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“Retráteme el que quisiere. . . pero no 
me maltrate, que muchas veces suele caerse la 
paciencia cuando la cargan de injurias” (El 
Quijote, II. 59) 

   

 

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA.  

TERCERA PARTE. 

CAPÍTULO 1 “QUE TRATA DE SU UNIVERSALIDAD Y DE SUS 
ILUSTRACIONES E IMAGINERÍA” 

¿Sabía Cervantes que estaba escribiendo una obra inmortal? Afirmarlo podría 
ser muy aventurado pero da la impresión de que debía ser muy consciente de que algo 
muy grande se estaba gestando y hasta es posible que intuyera que podría sobrepasar los 
límites de la expresión escrita. En el propio texto encontramos alusiones al 
acompañamiento iconográfico. Así, cuando en el episodio del vizcaíno se interrumpe la 
historia por la falta del texto, el segundo autor escribe que encontró en el mercado de 
Toledo los cartapacios con la continuación de la batalla y con el resto de la obra: 

Estaba en el primer cartapacio pintada muy al natural la batalla de don Quijote 
con el vizcaíno, puestos en la mesma postura que la historia cuenta. 

Cierto es que aunque pintar se emplee como sinónimo de describir o de contar 
no lo es menos que la minuciosidad de los detalles nos sitúan ante una auténtica pintura 
textual. Es decir, Cervantes nos está indicando ya desde el principio que concebía la 
obra con acompañamiento de unas imágenes que, andando el tiempo, vendrían a hacerse 
realidad e ilustrarían el texto escrito. Porque fruto de lo que podríamos denominar 
constante incitación a lo visual de la obra y a la inmediatez e impacto de la imagen, el 
Quijote ha llegado a convertirse en una obra no siempre leída pero casi siempre vista.  

Y no cabe duda de que el propio Cervantes, a través de su obra, les estaba 
mostrando el camino a los ilustradores. Recordemos las palabras de Don Quijote cuando 
Sancho lo apoda como el Caballero de la Triste Figura: Y para que mejor me cuadre tal 
nombre, determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo, una muy triste 
figura. Triste figura que, como sabemos, representará el principal motivo de inspiración 
de ilustradores y pintores. Con ellos, a través de ellos se ha logrado plasmar en 
imágenes, se ha hecho realidad en imágenes, lo que en la imaginación era una fantasía.  

Recojamos ahora las palabras de Sancho aludiendo a la extraordinaria difusión 
que intuye se dará en imágenes a sus aventuras: Yo apostaré que antes de mucho tiempo 
no ha de haber bodegón, venta ni mesón, o tienda de barbero, donde no ande pintada la 
historia de nuestras hazañas. Sin duda que al lector del momento le habrán parecido 
mera fanfarronería sanchesca; hoy sabemos que son, en realidad, la manifestación de 
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una profecía que se ha quedado extremadamente corta. Porque las fazañas del Quijote 
han sobrepasado el marco de las humildes posadas y han sido grabadas, pintadas y 
bordadas por los mejores artistas de cada época. Y han adornado y se exhiben en los 
mejores palacios y museos del mundo. Baste recordar, a modo de ejemplo, el dormitorio 
de Pedro IV en el palacio de Queluz adornado con escenas de la vida de Don Quijote. 

 

 

 

El salto cualitativo que va desde la mera ilustración al arte, del libro a palacios y 
a salones de la nobleza se abre paso de la mano de las traducciones en las más variadas 
y prestigiosas lenguas que ponen de moda la historia de nuestro héroe que ofrece a 
nobles y a aristócratas motivos más alegres y menos serios que los recurrentes 
mitológicos y bíblicos. 

Y ya que hablamos de premoniciones, vayamos con la segunda. En el prólogo de 
la segunda parte el autor nos cuenta la fantasía de que conocidas por el emperador de 
China las hazañas de Don Quijote, quiere utilizarlo como manual de aprendizaje de 
español… Pues en manual no se ha convertido, pero sí en el máximo exponente y 
embajador de la lengua y de la literatura española en el mundo.   

En esta exposición queremos ofrecer una pequeña muestra de la extraordinaria 
difusión de la obra y de la riqueza iconográfica que en torno a la figura de don Quijote 
se ha generado. Para ello hemos escogido algunos grabados de las ediciones ilustradas a 
lo largo del tiempo, una selección pinturas que recogen las diversas visiones que de su 
figura y hazañas nos han ofrecido afamados pintores, algunas muestras de su prestigio 
cultural y social palpable a través de las más variadas traducciones y versiones teatrales 
y musicales, y, por último, consolidada ya su fama y reconocido su carácter de mito 
cultural, su utilización publicitaria como imagen de la variopinta vida real, al margen ya 
del texto originario. Hemos traído, además, algunas valiosas ediciones ilustradas del 
siglo XIX y XX. 
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El texto primigenio titulado El Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha 
salió a la luz en 1605 y no contaba con ilustración alguna. Sólo aparecía en su portada el 
sello del editor, Juan de la Cuesta, acompañando a distintos textos con letras y tamaños 
diversos que nos informaban del destinatario de la obra (Duque de Béjar), situación 
legal del libro (con privilegio), año y el mecenas, es decir, a expensas del cual se realiza 
la edición: el librero del rey Francisco de Robles.  

 

Portada de la 1ª edición del Quijote, Madrid, 1605 

En la siguiente imagen vemos la portada de la primera edición de la Segunda 
parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, realizada en Madrid en 1615, 
editada por Juan de la Cuesta. 

 

Portada de la 1ª edición de la Segunda parte del Quijote, Madrid, 1615 
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Aunque no podemos hablar aún de ilustraciones, las portadas de ediciones 
piratas realizadas en Aragón y Portugal utilizan ya imágenes habituales en los libros de 
caballerías, hecho que nos está indicando de manera directa la percepción que desde el 
primer momento se tiene del libro. En la exposición podemos apreciar las portadas de 
las primeras ediciones portuguesas realizadas en Lisboa en 1605, todas ellas piratas, con 
un caballero y su escudero que no parecen haber sido precisamente inspirados por don 
Quijote y Sancho. Efectivamente, no se trata de dibujos hechos exclusivamente para el 
libro de Cervantes, sino de tacos tipográficos que se utilizaban para otras obras, 
especialmente romances y novelas caballerescas. No queda duda del carácter 
fraudulento de estas dos ediciones puesto que como denunció el propio Cervantes 
“algunas personas en el dicho Reyno de Portugal han ympresso o quieren ympremir el 
dicho libro sin tener, como no tienen, para ello poder ni licencia mia, contraviniendo el 
dicho previlegio y facultad Real” 

 

                

Primera y segunda Portadas de  la Primera Parte del Quijote, ediciones fraudulentas de Lisboa, 

por Jorge Rodríguez, 1605. 
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Portada de la Primera Parte del Quijote, edición fraudulenta de Lisboa, por Pedro Crasbeeck, 1605.  

