
EN EL FONDO DE LA CASA

ADQUISICIONES DEL MUSEO 
CASA NATAL DE CERVANTES

Con esta exposición queremos 
agradecer públicamente las 
donaciones que tanto personas 
particulares como instituciones 
han venido haciendo al museo, 
demostrando un interés y una 
generosidad fuera de lo común.
A todos ellos, nuestro 
reconocimiento.

LOS FONDOS DE LA CASA
 La primera parte de la exposición nos 
invita a dar un paseo por la historia de los 
libros, de los ilustradores y de los impresores 
que han ayudado a difundir la obra cervanti-
na. La muestra, no sólo nos dará la oportuni-
dad de conocer las publicaciones que, a lo 
largo de los siglos se han hecho de la obra de 
Cervantes, sino que nos acercará a vivir, con 
cada ejemplar, la historia económica y 
artística de cada época, circunstancia ésta a la 
que la imprenta no fue ajena. Contemplare-
mos, pues, ediciones de lujo con magní�cas 
ilustraciones, ediciones conmemorativas, 
ediciones “piratas”, e incluso, ediciones 
precursoras de esa forma de contar historias 
que es el cómic. 
 Comenzamos el recorrido con tres obras 
representativas de otros tantos géneros 
literarios: La Galatea, primera novela de 
Cervantes  que, tras su fracaso en 1580, cayó 
en el olvido hasta que en 1611 fue rescatada 
por César Oudin, quien la reimprimió en 
París, y de la que podemos contemplar un 
ejemplar. El teatro, representado por la única 
edición impresa conocida en el siglo XVIII de 
las Comedias y Entremeses y, por último, una 
edición de su obra en verso El Viaje del 
Parnaso publicada en 1805 por la entonces 
decadente imprenta de Ibarra, responsable 
de la gran edición del Quijote de la Academia 
de 1780. 
 En la segunda vitrina contemplamos una 
muestra de las primeras representaciones 
iconográ�cas del Quijote, derivadas todas del 
primer modelo holandés de 1657. El primer  
ejemplar, es el español ilustrado por Diego 
de Obregón en 1674 y cuya originalidad 
estriba en ser el precursor de la inserción de 
los grabados en el texto. A continuación, un 
ejemplar ilustrado por Frederik Boutats e 
impreso, en 1697, en una de las mejores 
imprentas de Amberes, la de los Verdussen.  

Por último, avanzamos en la historia de la 
novela con un ejemplar  de 1799, el modelo 
inglés ilustrado por  Richard Courbould, que 
recoge la tradición inglesa inaugurada por 
Francis Hayman en 1755. 
 Continuamos nuestro recorrido y obser-
vamos dos Quijotes del siglo XIX, dos edicio-
nes opuestas por su calidad y por estar dirigi-
das a públicos muy distintos: la primera, 
editada en París en 1814, cuya calidad se 
puede apreciar tanto en el papel como en las  
láminas dobles en negro e iluminadas. 
Edición, pues, de lujo dirigida un público 
exigente con la calidad de los impresos. La 
segunda obra, una edición mucho más 
modesta, que sigue la tradición tan actual de 
las ediciones por entregas que tanta popula-
ridad adquirieron a partir del siglo XIX.
 Exponemos en la cuarta vitrina una de las 
joyas bibliográ�cas del museo: el Quijote 
editado en Inglaterra en 1755, ilustrado por el 
gran maestro del dibujo Francis Hayman y 
que marca un hito en la tradición iconográ�ca 
de la obra, pues nos acerca a unos personajes 
que, con su aspecto cortesano, nada tienen que 
ver con los primeros Quijotes del siglo XVII.
 Por último, dos visiones modernas de la 
novela: en primer lugar, la adaptación ingle-
sa de 1888 de  las publicaciones de l’Imagerie 
d’Epinal, consideradas precursoras del cómic 
y, por último, el Quijote publicado en 2002 
con ilustraciones de Enrique Herreros, 
único artista que ha ilustrado El Quijote en 
tres ocasiones.

EL QUIJOTE: UN RECORRIDO POR EL 
SIGLO XX
 La segunda parte de la exposición es un 
recorrido por el Quijote en los siglos XX y XXI. 
Se comienza con el III Centenario de la   
publicación en 1905. Los numeroso actos 
celebrados en las ciudades de Madrid y 
Alcalá de Henares tuvieron una gran partici- 

pación ciudadana, como las imágenes de la 
época demuestran. La implicación de todos 
los estamentos de la sociedad fue decisiva, y 
las iniciativas muy diversas. 
 “Alcalá de Henares se honraría a sí 
misma y enaltecería soberanamente al hijo 
que inmortaliza en el tiempo y en el espacio, 
pidiendo al Gobierno de la Nación que por 
medio de un decreto, el nombre viejo de la 
vieja ciudad se trueque en este otro nombre 
nuevo de luz perpetua y perdurable hermo-
sura: Alcalá de Cervantes” (Mariano de 
Cavia, El Imparcial, 2 de diciembre de 1903). 
 Todo esto supuso un gran impulso a la 
obra de Cervantes en el siglo XX, apoyado, 
entre otros, por iniciativas como la Real 
Orden de 24 de mayo de 1905, que recomenda-
ba el Quijote como lectura obligatoria en las 
escuelas, y el Real Decreto por el que se nombra-
ba la Junta Organizadora de las �estas del III 
Centenario, publicado en La Gaceta el 2 de 
enero de 1904. 
 Unos años antes y después del III Cente-
nario, proliferaron las ediciones de la inmortal 

obra de Cervantes, con ejemplares de lujo, 
ilustrados, de bolsillo, microscópicos o bien 
destinados a la educación. Se editó también 
un compendio-homenaje en dos volúmenes 
que recogía todas las portadas conocidas hasta 
entonces de la obra. 
 Ya en 1916 con el aniversario de la publi-
cación de la segunda parte del Quijote y el 
fallecimiento de Cervantes, se publicaría la 
primera traducción al noruego. Una de las 
escasas iniciativas que tuvieron lugar en ese 
año fuera de las fronteras españolas y en 
plena I Guerra Mundial. 
 Mucho más reciente, en la siguiente 
vitrina, el año 2005 y el IV Centenario, aún en 
la retina de todos. La edición facsímil del 
primer original nos traslada en el tiempo 
gracias a esta técnica, aparecida en el siglo XIX.
 Para �nalizar el recorrido, los dos últimos 
expositores están dedicados a las ediciones 
del siglo XXI en lenguas extranjeras. 
 Realizadas en el marco de las conmemo-
raciones del IV Centenario, muestran cómo 
la obra de Cervantes no entiende de fronte-
ras idiomáticas o culturales. 
 En la última vitrina se muestra un excep-
cional ejemplo, la primera traducción al tai-
landés, realizada en 2006. Donada al museo 
en el año 2007, pertenece a una edición 
limitada de la Familia Real de Tailandia, de 
la que escasos ejemplares se encuentran 
fuera de su país. 
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Nace la exposición “En el fondo de la 
casa. Adquisiciones del Museo Casa 
Natal de Cervantes”, como una opor-
tunidad de mostrar los fondos que 
han ingresado en el museo durante 
los últimos diez años, y que por di-
versos motivos no están habitual-
mente expuestos. Pretendemos acer-
car al público las ediciones inéditas y 
las menos conocidas, mostrando, 
además, todos los volúmenes de las 
obras, algo que resulta excepcional 
en los museos. 
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