 

Publicación realizada con motivo del IV centenario del Quijote, que nace 
con la finalidad de reconstruir con precisión el verdadero aspecto de todos 
los personajes de la obra de Cervantes. 

 
 
[179] 

Vallés Belenguer, José. Miguel de Cervantes y la física. Zaragoza: Mira, 
2007. 405 p.  ISBN 9788484652151 
BC 13118 
 

En la segunda mitad del siglo XVI se inicia en Europa la que sería llamada 
"revolución científica", que tiende a romper los saberes tradicionales para 
sustituirlos por una nueva ciencia. España se une tarde a este proceso, 
pero el análisis de algunos textos de Cervantes permite precisar sus 
conocimientos científicos y a establecer la relación con las corrientes de 
su época. 
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[180] 

El vestuario en el teatro español del Siglo de Oro. Dirigido por 
Mercedes de los Reyes Peña. Madrid: Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, 2000. 357 p. (Cuadernos de teatro clásico; 13-14). 
BC 3279 
 

Estudio sobre el vestuario en el teatro español del Siglo de Oro donde se 
ha contextualizado el marco histórico y se ha abordado en sus distintos 
géneros y prácticas escénicas que conformaban el hecho teatral en la 
época áurea, a través de los datos proporcionados por fuentes literarias, 
documentales e iconográficas. 

 
 
[181] 

Zamora Calvo, María Jesús. Artes Maleficorum: brujas, magos y 
demonios en el Siglo de Oro. Barcelona: Calambur, 2016. 270 p. 
(Historia; 1). ISBN 978-84-8359-362-2 
BC 23750 
 

Exhaustivo compendio de los conocimientos ocultos y científicos que 
caracterizaron a la España del Siglo de Oro, diferenciándolos del resto de 
los países de Europa. A partir del análisis de autores como Castañega, 
Ciruelo, Navarro, Naxara, Río o Vitoria la autora trata de comprender la 
mentalidad y la forma de ser del hombre moderno, así como la literatura 
cuya riqueza se esconde bajo el misterio de lo hermético, lo maravilloso y lo universal. 

 
 
 
 
 
 
[182] 

Gil Merlo, María Eugenia; Matallana González, María Cruz; Torija Isasa, María Esperanza. 
Los alimentos manchegos en las obras de Cervantes. [Recurso electrónico]. 1 archivo 
digital (pdf). 16 p. 
En: Cuadernos de Estudios Manchegos. N. 35 (2010), p. 347-362 . 
Acceso al documento 
BC Unidad E / Cervantes 
 

Miguel de Cervantes Saavedra, fue un escritor que vivió en contacto con todos los niveles 
sociales de su época reflejó muy bien las costumbres alimentarias del Siglo de Oro. Este 
trabajo se centra principalmente en el régimen de alimentación que solían tener los castellanos 
manchegos. 
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[183] 

Caballero Bonald, José Manuel. Sevilla en tiempos de Cervantes. 
Barcelona: Andalucía abierta, 2003. 219 p., 16 p. de láminas. 
(Ciudades andaluzas en la Historia). ISBN 84-96152-19-7 
BC 14124 
 

Evocación de la Sevilla del s. XVI, época en que la capital hispalense fue 
"archivo de las riquezas del mundo", "parte de España más mejor que el 
todo" y "puerta y puerto de América". 

 
 
 
 
[184] 

Castro, Miguel de. Vida del soldado español Miguel de Castro escrita 
por él mismo: (1593-1611). Edición, Antonio Paz y Mélia; prólogo, 
Francisco Estévez. Sevilla  Espuela de Plata, 2014. 346 p. (Biblioteca 
de historia. Serie Vidas pintorescas; 10). ISBN 978-84-15177-87-6 
BC 1976 
 

Este texto pertenece al conjunto de autobiografías que, entre finales del 
siglo XVI y principios del XVII, redactaron en España un destacado grupo 
de soldados, pioneros en este género narrativo. Se describen sus 
peripecias amorosas y profesionales en los virreinatos españoles en Italia. 