También el Quijote apócrifo de Fernández de Avellaneda impreso en 1614 en 
Tarragona (reino de Aragón) llevará este mismo tipo de taco que nos encontraremos 
asimismo en las dos ediciones de Barcelona de la primera y segunda parte de 1617  

 

 

Portada de la edición apócrifa del Quijote de Fernández de Avellaneda, Tarragona, 1614 
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Portadas de la Primera y Segunda Parte del Quijote, Barcelona, 1617 

El punto de partida de lo que podemos considerar una ilustración específica para 
el libro lo encontramos en la traducción de la segunda parte editada en París en 1618, 
realizada por François de Rosset. Aquí ya aparece don Quijote y Sancho cabalgando, 
mientras a lo lejos se divisa un molino y lo que bien pudiera ser una venta. Esta primera 
imagen nos viene a señalar de un lado el protagonismo que adquiere Sancho, 
equiparable a su amo en plano y tamaño, con sombrero de plumas y espada al cinto, 
detalle este último que no se corresponde con la novela pues sabemos de su carácter 
pacífico y medroso,  y de otro la presencia de objetos simbólicos, como la bacía de 
barbero o los molinos de viento, que acompañarán a nuestros personajes en su 
constitución mitológica y que denotan, a su vez, el carácter risible y de entretenimiento 
que tenía el libro.  

.  

Portada de la Segunda parte del Quijote, París, 1618 
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Ilustración de la Segunda parte del Quijote, París, 1618 

Muchas serán las ediciones francesas del siglo XVII que repetirán esta lámina, al 
igual que lo hace la primera traducción inglesa de la primera y segunda parte realizada 
en 1620 por Tomás Shelton.  

      

Portadas de la Primera y de la Segunda parte del  Quijote, primera edición en inglés, 

Londres 1620 

Poco a poco, a la vez que el libro se empieza a traducir a diversas lenguas 
(francés, inglés, holandés, alemán) van apareciendo los primeros grabados interiores. En 
todos ellos se hace especial hincapié en los aspectos más humorísticos o escatológicos, 
lo que nos da una idea de cómo fue percibido en sus inicios en las diversas sociedades 
europeas: un libro de caballerías de entretenimiento. De ello nos ilustra la anécdota que 
cuenta el sacerdote y biógrafo de Felipe III Baltasar Porreño en su libro de 1620 
“Dichos y hechos de don Felipe”. Parece que el monarca, al escuchar las grandes 
risotadas de un joven que leía un libro, comentó: Aquel estudiante o está fuera de sí o 
lee la historia de don Quijote. 
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Llegados a mediados del siglo XVII, el triunfo del Quijote es extraordinario y 
entre público muy diverso. Las palabras del impresor Juan Mommart, editor del primer 
Quijote ilustrado en español, son elocuentes: No se ha visto libro que más veces haya 
sudado en la estampa, haya ocupado oficiales ni haya dado de comer a más libreros; 
bastante prueba de que supo su autor darle el último punto de sazón para sabios e 
ignorantes, pequeños y grandes, mozos y viejos, estudiantes y soldados, guisando este 
plato al sabor del paladar de cada uno. 

 La primera edición ilustrada de El Quijote se produce en holandés en 1657, 
traducida por Lambert, con 24 láminas y publicada por Jacobo Savery. De ella partió el 
estereotipo de personajes quijotescos que se repetirá y copiará en innumerables 
ocasiones.   

El ya mencionado Juan Mommarte realiza en 1662 en Bruselas la primera 
edición ilustrada en español  para que “no sólo los oídos sino también los ojos tengan la 
recreación de un buen rato y entretenido pasatiempo. Sus láminas fueron en su mayor 
parte copiadas de la edición holandesa a la que se añadirán algunas firmadas por 
Bouttats. Y a partir de este momento, bien mediante copias o reelaboraciones de 
grabados anteriores, siguiendo este modelo iconográfico holandés, se inicia un proceso 
creciente que llegará a producir la sensación de que se trataba de un texto inconcebible 
sin la parte gráfica. Holanda, Francia, Gran Bretaña e Italia se sumarán a la imitación de 
este modelo.  

 

Frontispicio de la primera edición ilustrada en español. Estampa anónima. Juan Mommarte, 

Bruselas, 1662 
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Lámina de Bouttats incorporada a la primera edición ilustrada en español. Juan 

Mommarte, Bruselas, 1662 

Entre 1672 y 1673 se publicaron los dos volúmenes de la edición en castellano 
de los hermanos Verdussen. Se amplían ahora a 34 las ilustraciones gracias al grabador 
Frederick Bouttats. Los libros tuvieron una gran difusión en Flandes y en España 
gracias a sucesivas reediciones. 

                  

Portada y lámina de la edición de los hermanos Verdussen, Amberes, 1673 

 Llegamos a la primera edición ilustrada impresa en España, en 1674, a costa de 
María de Armenteros, con 34 grabados de Diego de Obregón quien basándose en el 
modelo iconográfico holandés, aporta mayor humor e introduce imágenes nuevas dentro 
del cuerpo del texto, abandonando así la rigidez de las láminas sueltas y adaptándose a 
una lectura más cómica y de entretenimiento, acorde con el público al que se destina.  
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 Este cambio introduce lo que podríamos llamar un reparto editorial sobre el 
Quijote: de una parte tenemos las ediciones más elaboradas y de mayor calidad, 
procedentes de talleres flamencos (casi siempre relacionados con la familia de los 
Verdussen), en octavo, en dos tomos, con láminas aisladas, y de otra parte, las ediciones 
de peor calidad (Quijote de surtido) en cuarto, también en dos tomos, orientados a 
clases más populares y que a partir de esta fecha de 1676 con estampas, tacos 
xilográficos modifican su formato para poder adecuarse al interior de las páginas 
impresas.   

 

Primera  edición  ilustrada  de  El  Quijote  impresa  en  España  a  costa  de  María 

Armenteros, con 34 grabados de Diego de Obregón. Madrid, 1674 

En la imagen siguiente de Diego de Obregón comprobamos esta incidencia que 
señalábamos sobre aspectos escatológicos. Se trata de la Aventura de los Batanes en 
donde Sancho hace lo que otro no podía hacer por él 

 

Aventura de  los Batanes,  lámina de Diego Obregón,  edición de   María Armenteros, 

Madrid, 1674 

En Francia, para mayor comodidad de los lectores, se impone un nuevo formato 
para las ediciones populares: cuatro tomos, en octavo pequeño. Y de Francia pasará a 
España. Claro que esta disminución de tamaño, al amparo de su gran éxito editorial, irá 
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también acompañada de disminución en calidad del papel y de las estampas. La obra se 
convierte en producto de consumo popular a costa de reproducciones copiadas y toscas. 

