
25 JUNIO ~ 3 SEPTIEMBRE

comisario: Jose Manuel Lucía Megías

organiza: Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
 Dirección General de Bellas Artes, del Libro
 y de Archivos

horario: martes a domingo: de 10.00 h. a 18.00 h.
 lunes y 1 de mayo: cerrado

 accesso libre y gratuito  /  aforo limitado

 
 T. 91 889 96 54
 www.museocasanataldecervantes.org

C/ MAYOR, 48
28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID
www.museocasanataldecervantes.org
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Litografía de Salvador Dalí en Don Quichotte de la Manche.
Paris, 1957 © Salvador Dalí, VEGAP, 2015
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UNA COLECCIÓN AL DESCUBIERTO
EL QUIJOTE EN EL MUSEO:



desde 1605 hasta nuestros días. Una historia 
de muchas historias, de inimaginables anéc-
dotas y de millones de ejemplares que, con 
el paso del tiempo, han ido volviéndose úni-
cos. Y algunos de ellos se conservan en la 
biblioteca del Museo Casa Natal de Cervan-
tes. Ejemplares únicos por su antigüedad, 
por su rareza al ser pocos los conservados, 
como la edición pirata del Quijote, publica-
da en Lisboa por Jorge Rodríguez en 1605, 
o la primera de las traducciones que se hi-
cieron de la obra, la que vio la luz en Londres 
en 1612, de la mano de Shelton, también el 
responsable de la traducción de la segun-
da parte (1620), en cuyo frontispicio puede 
admirarse uno de los primeros grabados 
que representa de manera específica a don 
Quijote y Sancho Panza. Ejemplares únicos 
por su historia, por la intervención de sus 
propietarios en su encuadernación o con-
tenidos, como los dos volúmenes extra-ilus-
trados de la edición londinense de 1755, 
que, junto a las ilustraciones originales de 
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El Museo Casa Natal de Cervantes fue inau-
gurado el 9 de octubre de 1956, y lo hizo 
siguiendo el sueño que ocho años antes ha-
bía escrito Luis Astrana Marín, uno de sus 
máximos defensores: lugar de encuentro de 
estudiosos y amantes de la obra cervanti-
na. Por este motivo, desde sus orígenes, se 
pensó en que el Museo debiera albergar una 
Biblioteca de ediciones cervantinas, y con 
esta idea la Diputación Provincial de Madrid, 
en colaboración con la Biblioteca Nacional 
de España, organizó para su inauguración 
una exposición de ediciones ilustradas del 
Quijote. La biblioteca del Museo Casa Natal 
de Cervantes no ha dejado de enriquecerse 
y de crecer desde entonces, con compras 
y donaciones, albergando una de las colec-
ciones bibliográficas y artísticas cervantinas 
más importantes de Alcalá de Henares, con 
piezas únicas y realmente curiosas. 

fotografías

1 Frontispicio The History of Don Qvichote. 
Londres, 1620.

2 Portada El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote de 
la Mancha. Lisboa, 1605.

3 Ilustración de Bartolomeo Pinelli en Le azioni 
del famoso cavaliere errante Don Chisciotte 
della Mancia. Roma, 1835.
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Hayman, se incorporan las de Coypel (1724) 
y las de Vanderbank (1738). Ejemplares úni-
cos por su precio y rareza en el mercado, 
como las 12 litografías de Salvador Dalí, im-
presas en París en 1957, que pueden admi-
rarse en su conjunto. Ejemplares únicos por 
sus formatos, por sus dedicatorias, como las 
linternas mágicas adquiridas recientemente 
o las decenas de donaciones que organis-
mos oficiales, traductores o particulares han 
hecho a lo largo del tiempo. 

El Quijote en el Museo: una colección al 
descubierto es una oportunidad única para 
disfrutar de uno de los tesoros cervantinos 
menos conocidos de Alcalá de Henares.

El Quijote en el Museo: una colección al 
descubierto celebra los 400 años de la pu-
blicación de la segunda parte del Quijote, y 
los casi sesenta de su fundación. Y lo hace 
de la mejor manera posible: enseñando al-
gunas de sus joyas bibliográficas y artísti-
cas organizados en tres ejes temáticos: [1] 
primeras adquisiciones y joyas de la colec-
ción; [2] la lectura del Quijote en imágenes: 
desde los orígenes a Salvador Dalí y Gre-
gorio Prieto; y [3] una biblioteca cervantina 
que no para de crecer, que da cuenta de los 
modos de adquisición y enriquecimiento 
de la colección así como del análisis de sus 
lecturas a lo largo del tiempo siguiendo el 
hilo maestro del formato de los libros. 

El Quijote no ha dejado de publicarse y 
de traducirse, de imprimirse y de ilustrarse 
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