 
 
 
[185] 

Centenario del Quijote, homenaje de la revista penitenciaria: retrato 
de cervantes.  Prólogo Cervantes, prisiones y libertad por Adolfo 
Burriel Borque. Madrid: Endymion, 2006. XVI, 101 p.  
ISBN 8477314306 
BC 6540 
 

Edición facsimilar del número que la Revista de Estudios Penitenciarios 
dedicó en 1905 a las cárceles en tiempos de Miguel de Cervantes y a la 
estancia de éste en la prisión de Sevilla, en la que concibió el personaje y 
la trayectoria vital de Don Quijote de la Mancha. También incluye un 
artículo sobre la criminalidad y la policía en tiempos del escritor. 
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[186] 

Coloquio Internacional Cervantes en Andalucía  (1998. Estepa).  
Cervantes y Andalucia: biografía, escritura, recepción: actas del 
Coloquio Internacional, Estepa, diciembre de 1998. Pedro Ruiz Pérez, 
editor. Estepa: Ayuntamiento, 1999. 275 p. ISBN 8492126841 
BC 6329 
 

Publicación donde se realiza un análisis de la época, entorno político, 
geográfico y literario de Miguel de Cervantes y su obra, centrado 
especialmente en el ámbito andaluz. 

 
 
 
[187] 

Enciso Alonso-Muñumer, Isabel. Nobleza, poder y mecenazgo en 
tiempos de Felipe III: Nápoles y el Conde de Lemos. San Sebastián de 
los Reyes (Madrid): Actas, 2007. 873 p. ISBN 9788497390576 
BC 6576 
 

La autora hace un recorrido transversal por la historia de los comienzos 
del XVII, en tres aspectos fundamentales: el mundo nobiliario, el gobierno 
en los reinos de la Monarquía hispánica y las modulaciones culturales de 
este contexto extra-peninsular, que tiene como epicentro Nápoles y 
Castilla. La tensión entre particularidad y destino común del reino/reinos 
de la Monarquía Hispánica se fundieron durante el gobierno del VII Conde de Lemos, sobrino y 
yerno del duque de Lerma, y mecenas del magistral Cervantes. 

 
 
 
[188] 

Enciso Alonso-Muñumer, Isabel. Nobleza y mecenazgo en la época de Cervantes.  
[Recurso electrónico]. 15 p.  
Acceso al documento  
BC Unidad E / Mecenazgo 
 

Los escritores del Siglo de Oro, entre ellos Lope de Vega y el magistral Cervantes, buscaron 
una sombra protectora como fórmula para ascender socialmente y obtener beneficios 
económicos. La dinámica del mecenazgo literario del siglo XVII involucró, en general, a los 
escritores en las luchas políticas. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Cervantes, como 
otros, buscó protección en el círculo de Lerma, concretamente, se acercó a Pedro Fernández 
de Castro, VII conde de Lemos. Al noble van dirigidas la mayoría de sus obras y a él van 
destinadas las últimas palabras del escritor en la dedicatoria del Persiles. La cultura y la 
nobleza se articularon como pilares de los nuevos usos cortesanos. 
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[189] 

España en tiempos del Quijote. Antonio Feros, Juan Gelabert, 
directores; Fernando Bouza, Roger Chartier, Georgina Dopico Black 
[et al.]. Madrid: Taurus, 2004. 474 p., 8 h. de láminas. (Historia). 
ISBN 84-306-0557-6 
BC 786 
 

Con la intención de ofrecer una visión comprensiva del mundo que 
vivieron Cervantes y sus contemporáneos, los historiadores Antonio Feros 
y Juan Gelabert han coordinado esta obra en la que muchos especialistas 
de cada campo presentan los aspectos históricos, políticos, económicos, 
sociológicos, culturales y literarios más importantes de un siglo fundamental en la historia de 
España. 

 
 
 
[190] 

Macia Serrano, Antonio. Lepanto. Madrid: Publicaciones Españolas, 
1971. 57 p. (Temas españoles; n. 523). 
BC CAJA-38 FOLL-18, CAJA-208 FOLL-22 
 

Con motivo del IV Centario del acontecimiento, la publicación repasa las 
motivaciones, génesis, desarrollo y consecuencias de la Batalla de 
Lepanto. Desde el contexto histórico que configura la Europa del s. XVI, 
pasando por los preliminares de la Batalla o la Santa Liga, el texto 
pretende dar una visión global del conflicto. 