   

Portada del Primer tomo de  la edición de Manuel Martín, en cuatro tomos,  1782 

La reacción culta española se ofrece en 1771 con una edición de Joaquín 
Ibarra. Los dibujos de José Camerón vuelven al punto de partida siguiendo el modelo 
de la mencionada edición holandesa. 

 

Edición de Joaquín Ibarra, Madrid, 1771 
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Grabados de Manuel Monfort, sobre dibujos de José Camerón, de la ilustración de la 

edición de Joaquín Ibarra, Madrid, 1771 

La primera edición ilustrada en inglés impresa por Tomas Hodgkin data de 1687 
y al igual que la madrileña de Joaquín Ibarra de 1771 sigue el modelo iconográfico 
holandés. 

 

Frontispicio y portada de la edición en inglés de Tomas Hodgkin, Londres, 1687 

Francia conoció y valoró enseguida la obra de Cervantes. La primera edición 
francesa de César Oudin ya data de 1614. Sobre su reconocimiento baste recordar la 
anécdota que cuenta el licenciado Márquez Torres, segundo censor de la segunda parte 
de El Quijote, en su escrito de aprobación incluido al principio de esta segunda parte: 
Con motivo de la comitiva desplazada a España para negociar la boda del rey Luis XIII 
con la princesa Ana de Austria, en su entrevista con el cardenal arzobispo de Toledo los 
caballeros franceses acompañantes del embajador, se interesaron por las novedades 
literarias con éxito en la corte de Madrid. Al escuchar el nombre de Cervantes mucho lo 
alabaron y fueron tantos sus encarecimientos, que me ofrecí llevarles que viesen el 
autor d’ellas, que estimaron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme 
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muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. Halleme obligado a decir que 
era viejo, soldado, hidalgo y pobre, a que uno respondió estas formales palabras: 
“Pues, ¿a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público?”. 
Acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza, dijo: 
“Si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia, 
para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo”.  

Será precisamente Francia la que al margen del modelo holandés hará ingresar a 
don Quijote en el selecto club del artículo de lujo. Así las ventas se transformarán en 
palacios, los campos en jardines y don Quijote y Sancho en cortesanos. De la mano de 
Charles Antoine Coypel el Quijote se vinculará a la corte francesa. A él se deben una 
serie de cartones para la confección de tapices de temas quijotescos que adornaron 
múltiples palacios. Su éxito le llevó a confeccionar estampas sueltas que se pusieron a la 
venta en París en 1724.  

                     

Don Quijote es armado caballero. Antoine Coypel, 1724  Aventura del yelmo de Manbrino. Charles 

Vandergucht (a partir de Coypel) (1725) 

Estas estampas de Coypel, de gran tamaño, las utilizaron los mejores maestros 
del momento, para ilustrar numerosas ediciones de El Quijote. Así nos encontramos en 
1744 con la primera edición en español que difundía las imágenes de Coypel.  

 

Portada de la ed. de La Haya, en cuatro tomos, con estampas grabadas sobre los dibujos de Coypel, 1744 
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A estas alturas el Quijote había demostrado su éxito y su difusión  tanto entre las 
clases populares como entre la más selecta de las noblezas. Con todo le faltaba un 
peldaño para alcanzar el triunfo total: nos estamos refiriendo a las ediciones de lujo. 
Esto va a ocurrir gracias al empecinamiento de un político inglés, Lord Carteret que 
empieza a gestar una empresa auténticamente quijotesca: un Quijote de lujo que 
ofreciera una lectura culta de la obra, alejada de las carcajadas de España o de los aires 
cortesanos de Francia. Tal ocurre con la edición de Londres, en inglés, de 1738 en 
donde nos encontraremos con la más cuidada edición realizada hasta el momento, en 
cuatro tomos, con más de sesenta ilustraciones de gran formato y calidad editadas por 
los hermanos Tonson y debidas al pintor John Vanderbank. Los grabados muestran 
una gran sobriedad y sencillez en el dibujo que contrasta con el estilo de Coypel y muy 
alejados de la imaginería carnavalesca que tanto acompañaba a la obra. Además se abre 
con una biografía de Cervantes que, muy a contracorriente, defiende al autor como la 
más brillante pluma de la lengua española. Paradójicamente vemos como cuando en 
Castilla nuestro autor se refugia en lecturas populares, en el resto de Europa ingresa en 
lo que podríamos llamar selecto club del artículo de lujo. En el trasfondo de esta edición 
está la idea de ofrecer una edición del Quijote en consonancia con las ideas estéticas 
cercanas al neoclasicismo. Se trataba de proyectar una imagen que fuera más allá de los 
límites de la lectura humorística y convertirla en crítica a la mala literatura y defensa de 
un determinado modelo social. A partir de esta edición el texto se sitúa como elemento 
central en la lectura, digno de ser ilustrado por los mejores artistas y fruto de paladares 
exquisitos. Serán rechazables los frecuentes errores, las erratas constantes y la 
permanente manipulación del texto, alterando y sustituyendo fragmentos, poemas o 
capítulos a capricho de intereses partidistas o personales. 

 

          

Edición en inglés de los hermanos Tonson, pinturas de John Vanderbank,  Londres, 1738 

Atrás quedan ya las imágenes flamencas que se impusieron en los siglos XVII y  
XVIII en las obras populares. Es ahora la versión inglesa la que se impone y el Quijote 
se convierte en un caballero de la corte del rey Juan II.  
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De Londres sale, pues, el Quijote revestido de autoridad. Poco a poco se ha ido 
convirtiendo en un libro canónico muy lejos ya de esa lectura cómica inicial que tanto 
contribuyó a su difusión durante el siglo XVII. Podemos decir también que estamos 
ante un momento en el que, aparte de valorarse, se anota y se explica su texto, todo muy 
acorde con el carácter racionalizador de esta centuria. No nos podemos olvidar que 
durante este siglo XVIII se produce el reconocimiento del grabado como una de las 
Bellas Artes. Serán numerosos los artistas de prestigio que se acercarán al Quijote. Por 
regla general son grabados que siguen la línea académica de reproducción fiel a las 
costumbres, paisajes e indumentaria de la época de don Quijote. Podemos encontrar, 
incluso, ediciones con páginas en blanco para que el lector pudiera incluir las 
ilustraciones que considerara más pertinentes. 

Las ediciones lujosas que hemos mencionado animaron a la RAE que en 1780 
encargó a Joaquín Ibarra una edición que tuvo un carácter extraordinario, con treinta y 
una láminas de dibujantes distintos, de tono clásico, fidelidad al texto y cuidada 
ambientación que se pretendía netamente española. Intención fundamental fue la de 
llevar al Quijote al ámbito espacial y temporal en el que fue creado, en contraposición 
con la imagen cortesana ofrecida en Inglaterra. Se trata, pues, de devolver la imagen del 
Quijote a su propio texto del que, consideraban los académicos, no debería haber salido. 

 

 

Portada de la edición del Quijote que Ibarra realizó para la RAE en 1780, 

Se abre ahora paso una nueva visión de la obra bastante alejada ya de la mera 
lectura humorística. Recogemos aquí las palabras del marqués de Grimaldi en su 
informe sobre la extraordinaria edición ilustrada que realizó la RAE en el que señalaba 
la “gloria del ingenio español, la defensa de la propiedad y energía del idioma 
castellano” a la vez que serviría como “impulso de la mayor perfección de nuestra 
imprenta” y estímulo a “la digna ocupación de los sobresalientes profesores de las 
artes”.  
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Grabado en el que Don Quijote destruye  los títeres del retablo de Maese Pedro,  incluido en  la 

edición del Quijote de Joaquín Ibarra de 1780 para la Real Academia Española 

La intervención de la RAE será exhaustiva no sólo en la elección de los 
episodios, sino también en la minuciosidad de los detalles. Diremos como anécdota que 
el joven Goya  recibió el encargo de ilustrar la aventura del rebuzno, y como 
demostración de esa fidelidad al texto, reproduzco las instrucciones precisas que 
recibió: Se figurará en un campo un escuadrón de gente, unos a pie y algunos a caballo 
y todos armados con lanzas, ballestas, arcabuces, alabardas, picas y rodelas, uno 
tendrá un tambor y otro una trompeta: se dexarán ver dos o tres estandartes, pero 
particularmente una blanca en la que estará pintado un burro rebuznando, y alrededor 
de él se pondrá estos versos: “No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. En 
medio de este escuadrón estará Sancho sobre el rucio y don Quijote sobre Rocinante, 
armado con su lanza y adarga pero con la visera levantada. Sancho tendrá las manos 
puestas en las narices y la boca abierta en acción de rebuznar, y tras él estará uno de 
los del escuadrón a caballo dándole un fuerte palo por las espaldas. La acción de 
Sancho será mantenerse con la boca abierta, la una mano puesta en las narices, la otra 
en el aire, y el cuerpo ladeado como que va a caer del rucio, al modo de un hombre 
que, estando haciendo alguna cosa, le cogen descuidado y repentinamente le dan un 
golpe tan fuerte que le obliga a caer en el suelo con tanta prontitud y violencia que se 
conserva al caer casi la misma postura y acción que tenía al tiempo de recibir el golpe. 
Los que están junto a don Quixote, el cual estará en acción de salirse fuera del 
escuadrón y la lanza la tendrá de tal suerte que se conozca que quiso pelear con ella. 
Se ignoran las razones por las que esta ilustración no apareció en esta edición de la RAE 
que mencionamos, pero sí se incorporó a las sucesivas y numerosas ediciones y 
reediciones que se realizaron después.  
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Episodio del rebuzno, lámina de Goya incluida en la edición de la RAE. 

El éxito de esta edición fue espectacular. Numerosas fueron las reediciones, 
también en ediciones más económicas 

Los aires ilustrados irán ofreciendo cada vez más ediciones críticas y 
comentadas, con anotaciones a pie de página, estudios biográficos de Cervantes, 
explicación de expresiones o refranes, etc. Es destacable en este sentido la obra de 
Diego Clemencín, que dedicó toda su vida a aclarar, explicar, corregir hasta la 
extenuación, sin poder ver acabado su trabajo sobre “la mejor de todas las novelas 
jamás escritas”. De ella decía que “ha dejado de ser, para las clases cultas, un libro de 
entretenimiento y de risa, tal y como se le vio nacer en Castilla a principios del siglo 
XVII y tal y como se leyó en todo el mundo en sus dos primeros siglos de difusión”. 
Opinión ciertamente controvertida que ha hecho escuela y que todavía perdura en 
muchos manuales de historia de la literatura. En todo caso, muchas ediciones modernas 
siguen ilustrándose de los vastos conocimientos de Clemencín. 

 

Retrato de Diego Clemencín 

En el Siglo XIX, junto a esta imagen académica se abrirá paso también otra 
romántica que tiene sus precedentes en las ediciones inglesas, francesas y alemanas del 
siglo XVIII. Es decir, nos encontramos con dos Quijotes muy diversos, polos opuestos, 
dependiendo de la interpretación o visión que se realice. De un lado tendremos al 
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Quijote moral, ejemplo de virtudes y de críticas a todo tipo de excesos. Es, como hemos 
dicho, el Quijote de Clemencín, el Quijote racional, explicado y comentado con notas a 
pie de página. De otro lado, el romántico, el de los excesos y las sombras, el de las 
alucinaciones dantescas, el ilustrado por Doré. ¡Qué lejos quedan aquellas imágenes 
apacibles de dos hombres cabalgando sobre campos tranquilos que veíamos en las 
ilustraciones inglesas de 1618! 

 

Ilustración de Doré 

Superada ya la etapa ilustrada se abre paso la visión no académica de las 
ilustraciones, de manera que el genio del artista aporta su particular visión de la historia. 
La desbordada fantasía, el idealismo más exaltado, el color local, el espíritu medieval 
hacen que “El Quijote” sea un constante incentivo para dibujantes e ilustradores de 
todas las nacionalidades. Por otra parte la modalidad por entregas en las que de manera 
obligada se incluía una ilustración produce el florecimiento de gran cantidad de 
ilustraciones.  

Podemos reseñar algunas de las más importantes, como las de Francesco 
Novelli en Italia en 1818, 

                        

Ilustraciones de Francesco Novelli, Italia, 1818 
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Pero será en Francia en donde el Romanticismo adquirió mayor desarrollo, 
dejando su sello en magníficas ilustraciones: 

Jules David, acuarelista y pintor francés del siglo XIX participó en las 
ilustraciones de la edición francesa de 1835: 

 

      

Tonny Johannot elabora nada más y nada menos que 800 dibujos de línea 
artística y graciosa. 