 
 
 
 
[191] 

Marcos Rivas, Javier. Los dueños del secreto: espías y espionaje de la 
Monarquía de los Austrias en el Archivo de Simancas. Madrid: 
Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación 
y Publicaciones, 2015. 131 p. ISBN 978-84-8181-623-5 
BC 17881 
 

Estudio sobre el espionaje durante los siglos XVI y XVII centrado en la 
monarquía de los Austrias y basado en la documentación disponible en el 
Archivo de Simancas. Se analiza la estructura de los servicios secretos, los 
espías, los sistemas de cifrado, la transmisión de la información, los 
métodos, etc. 
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[192] 

Pérez Bustamante, Ciriaco. La España de Felipe III. Prólogo, Carlos 
Seco Serrano.  Madrid: Espasa-Calpe, 1983. 574 p., láminas. (Historia 
de España: Menéndez Pidal; 24). ISBN 8423948323 
BC CDC 94(460) HIS 
 

Volumen 24 de la colección Historia de España dirigida por Ramón 
Menéndez Pidal y editada por Espasa-Calpe dedicada al reinado de Felipe 
III: la corte de Valladolid, la reina Margarita, los ministros, el Duque de 
Uceda y el Duque de Lerma, la expulsión de los moriscos, el Imperio, las 
relaciones con Flandes, las relaciones con berberiscos, persas y turcos, 
vida y costumbres, etc. 

 
 
 
 
[193] 

Rosell, Cayetano. Historia del combate naval de Lepanto. Madrid: 
Editora Nacional, 1971. 206 p.   
BC 11443 
 

Edición a cargo del Comité Ejecutivo de la Conmemoración del IV 
Centenario de la Batalla de Lepanto de la publicación, considera clásica, 
de Cayetano Rosell y que consiguió el premio de la Real Academia de la 
Historia en 1853. No se ha incluido el aparato erudito de cuarenta y nueve 
apéndices y las adiciones que acompañan al texto original. 

 
 
 
 
 
 
[194] 

Serrano, Luciano. España en Lepanto. Madrid: Editora Nacional, 1971. 
278 p.   
BC 11537 
 

Estudio publicado con motivo de la conmemoración del IV Centenario de 
la Batalla de Lepanto sobre la época y, particularmente, sobre dicha 
batalla, que fue el acontecimiento culminante de una Liga concertada por 
España, Estados pontificios y Venecia, para luchar contra la amenaza que 
suponía el Imperio turco. 
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[195] 

El siglo del Quijote (1580-1680). 2ª ed. Madrid: España Calpe, 1988. 2 
v. (Historia de España / Fundada por Ramón Menéndez Pidal; dirigida 
por José María Jover Zamora; 26). 
ISBN 8423949907 (t. 26. v. 1) 
ISBN 8423949915 (T. 26, v. 2) 
BC 946 HIS 
 

La colección Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal y 
dirigida por José María Jover Zamora dedica dos volúmenes al Siglo del 
Quijote (1580-1680). En el primero se analiza la religión, la filosofía, la 
ciencia, el pensamiento económico, político y social de los arbitristas y la imagen de Europa. El 
segundo se dedica a las letras y las artes: la lengua castellana en el siglo XVII, el "Quijote", el 
teatro, la poesía y la novela, la cultura catalana en la época del Barroco, la lengua y la cultura 
portuguesas, la arquitectura y el urbanismo, pintura y escultura y la música. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
[196] 

Arte y saber: la cultura en tiempos de Felipe III y Felipe IV: 15 abril-27 
junio, Museo Nacional de Escultura Palacio de Villena... Valladolid. 
Madrid: Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría de Estado de 
Cultura, 1999. 382 p. ISBN 8436931866 
BC 19844 
 

Catálogo de la exposición donde se presentan las diferentes facetas que 
retratan el reinado de Felipe III y Felipe IV, tiempos en los que convivieron 
el declive y el esplendor y que hicieron posible el despliegue de una 
cultura tan reflexiva como suntuosa. 
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[197] 

Coso Marin, Miguel Angel; Higuera Sánchez-Pardo, Mercedes; Sanz 
Ballesteros, Juan. El Teatro Cervantes de Alcalá de Henares: 1602-
1866: estudio y documentos. London: Tamesis Books Limites, 1989. 
390 p. (Fuentes para la historia del teatro en España; XVIII). ISBN 
0729303101 
BC 19356 
 

De corral de comedias en 1601 a teatro romántico en el s. XIX, de coliseo 
techado en 1769 a sala de cinematrografía en el primer cuarto de siglo, el 
teatro Cervantes de Alcalá de Henares ha sido capaz de encarnar en su 
propia y original estructura la evolución de la actividad dramática española, pero también ha 
sido capaz de absorber entre sus muros la evolución de la vida cotidiana de la ciudad. Así, el 
presente volumen pretende reconstruir la historia del teatro en Alcalá de Henares desde 1601 
hasta 1866 a través de los documentos inéditos aquí presentados y publicados en su práctica 
totalidad. 

 
 
 
[198] 

Esplendor de España 1598-1648: de Cervantes a Velázquez. 
Redacción científica, Chris van der Heijden, Marina Alonso Mola, 
Carlos Martínez Shaw; exposición organizada por la Fundación "De 
Nieuwe Kerk" y los Ministerios españoles de Asuntos Exteriores y de 
Educación y Cultura. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura; 
Zwolle: Waanders Editores, 1998. 287 p. ISBN 84-369-3134-3 
BC 19837 
 

Catálogo de la exposición Esplendor de España: 1598-1648, celebrada en la 
Nieuwe Kerk de Amsterdam del 20 de noviembre de 1998 al 8 de marzo 
de 1999. Esta exposición concebida desde una perspectiva histórica, muestra, a través de una 
selección de obras, la creatividad cultural española desde la muerte de Felipe II hasta la paz de 
Westfalia, en todos sus aspectos: pensamiento, literatura, arte, ciencia y música. 

 
 
 
 
[199] 

Martín González, Juan José. El artista en la sociedad española del 
siglo XVII. Madrid: Cátedra, 1984. 302 p. Ensayos. Arte.  
ISBN 8437604915 
BC 11800 
 

Monografía dedicada al artista y su mundo en la sociedad española del 
siglo XVII: se trata el marco legal, las especialidades de arquitecto, pintor, 
escultor, platero, rejero e ingeniero, la clientela, el mercado, la posición 
económica, la inspiración, el factor religioso, etc. 

 
  

mailto:biblioteca.cultura@mecd.es
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4707
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4707
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15921
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25085
http://bibcultura.bage.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25085


 
 

 Biblioteca de Cultura -  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  68 
         Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Telf. 917017213 

biblioteca.cultura@mecd.es 
 

 
 
[200] 

Leal Pinar, Luis F. La música en el Quijote. Guadalajara: Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, 2005. 253 p. ISBN 8482665529 
BC 5544 
 

Sobre la base de que la obra Don Quijote de la Mancha está repleta de 
referencias costumbristas, siendo una buena radiografía sociológica de la 
España del Siglo de Oro, el autor repasa las obras musicales de la época, 
sus creadores y los instrumentos con el propósito de explicar el 
importante papel de la música en el contexto de la sociedad de la época. 

 
 
[201] 

Lope de Vega y el teatro español del Siglo de Oro. Dibujos, grabados 
y ediciones ilustradas por Klaus y Theo Reichenberger. Madrid: 
Dirección General del Libro y Bibliotecas, cop. 1985. 147 p.  
ISBN 3923593392 
BC 10259 
 

Catálogo de la exposición celebrada en conmemoración del trescientos 
cincuenta aniversario de la muerte de Lope de Vega donde se muestra una 
breve panorámica del teatro español del Siglo de Oro, centrada en la 
figura de Lope de Vega. La obra incluye reproducciones de las ediciones 
originales, extractos de los textos e ilustraciones de Klaus y Theo Reichenberger. 

 
 
[202] 

Música en la obra de Cervantes. Grabación sonora.  Madrid: Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1990. 1 disco 
(CD-DA). (Monumentos históricos de la música española). 
BC ACD1 238 
 

Grabación sonora que forma parte de la colección discográfica 
Monumentos Históricos de la Música Española y que incluye seguidillas, 
folias, moriscas, romances y zarabandas relacionadas con la obra del 
escritor Miguel de Cervantes, quien supo utilizar el recurso de la música 
para mover los sentidos de sus lectores o, en el teatro, de sus posibles 
espectadores. 