         

Ilustraciones de Tonny Johannot, 1842 

A mediados del S.XIX comienza a generalizarse la litografía y varias son las 
ediciones que se ilustran con esta técnica. Será concretamente en 1863 cuando se 
produce la lujosa y espléndida edición parisina con nada menos que 377 estampas 
xilográficas dibujadas por Gustavo Doré, sin duda las más copiadas y difundidas, en las 
que se da una visión romántica llena de contrastes y claroscuros. En sus láminas hay dos 
mundos, uno real, (cualquier venta, cualquier camino de la Mancha) y otro 
maravillosamente fantástico y absurdo. Esa es, sin duda, una de las claves del éxito de 
Cervantes que supo recoger extraordinariamente bien Gustavo Doré. Recogemos para 
la exposición varias de sus ilustraciones. 
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En la que reproducimos don Quijote está sentado en un sillón en la sala de un 
castillo. Lee un libro en voz alta, mientras esgrime una espada en el aire. Está rodeado 
de caballeros fantásticos, vestidos todos de manera exagerada y acompañado por 
mujeres maltratadas, en tanto que una cabeza gigantesca que bien parece la de Goliat, 
sobresale en la esquina inferior de la representación. Otros aspectos delirantes podemos 
encontrarlos, por ejemplo, en los cabalgadores de ratones en la parte delantera de la 
composición, el jinete del libro en la esquina izquierda o los escudos de nobleza 
voladores en la parte superior del gráfico que deben ser comprendidos como 
comentarios irónicos del dibujante.  

 

Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros… Doré 

Y a partir de aquí pocos serán los artistas, dibujantes o grabadores que se 
precien, que no se hayan asomado al mundo de don Quijote, convertido ya en un 
personaje universal. 

Agotado el Romanticismo se empieza a sentir la necesidad de interpretar la vida 
tal como es. Los ilustradores españoles se moverán entre la representación realista y la 
interpretación “arqueológica” del libro. 

Apeles Mestres ilustrará una edición barcelonesa de 1879 con cromos llenos de 
energía y movimiento. 

            

Ilustraciones de Apeles Mestres, Barcelona, 1880 
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Hemos dejado en la exposición un lugar especial para la que podemos considerar 
una de las ediciones más lujosas impresas en España en el siglo XIX y que podemos 
apreciar en la exposición. Se trata de la edición de Montaner y Simón de 1880, 
realizada en formato folio, papel grueso y elegante y dorada  encuadernación. Está 
adornada con 44 cromolitografías y 252 cabeceras y remates debidos a Ricardo Balaca 
y a Josep-Lluis Pellicer. Se aprecia el ambiente realista y costumbrista que triunfa a 
partir de mediados de siglo.  

 

            

 

En 1898 aparece la edición barcelonesa ilustrada por Moreno Carbonero que 
interpreta con carácter fotográfico y realista las hazañas del hidalgo. 

 

Por último, ya en el siglo XX, triunfa la visión personal, simbólica, esencial, no 
exenta, con frecuencia, de un acerado y hasta hiperbólico sentido del humor. Muchos 
son los artistas que ilustraron El Quijote. Imposible detenernos en cada uno de ellos. 
Sólo algunas muestras: 
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Walter Crane en 1900:  

       

La fascinación que El Quijote ejerció sobre Dalí se plasmó no sólo en diversas 
ilustraciones, sino también en pinturas y esculturas. Como podemos apreciar el autor 
nos muestra siluetas en rotación renunciando presentar rasgos humanos: 

   

En 1918 la editorial Espasa Calpe le encarga al pintor valenciano José Segrelles 
la ilustración de El Quijote. Incomprensiblemente los dibujos se extravían y finalmente 
son encontradas 47 años después en un cajón de un mueble que estaba en los almacenes 
de la librería en Madrid. En 1966, finalmente sale a la luz la obra ilustrada, 
conmemorando el 350 aniversario de la muerte de Cervantes.  
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Confiesa Antonio Saura que fue uno de sus retos más difíciles el encargo de 
ilustrar El Quijote para el Círculo de Lectores. Saura, siguió de manera minuciosa las 
aventuras de la obra.  En ellas se produce una ruptura formal del modelo caricaturesco,  
conjugado con imágenes de una gran fuerza expresiva y de una extraordinaria 
simplicidad de trazos. Imágenes de factura rápida, grafología veloz que le permite 
sortear las barreras racionales. La relación con Picasso se manifiesta evidente  

 

          

 

El pintor surrealista Joan Ponc realiza en 1979 toda una serie de grabados para 
ediciones de El Quijote en los que combina de manera muy personal los secretos del 
subconsciente y las imágenes serenamente dolientes y torturadas de nuestro personaje.  

 

                  

 

Terminamos la muestra de las ilustraciones con la presencia de un humorista, 
Mingote. Con motivo del IV centenario de la primera edición de la obra, en 1904 se 
realizan por primera vez tres ediciones ilustradas: completa, en cuatro tomos, y 
adaptadas en dos versiones: juvenil e infantil 
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EL QUIJOTE EN LA PINTURA 

Como hemos dicho, el Quijote fue entendido inicialmente como una obra 
cómica, pero con el paso del tiempo se impuso una visión mucho más reflexiva y 
profunda en la que entran en liza realidad y deseo, razón e imaginación. Sabemos 
también de su rápido y extraordinario éxito y difusión en Europa y también de su reflejo 
en las artes plásticas. Llama la atención que no hayan sido los españoles los primeros en 
reflejar sus hazañas y aventuras en cuadros. Lo serán, en cambio, franceses y alemanes, 
con grandes despliegues escenográficos por ser destinados a grandes salones y palacios. 
No faltarán tampoco tapices y cartones. Posteriormente se incorporarán los ingleses, los 
italianos y los españoles.  

Empezamos nuestra muestra con un cuadro de Valero Iriarte, pintor barroco 
español que recibió influencias de los pintores franceses, como se aprecia en el amplio 
escenario al que el artista presta mucha atención, en el que la figura del caballero queda 
inmerso. 

                  

  Don Quijote es armado caballero                 Don Quijote en su batalla con los pellejos de vino 

Será en Francia en donde los cuadros sobre la figura de El Quijote se sitúan en 
ambientes cortesanos y en ambientes refinados nada manchegos y sí muy cercanos al 
refinamiento francés. El ya mencionado Antoine Coypel, ilustrador y pintor de cuadros 
sobre el Quijote, es un buen exponente de esta recreación ambiental delicada, más 
importante que la caracterización de los personajes. Los cuadros de este autor fueron 
extraordinariamente apreciados durante el siglo XVIII, hasta el punto de que sirvieron 
como base para la confección de 230 tapices. 

 

Don Quijote servido por las hijas del mesonero (Antoine Coypel) 
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Mencionamos a Jean Honorè Fragonard (1780), pintor festivo, en el que 
apreciamos un aire teatral en la pintura expuesta abajo. Aunque seguramente realizó 
muchas más, conocemos solo 22 piezas que abarcan los quince primeros capítulos. 
Estos dibujos fueron adquiridos por un rico coleccionista inglés que decidió imprimir un 
solo ejemplar de una edición del Quijote donde incluyó las ilustraciones de Fragonard. 
No queda rastro de ella.  

 

Don Quijote busca su biblioteca 

Siguiendo la línea de presentación refinada George Cattermole nos presenta a 
don Quijote como un noble elegante y sereno, casi un auténtico dandy. 