 
 
[203] 

Peña Díaz, Manuel. Escribir y prohibir: Inquisición y censura en los 
Siglos de Oro.  Madrid: Cátedra, 2015. 250 p. (Historia. Serie Menor). 
ISBN 978-84-376-3458-6 
BC 23666 
 

En la España de los siglos XVI y XVII, los autores y las autoridades 
inquisitoriales, eclesiásticas y civiles intentaron fijar la correcta 
interpretación de los textos impresos, manuscritos o expuestos 
públicamente. El Santo Oficio utilizó los edictos y los índices de libros 
prohibidos como imagen del aparato censorio y de su presunto 
omnímodo poder de control. 
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[204] 

Querol Gavalda, Miguel. La música en las obras de Cervantes. 
Prólogo, Juan Sedó Peris-Mencheta. Barcelona: Ediciones Comtalia, 
1948. 173 p.   
BC 5163 
 

Estudio dedicado a la música en la obra literaria de Miguel de Cervantes. 
Se repasan las canciones mencionadas por el autor, las danzas y bailes, los 
instrumentos y los romances. Incluye un apéndice titulado Cervantes en 
las obras de música. 

 
 
[205] 

Sánchez Crespo, Ángel; Pérez García, Isabel. Si eres gato, salta del 
plato: comer y beber en tiempos de Cervantes. 
Madrid: Guadarramistas Editorial, 2016. 187 p. ilustraciones. (Historia). 
ISBN 978-84-945082-1-9 
BC 23770 
 

Estudio dedicado a la rica y apreciada gastronomía de la España de 
Cervantes. Sopa boba, suplicaciones, duelos y quebrantos, pan de 
munición, bizcocho de galera, olla podrida, letuario o pólvora del duque 
son algunos de los platos protagonistas de la época. El autor, además, 
pretende acercar al lector al ambiente de la calle, las ventas, posadas, etc., durante el Siglo de 
Oro. 

 
 
[206] 

El Teatro según Cervantes. Dirección y textos, Antonio Rey Hazas. 1ª 
ed. Madrid: Compañia Nacional de Teatro Clásico, 2005. 275 p., 67 
láminas. (Cuadernos de teatro clásico).  
BC 8543 
 

Publicación que pretende aportar una visión panorámica de las opiniones 
de Miguel de Cervantes acerca del arte escénico en su tiempo, incluyendo 
su relación con Lope de Vega. Incluye una amplia selección de textos e 
ilustraciones de montajes teatrales. 

 
 
[207] 

Teatros del Siglo de Oro: Corrales y Coliseos en la Península Ibérica. 
Madrid: Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1991. 315 p.: 
ilustraciones. Cuadernos de teatro clásico; 6. 
BC 7383 
 

Once estudios sobre los corrales de comedias y teatros en la Península 
Ibérica. Se repasan los corrales de comedias de Madrid en el Siglo XVII; los 
corrales de comedias de Sevilla; las casas de comedias de Valencia; la casa 
de comedias de Oviedo; la casa y patio de las comedias de Pamplona 
(1602 - 1694); el corral de comedias de Almagro; el patio de comedias de 
León; el corral de comedias de Alcalá; el patio de comedias de Burgos (1587 - 1650); el patio de 
las Arcas de Lisboa. 
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[208] 

Álvarez Barrientos, Joaquín. El crimen de la escritura: una historia de 
las falsificaciones literarias españolas. Madrid: Abada Editores, 2014. 
450 p. (Lecturas de Teoría Literaria). ISBN 978-84-16160-02-0 
BC 19607 
 

Libro sobre las falsificaciones literarias españolas donde se mencionan los 
servicios políticos, religiosos e históricos que han prestado, reescribiendo 
y/o revisando lo que conocemos. Algunos de los eruditos y escritores que 
se incluyen son Lope de Vega, Miguel de Molina, Cervantes, Moratín, 
Bécquer, Menéndez Pelayo, Lasso de la Vega, Machado o García Lorca. 

 
 
[209] 

Arribas Arranz, Filemón. Catálogo de documentos y noticias 
referentes a Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid: Subdirección 
General de Publicaciones, Información y Documentación, 2005. 76 p.  
BC CAJA-21 FOLL-23, CAJA-21 FOLL-24 
 

Catálogo editado de los documentos y noticias que sobre Miguel de 
Cervantes existen en el Archivo General de Simancas. Se hallaron en 
diversas secciones de las que están clasificados los fondos del Archivo, si 
bien, dado el carácter administrativo y fiscal de la mayor parte de 
aquellos, fueron las correspondientes al grupo hacendístico las que 
proporcionaron más datos. 