 

Don Quijote en su estudio, 1833 

En contraste con esta pulcritud y elegancia, podemos apreciar la fuerza 
caracterizadora del cuadro de Parkes Bonington, ya de principios del siglo XIX, en el 
que vemos cómo se refleja la locura a través de la mirada. Los globos oculares 
desorbitados ilustran y caracterizan la fascinación por los libros del héroe cervantino y 
la pérdida de la propia conciencia.   
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Don Quijote leyendo libros de caballerías, Parkes Bonington 

Será Goya el que nos dará la imagen de mayor intensidad de la locura en un 
dibujo en donde nuestro héroe es asaltado por visiones grotescas mientras lee bajo la 
atenta mirada de un escuálido perro.  

 

 

La visión de don Quijote (1812-1820) 
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 Los siguientes cuadros son del pintor postimpresionista francés Paul Cezanne. 
En él se aprecia una nueva percepción de la realidad a través de búsqueda de colores, 
planos y nuevas formas.  

                 

Josep Maria Sert pintó entre 1929 y 1930 quince lienzos para decorar el 
comedor del Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, pinturas que integraban la serie 
"Las bodas de Camacho” 

 

Las bodas de Camacho 

Marc Chagall, con este cuadro pintado en 1974 expresa su visión de una 
paradoja: aclamado por las masas que portan banderas rojas parece simbolizar su utopía 
revolucionaria y sus contradicciones.  
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Honorè Daumier, heredero de la visión goyesca nos muestra la figura de don 
Quijote, convertida en símbolo, desprovista de toda anécdota.  

 

         

 

 

 

Será la etapa romántica la que encontrará en el Quijote una particular fuente de 
inspiración en la que pintores de muy diversas nacionalidades, especialmente en la 
Europa meridional) nos mostrarán interpretaciones muy personales y libres, pero 
siempre con el referente textual en el que, en ocasiones se le da proyección al entorno y 
a las figuras secundarias.  En la zona septentrional su tratamiento es más realista y 
académico. En España en esta etapa de exaltación nacionalista son numerosísimas las 
exposiciones y no menor es la cuantía de pintores tanto desconocidos como conocidos 
que tienen en el Quijote uno de los principales motivos de sus lienzos. Nos 
encontraremos desde visiones personales, audaces, efectistas, clásicas o realistas y 
simbólicas hasta las que manifiestan una desbordante imaginación.    
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José Moreno Carbonero, con escenarios al aire libre del páramo de la Mancha       

 

Antonio Muñoz Degrain, de extrema imaginación, con un don Quijote enjuto y 
seco, pero con escenarios llenos de color. 

 

Puesto ya el pie en el estribo. (1916) 

Pocos minutos le bastaron a Picasso para realizar este dibujo en 1955 
en tinta china que es, seguramente la imagen más evocadora de nuestros dos 
personajes. Don Quijote, en primer plano, montado sobre un Rocinante tan 
escuálido como él, y un poco más atrás, en contraste, Sancho y su rocín, 
caracterizados como dos masas negras, casi dos borrones de tinta, destacando 
sobre un fondo lleno de molinos de viento. Estampa quijotesca que se ha 
convertido en un auténtico logotipo o marca de España   
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Otros pintores como Sorolla o Zuloaga mostrarán un severo realismo.  

 

Desbordada imaginación mostrará Dalí en sus acuarelas de la edición de 1945 
que ilustran la visión deformada y fantasmagórica de la mente de su protagonista  
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EL QUIJOTE EN EL MUNDO 

Año 2002. Cien escritores de todo el mundo eligen en una encuesta organizada 
por el comité del Premio Nobel las cien mejores y más trascendentes obras de la 
literatura universal. Con más de un 50% de votos sobre el segundo, la obra elegida es El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Sabemos que ya a mediados de 1605, el mismo año de su publicación, se 
enviaron a América 185 copias y un año después se vendió en Lima. Su inmediata 
difusión y éxito es lo que le permite a Cervantes incluir en la 2ª parte (1615) por boca 
del bachiller Sansón Carrasco las siguientes palabras: “A mí se me trasluce que no ha de 
haber nación donde no se traduzca” Palabras entonces hiperbólicas (entonces sólo había 
dos traducciones de la 1ª parte: inglés, 1612 de Thomas Shelton y francés, 1614 de 
César Oudin) pero sin duda proféticas. En 1622 aparece la 1ª versión italiana; en 1648 
una versión muy reducida en alemán y en 1617 en holandés. Seguramente habría 
versiones manuscritas, tan en uso en la época, que desconocemos. 

La publicación del Quijote coincide en buen momento para su difusión.  En 
primer lugar por el dominio político de España y el consiguiente interés cultural y 
literario. En el caso de Inglaterra, en constante litigio con España, seguramente por 
razones estratégicas: conocer  bien al enemigo siempre da buenos resultados. En 
segundo lugar, por el tema. Los libros de caballerías fueron un fenómeno europeo en el 
que reyes y cortesanos veían modelos que ilustraban sus propias costumbres y deseos de 
aventuras. La carga crítica y satírica pasaba desapercibida.  

En la segunda mitad del S. XVII se produce un cambio en el paisaje cultural 
europeo. Francia pasa a ser el modelo cultural y social. Y el Quijote pasa a ser francés. 
Eso explica la proliferación de las traducciones “de segunda mano” es decir a otras 
lenguas desde el francés y las ediciones también en francés fuera de Francia, fenómeno 
que pervivirá hasta principios del S. XIX. Nos podemos imaginar que si ya de por sí una 
traducción implica una alteración del texto, si a esto le añadimos la carga refranesca de 
“El Quijote” y las traducciones de segunda mano y de hasta tercera y cuarta, la fidelidad 
con el original llega a ser bastante dudosa. En algunos casos se llega a intentar encontrar 
equivalencias de refranes en francés, o a suprimir pasajes o partes de la novela (como 
“El curioso impertinente”) o a ampliar el texto, y hasta, como en el caso de la versión 
francesa de Saint-Martin, a cambiar los dos últimos capítulos de la segunda parte que no 
se concluye con la muerte de Don Quijote y que le consiente en escribir una tercera 
parte que aparecerá en 1695 (no hay que matar la gallina de los huevos de oro). Años 
más tarde, entre 1722 y 1726 aparecerá en francés, no una traducción sino una 
continuación de la primera parte de El Quijote, anónimo, en seis tomos, en el que 
incluso nuestro héroe llega a casarse con la que él cree que es Dulcinea. 

La ilustración mantuvo con el Quijote una relación ambivalente. De un lado 
aprecia su valor crítico, moralizador y didáctico, atribuyéndole una mejora de las 
costumbres de sus contemporáneos. Pero por otra parte las preceptivas neoclásicas no 
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posibilidad de acceder al texto de manera directa, no se había traducido. Esta sería la 
explicación de la tardía traducción al portugués (1794), especialmente teniendo en 
cuenta que las dos primeras impresiones de ediciones españolas realizadas en Lisboa 
salieron en 1605, mismo año de la primera publicación de la 1ª parte. 

 

Muchas de las traducciones realizadas en esta etapa resucitarán el fenómeno de 
“segunda mano” y de manera muy especial realizadas a través de la versión francesa de 
Jen-Pierre Claris Florian, que más que de una traducción viene a ser una adaptación en 
la que el autor altera libremente el texto original. Tal ocurrirá con las versiones rusas 
(1769, 1791 y 1804), la polaca en 1755 que modifica el final y convierte la muerte de 
don Quijote en un espectáculo cómico. La rumana en 1840, húngara, de 1848, la croata 
(1848), sueca (1802) y la griega 1894). Una excepción será el caso danés, traducido 
directamente del español. 

No deja de ser digno de reseñar que muchas versiones de El Quijote en lenguas 
políticamente sojuzgadas coinciden con la concienciación y exaltación nacionalista y6 
su lucha por la independencia: Letonia (1921), Estonia (1923), Lituania (1924), Chequia 
(1864),  

En algún caso las traducciones nos hablan de una situación multicultural: tal es 
el caso de la primera versión turca (1868) que dirigido a la comunidad armenia no 
alfabetizada en esta lengua), usa caracteres armenios. 

La primera versión hebrea, en 1871 muestra una adaptación a un contexto judío. 
Así sitúa la acción al siglo II a de C. y don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea serán 
respectivamente Abinóam, Ioná y Naomi. No tenemos noticias de ninguna versión en 
sefardí. 

Fuera de Europa ya habíamos mencionado la venta considerable en América 
desde una época temprana. La primera edición sudamericana es de 1880 (Montevideo)  

Al igual de lo ocurrido en la India, también en China, Corea y Japón se conoce 
el Quijote de la mano del inglés. La diversas situaciones históricas por las que 
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atraviesan (aislamiento inicial, poderío japonés, revolución china) no hicieron fácil su 
divulgación. Hoy por hoy cualquier lector de estos países puede elegir versiones hechas 
a partir del original castellano.  

Es especialmente destacable la versión que para ciegos ha realizado la ONCE en 
sistema braile. En la exposición podemos apreciar el primer tomo de los 20 de que 
constan. Asimismo hemos traído una versión realizada en esperanto. 

  En la página web del Centro Virtual Cervantes que se reseña a continuación podemos 
encontrar cincuenta traducciones del primer capítulo de El Quijote a las más de 200 
obras en múltiples lenguas: albanés, alemán, árabe, búlgaro, catalán, checo, chino, 
chino, coreano, croata, danés, esloveno, esperanto, estonio, euskera, finés, francés, 
gallego, georgiano, griego, hebreo, hindi, holandés, húngaro, inglés, irlandés,  islandés, 
italiano, japonés, latín, lituano, maltés, noruego, persa, polaco, portugués, rumano, ruso, 
serbio, sueco, tagalo, tailandés, turco, vietnamita, yiddish, entre otras. 

http://coleccionesdigitales.cervantes.es/cdm/landingpage/collection/quijote 
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EL QUIJOTE Y LA PUBLICIDAD 

 

 

 

Desde los primeros momentos quedó claro que la figura de don Quijote se sale 
del libro y cobra una realidad visual, una encarnación que se hace presente en muy 
diversos momentos de la vida: recepciones, fiestas, celebraciones… No se trataría ya de 
una idea, de una ficción, de una imagen, sino de un ser con vida propia, con un físico 
concreto:  el de un caballero extremadamente delgado, con una bacía de barbero en la 
cabeza, lanza en ristre y montado sobre un montón de huesos y piel a modo de caballo, 
acompañado siempre de un escudero con “la barriga grande, el talle corto y las zancas 
largas” (I, IX) Se trata de una pareja que es, en realidad en sí misma una caricatura, y 
precisamente por ello serán legión los grabadores y pintores que en los siglos XVII y 
XVIII los tomarán como modelos de lo ridículo y lo grotesco, adornando tanto los 
palacios como las más modestas pensiones de toda Europa.  

Pero ya a finales del S.XVIII el movimiento romántico dio un giro radical en 
esta interpretación dotando a don Quijote de una dignidad sublime, muestra de unos 
ideales incomprendidos, defensor de la justicia, la fidelidad amorosa, la nobleza. 

Son precisamente estas dos versiones las que han perdurado hasta nuestros días 
de la mano de sus lectores: la del loco y la del héroe, la visión romántica y la 
carnavalesca.  

Y llegó la publicidad. Ya a finales del siglo XIX se abre paso la utilización de 
carteles como medio más eficaz de información comercial. Y las figuras de don Quijote 
y de Sancho ofrecían unas posibilidades extraordinarias. Su mera representación se 
identificaba con determinados valores que excluían mayores explicaciones verbales. 
Habrá que decir, no obstante, que dependiendo de los lugares, su carga simbólica será 
distinta. En Inglaterra, por ejemplo, representará lo ridículo, la demencia, la ciega 
imposición de las ideas propias y la falta de respeto de las ajenas. Esta visión negativa, 
sin duda fruto de la animadversión política de los dos reinos, será utilizada, por ejemplo, 
para combatir y criticar a las mujeres que luchan por su emancipación. En la imagen 
vemos a una mujer que enarbolando una llave lee un libro (¡qué osadía!), al tiempo que 
se ve rodeada de imágenes que demostrarían lo inútil y la locura de su intento: un 
caballero atacando un molino, un dragón, libros desperdigados por el suelo y un perrito 
faldero manifestando su alegría por tanto sinsentido.(1894) 
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Pero hay también otras imágenes más respetuosas, que denotan no sólo un 
conocimiento más profundo de la obra, sino una evidente inspiración en sus valores, 
principios y la enorme aportación que supone no sólo para la literatura universal, sino 
para la cultura humana. 