 
 
[210] 

Biblioteca Nacional de España. Catálogo de la colección cervantina de 
la Biblioteca Nacional: ediciones del Quijote en castellano. 
Coordinación, Pilar Egoscozábal Carrasco; catalogación, Pilar 
Egoscozábal Carrasco, Elena Laguna del Cojo, Isabel Moyano Andrés.  
Madrid: Biblioteca Nacional, 2006. 348 p. ISBN 8488699867 
BC 9748 
 

Con motivo de la celebración del IV centenario de la obra más conocida de 
Miguel de Cervantes se edita este catálogo impreso de las mil ciento 
setenta y siete ediciones de Don Quijote de la Mancha en castellano que 
custodia la Biblioteca Nacional. Casi todas ellas proceden de la antigua Sección de Cervantes, 
creada en el año 1894 con el fin de recoger y preservar la mayor colección cervantina nacional. 
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[211] 

Biblioteca Nacional de España. Coleccionismo cervantino en la BNE: 
del Doctor Thebussem al fondo Sedó. Comisario, José Manuel Lucía 
Megías. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2015. 200 p.  
ISBN 978-84-92462-39-1 
BC 844 
 

Catálogo de la exposición organizada por la Biblioteca Nacional donde se 
han reunido libros, ediciones antiguas, manuscritos, falsificaciones y otras 
piezas relacionadas con la figura del escritor Miguel de Cervantes en 
particular y con el mundo de la bibliofilia en general. 

 
 
 
[212] 

Biblioteca Nacional de España. Los mapas del Quijote: Madrid, 1 de 
junio-31 de julio 2005. Edición literaria, Carmen Líter Mayayo. Madrid: 
Biblioteca Nacional, 2005. 168 p., 26 p. ISBN 8488699816 
BC 8318 
 

Exposición nutrida íntegramente con los fondos del Servicio de 
Cartografía de la Biblioteca Nacional que presenta un particular viaje por 
los mapas acuñados a través de los siglos en torno a los viajes del 
"caballero de la triste figura". Las inmortales páginas del "Quijote" 
constituyen un retrato detallado de las costumbres del Siglo de Oro 
español, aportando valiosos datos sobre la gastronomía y los gustos literarios de la época, pero 
también representan un minucioso recorrido geográfico que puede seguirse a través de los 
mapas aquí expuestos. 

 
 
 
[213] 

Bouza Álvarez, Fernando. "Dásele licencia y privilegio": Don Quijote y 
la aprobación de libros en el Siglo de Oro. Madrid: Akal, 2012. 255 p. 
(Los caprichos; 6). ISBN 978-84-460-3228-1. 
BC 7091 

 
El seguimiento de los distintos pasos por los que el manuscrito titulado 
entonces "El ingenioso hidalgo de la Mancha" se convirtió en las aventuras 
impresas de "Don Quijote de la Mancha" entre julio y diciembre de 1604 
permite adentrarse en el proceso de aprobación de textos que era 
preceptivo para la impresión de un libro en el Siglo de Oro. Autores y censores, libreros e 
impresores, encomenderos y secretarios revelan las prácticas cotidianas en la concesión o 
denegación de licencias de impresión y en la fijación de la tasa. Su análisis permite conocer 
mejor la tramitación de la censura previa en España.  
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[214] 

Cervantes en imágenes: donde se cuenta cómo el cine y la televisión 
evocaron su vida y su obra. Coordinado por Emilio de la Rosa, Luis M. 
González, Pedro Medina. Alcalá de Henares: Festival de Cine de Alcalá 
de Henares, 1998. 517 p. ISBN 84-95011-07-7 
BC 3794 
 

Esta publicación recoge una serie de textos que abordan el universo 
cervantino en su vertiente cinematográfica y televisiva. 

 
 
 
 
 
[215] 

Cervantes en Sevilla: documentos cervantinos en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. Selección de documentos, textos y 
transcripciones, Miguel Ángel Galdón Sánchez. Sevilla: Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, 2005. 128 p. ISBN 84-8266-541-3 
BC S 971 
 

La estrecha relación entre Cervantes y Sevilla, manifiesta en muchas de 
sus obras, viene determinada por una etapa de su vida en la que fijó su 
residencia en esta ciudad. La presente edición la integran los documentos 
cervantinos -una veintena de escrituras notariales matrices- conservados 
en la Sección Histórica de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 

 
 
 
 
[216] 

Díaz de Benjumea, Nicolás. El Quijote de Benjumea. Introducción, 
Intento de psicoanálisis de Cervantes por Fredo Arias de la Canal. 
Barcelona: Ediciones Rondas, 1986. 199 p.   
BC 12571 
 

Edición facsimilar de La verdad sobre el Quijote: novísima historia crítica 
de la vida de Cervantes (1878), de Nicolás Díaz de Benjumea. Esta autor 
cervantista protagonizó algunas famosas polémicas en la segunda mitad 
del s. XIX debido a sus opiniones sobre Miguel de Cervantes y su obra. 
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[217] 

Don Quijote alrededor del mundo. Prefacio, Harold Bloom; Margaret 
Atwood [et al.]; traducción del inglés, Isabel Margelí Bailo [et al.]. 
Madrid: Instituto Cervantes, 2005. 153 p. ISBN 8488252536 
BC 5701 
 

Colección de ensayos de varios autores sobre Don Quijote de la Mancha: 
Don Quijote después de cuatro siglos / Harold Bloom.- El Don Quijote de 
Halffter: una ópera quijotesca / Margaret Atwood.- Gran teatro Cervantes 
calle Annual. Tánger, Tahar Ben Jelloun; La vida perfecta de Kornél Esti o 
Pierre Ménard, autor húngaro del Quijote / Péter Esterházy.- Don Quijote en 
los Balcanes / Ismael Kadare.- Don Quijote y Sancho Panza, cada día / J.M.G. Le Clézio.- Utopía y 
desencanto / Claudio Magris.- Dulcinea / Nélida Piñon.- Don Quijote, el hijo ingrato de Miguel de 
Cervantes Saavedra / Michel Tournier.- Don Quijote y los judíos / Abraham B. Yehoshúa. 

 
 
 
[218] 

Don Quijote en el reino de la fantasía: realidad y ficción en el universo 
mental y biográfico de Cervantes. Edición, Rogelio Reyes Cano. Sevilla: 
Fundación Focus-Abengoa, 2004. 221 p.  ISBN 84-89895-11-2 
BC 7646 
 

Ciclo de conferencias organizado por la Fundación Focus-Abengoa en el 
Hospital de los Venerables de Sevilla de octubre a diciembre de 2003 
sobre cuestiones relacionadas con el universo mental y personal de Miguel 
de Cervantes: el judaísmo, la improvisación, la influencia del Quijote en la 
pintura andaluza del siglo XIX, etc. 

 
 
 
[219] 

Fernández, Jaime (S.J.). Bibliografía del Quijote por unidades 
narrativas y materiales de la novela  2ª ed. ampliada. Alcalá de 
Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2008. 2 v. 
ISBN 978-84-96408-44-9 (o.c.) 
ISBN 978-84-96408-45-6 (vol. I) 
ISBN 978-84-96408-46-3 (vol. II) 
BC 11487, 11488 
 

Extensa bibliografía sobre Don Quijote de la Mancha que consta de dos 
partes: una dedicada a los títulos generales y otra organizada en función 
de las ciento una unidades narrativas en que el autor ha dividido la obra cervantina. 
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[220] 

Gradillas Suárez, Lourdes. Recursos cervantinos en bibliotecas de 
Cantabria: obra original, apócrifa, traducciones y adaptaciones. 
Prólogo, Rafael González Cañal; colaborador, Mario Crespo González; 
diseño de cubierta, Óscar Portugal García.   Santander: Centro de 
Estudios Montañeses, 2005. 325 p. ISBN 8493370851 
BC 2359 
 

Catálogo bibliográfico de fuentes sobre Miguel de Cervantes localizadas 
en bibliotecas de Cantabria. La obra se estructura en cuatro partes 
fundamentales: la primera recoge la obra original del escritor (ediciones 
de obra selecta, obra dramática, obra lírica, obra narrativa, etc.); la segunda sobre el apócrifo El 
buscapié; la tercera incluye las traducciones (italiano, francés, inglés, catalán, latín, alemán y 
vascuence), y finalmente, la cuarta parte se ocupa de las adaptaciones infantiles, juveniles y 
para adultos. Se incluyen los siguientes índices: alfabético de títulos cervantinos, cronológico y 
de localizaciones. 

 
 
 
[221] 

Instituto Cervantes. Don Quichotte en Belgique = Don Quichot in 
België = Don Quijote en Bélgica: exposición. Madrid, Bruselas: 
Instituto Cervantes, 2006. 385 p.   
BC 6169 
 

Catálogo de la exposición celebrada en la Bibliothèque Royale de Belgique 
donde se repasa la iconografía y la música en el Quijote, así como las 
ediciones, traducciones antiguas y adaptaciones modernas, incluyendo 
los tebeos. 

 
 
 
 
[222] 

Más de mil y un cuentos del Siglo de Oro. Edición e introducción, José 
Fradejas Lebrero. Pamplona: Universidad de Navarra; Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2008. 609 p. Biblioteca 
áurea hispánica. ISBN 9788484893820 
BC 5820 
 

Recopilación de breves cuentos, episodios, "dichos y hechos" cuyo origen 
son seis manuscritos -cuatro de la Biblioteca Nacional, uno de la Real 
Academia Española y uno que perteneció a Antonio Rodríguez Moñino- 
que han dado lugar a la colección que aquí se presenta y, al parecer, iban 
en boca de las gentes durante el siglo XVI. 
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[223] 

Real Decreto de 7 de septiembre de 1930, de S. M. el Rey Don Alfonso 
XIII, por el que se establece la celebración anual de la Fiesta del libro 
Español, el día 23 de Abril, fecha cierta del aniversario de la muerte 
de Miguel de Cervantes. Madrid: Instituto Nacional del Libro Español, 
1983 2 p.   
BC CAJA-9 FOLL-15, CAJA-77 FOLL-10 
 

Reproducción facsimilar del Real Decreto de 7 de Septiembre de 1930 se 
S.M. El Rey Don Alfonso XIII por el que se establece la celebración anual 
de la fiesta del libro español el día 23 de abril. Consta de un artículo único 
donde se estipula que "la fiesta anual dedicada al Libro español, establecida por Real decreto 
de seis de Febrero de mil novecientos veintiséis, se celebrará, anualmente, el día veintitrés de 
Abril, fecha cierta de aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra". 

 
 
 
[224] 

Villanueva Toledo, María Josefa; Vega González, Evelia. Los tres 
centenarios de Cervantes en el siglo XX: fuentes documentales en el 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. 1ª ed. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, 
Información y Documentación, 2005. 157 p.  
ISBN 84-8181-269-2 
BC 10355 
 

Se repasan las conmemoraciones realizadas en España en torno a Miguel 
de Cervantes y su novela Don Quijote de la Mancha durante el siglo XX: el 
tricentenario de la aparición del Quijote (1905), el tercer centenario de la muerte de Cervantes 
(1916) y el IV centenario del nacimiento de Cervantes (1947). Se incluye un extenso apéndice 
documental sobre fuentes cervantinas: expedientes de censura, importación de libros, el 
archivo fotográfico Alfonso, etc. 

 
 
 
 
 
 
[225] 

Huerta Calvo, Javier; Fernández Domínguez, José Ramón. Cervantes en los fondos 
documentales del CDT: adenda. [Recurso electrónico]. 1 archivo digital (pdf). 164 p. 
En: Don Galán: Revista de Investigación Teatral.  Vol. 5 (2015), p. 16-178- 
Acceso al documento  
BC Unidad E / Cervantes 
 

Historia del fondo bibliográfico sobre las obras de Miguel de Cervantes y las representaciones 
teatrales de sus obras y de adaptaciones, conservadas en el Centro de Documentación Teatral. 
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ENLACES DE INTERÉS 

 
Cervantes en la editorial y en las bibliotecas del MECD 
http://www.mecd.gob.es/mecd/mc/cervantes-editorial-bibliotecas/inicio.html 
 
Web oficial del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 
http://400cervantes.es/ 
 
Cervantes en la BNE 
http://cervantes.bne.es/ 
 
Acción Cultural Española (AC/E) 
http://www.accioncultural.es/es/centenario_muerte_cervantes 
 
Programación especial de la AECID con motivo del IV Centenario 
http://www.aecid.es/ES/cultura/400-cervantes 
 
Centro Virtual Cervantes (Instituto Cervantes) 
http://cvc.cervantes.es/quijote/default.htm 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com/ 
 
Museo Casa Cervantes, Valladolid 
http://www.mecd.gob.es/museocasacervantes/portada.html 
 
Museo Casa Natal de Cervantes, Alcalá de Henares 
http://www.museocasanataldecervantes.org/ 
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