Aquí tenemos Il don Quisciote di Roma, diario romano de crítica política, en el 
que se muestra su simbolismo de lucha contra la injusticia. En la imagen se aparece un 
don Quijote, al galope, lanza en ristre que apunta y proyecta el nombre del autor (de 
reconocido prestigio, había recibido medalla de oro en la exposición de París de 1900) 
Las armas viejas y ridículas y el caballo con un ostensible gesto burlón.    
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Vemos a continuación carteles anunciadores de actos culturales, sociales, 
propagandísticos de muy diverso tipo: 

          

 

 

Como promoción de la enseñanza del español¨ 
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Y su utilización incluso por el Partido Comunista de la República Federal de 
Alemania: 

 

Siguiendo con el mundo publicitario podemos apreciar que la vertiente más 
repetida es la publicitaria y humorística, con sus tópicos a cuestas (molinos, clavileño, 
etc)  

      

 

En la siguiente imagen nos encontramos con un anuncio de los embutidos 
franceses Olida, que nos acerca a la línea alegórica de la lucha de don Carnal y doña 
Cuaresma. En este caso, el mundo al revés, don Quijote, que siempre se identifica con la 
Cuaresma, montado en un bien cebado cerdo, parece acercarse al mundo de su oponente 
llevando ensartado un par de suculentos jamones.  
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En esta línea de disfrute de los placeres mundanos se inscribe el cartel 
publicitario de vinos amontillados o finos. La verdad es que salvo el nombre del 
escudero,  poco o nada tiene que ver con la obra: 
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Siguiendo esta línea publicitaria, no faltan los logotipos, que vienen a ser 
símbolos de marca fácilmente reconocibles e identificables que, al estar asociado a 
determinados valores positivos, proyectan la publicidad y el recordatorio de la marca. 
En nuestro caso aparecen Don Quijote, Sancho y Dulcinea. El primero como caballero 
andante; Sancho como hombre feliz en el disfrute de los placeres de la vida y, 
finalmente Dulcinea, sin connotaciones definidas: 

             

 

 

             

 

 

                 



42 
 

COLECCIONES 

También se valió del Quijote el mundo del coleccionismo que va desde los 
cromos, pasando por las monedas, medallas, sellos, billetes y un largo etcétera de 
productos. 

En el campo de la filatelia la presencia de Cervantes y de los personajes del 
Quijote lleva más de un siglo. Han sido frecuentes los sellos conmemorativos de fechas 
significativas en la vida de Cervantes (nacimiento, muerte, publicación), especialmente 
en España, aunque no han faltado en buena parte de Hispanoamérica y de Europa. 

 

 

 

     

 

Tampoco han faltado billetes y monedas.  
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Como dato curioso podemos señalar que durante la guerra civil española, la 
escasez de moneda fraccionaria en algunas zonas llevó a los ayuntamientos a emitir 
papel moneda de validez exclusiva en su término municipal. Así lo hizo en 1937 el 
ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real) con tres billetes de diverso valor con imágenes 
del Quijote. Con la llegada de la  nueva moneda europea España incorporó el retrato de 
Cervantes en el anverso del euro. En el extranjero, Cuba, Guinea Ecuatorial y la 
denominada República Saharaui también se sumó a emisiones de monedas 
conmemorativas de El Quijote. 

Muy amplia es la colección de cromos que irrumpió a mediados del siglo XIX y 
que dio cabida a una gran variedad de estampas y colores. La presencia de El Quijote ha 
sido extraordinariamente grande y ha servido para popularizar sus episodios y 
personajes desde la infancia. Se han realizado impresiones de gran calidad tanto 
material como artística. Son destacables las realizadas por la editorial Seguí de 
Barcelona, con dibujos de Jaime Pahissa, que asociada a la fábrica de chocolates 
Amatler, consiguió un  éxito extraordinario. Francia y Alemania también realizaron 
cromos con excelentes dibujos. Ya en la década de los años 20 experimentaron una 
tendencia hacia el didactism. Se conseguía con ello mostrar a los jóvenes, de una 
manera clara y sencilla momentos históricos y aspectos culturales. Surgirán colecciones 
sobre pintores, músicos, reyes, monumentos, etc. Aprovechando que muchas obras 
literarias contenían ilustraciones, por lo que el trabajo ya estaba hecho, el mundo 
editorial comenzó a publicar álbumes basados en obras y personajes como Robinson 
Crusoe, Gulliver, las fábulas de Andersen, los hermanos Grimm, los cuentos de Calleja, 
las mil y una noches, los tres mosqueteros y, ¡cómo no!, la obra más famosa y 
reconocida de la literatura universal: Don Quijote. Así se generó un variopinto 
“merchandising” de entre los cuales destacan las colecciones de cromos que de manera 
esmerada realizaron firmas de muy diversos productos:  
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Colección “Au Bon Marché”   "Colección Liebig 1898" 

 

             

Don Quijote se bate contra los molinos.  Chocolates Lloveras  

 

 

Café Lavaza 1949 

En este acercamiento al mundo juvenil no faltan los cómic y tebeos que, todo 
hay que decirlo, no suelen interpretar demasiado bien los valores de la obra y que, para 
mayor daño, transforman el lenguaje en una jerga. Bástenos citar el ejemplo de la 
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editorial Bruguera de 1977 que acompaña la primera salida con los siguientes textos 
puestos en boca del ama y de la sobrina:  “¡Santo Dios bendito, pero si se larga! ” y la 
sobrina añade“¡En busca de aventuras!» ¡Qué lejos de aquel “Y así sin dar parte a 
persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día (que 
era uno de los calurosos del mes de julio) se armó de todas sus armas, subió sobre 
Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la 
puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con 
cuanta facilidad había dado principio a su buen deseo”. (capítulo I) 

 

       

 

También las tarjetas postales, tanto dentro como fuera de España, y los exlibris, 
esas estampas que señalan la pertenencia de un libro a una biblioteca y que suelen 
adherirse en el interior de la cubierta.  

 

 

                    Tarjeta postal conmemorativa de la I Guerra Mundial 
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Postales navideñas: 

 

 

Para el mundo de la infancia se crearon las muñecas recortables: 

              

 

El mundo del tabaco también aportó numerosas imágenes cervantinas. Uno de 
los objetos más selectos fueron las vitolas de los puros que nacieron como una simple 
cinta de papel para evitar las manchas en los guantes pero que pronto adquirieron una 
finalidad de identificación de la marca y de distinción por su adorno. No han faltado 
tampoco cajas de cerillas, picadura y paquetes de cigarrillos. 
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Vitolas  

 

 

Los juegos de azar, especialmente la lotería, ocupan un hueco en la imaginería 
cervantina. Asimismo la ONCE, a la que debemos la edición de El Quijote en sistema 
braile que podemos apreciar en la exposición, ha ilustrado en varias ocasiones sus 
cupones con motivo cervantinos. 

 

 

 

Por último, dentro de este capítulo de juegos de azar señalaremos los naipes que 
fundamentalmente han seguido los modelos de los cartones de Coypel. Reseñamos de 
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manera especial la baraja que celebra el tercer centenario del Quijote, con formato 
caricaturesco, en el cual los oros son sustituidos por bacías y los bastos por aspas de 
molino.    
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EL QUIJOTE Y LOS ESPECTÁCULOS 

Continuando con la visión cómica, nos acercamos al mundo del circo en el que 
tiene cabida como parte fundamental la presencia de números ecuestres. Ya en 1879 el 
portugués Gil Vicente Alegría inauguró el circo ecuestre barcelonés y siempre en el 
campo de la comicidad nos encontramos el cartel de 1892 del Nouveau Cirque de París 
que anuncia una bouffonerie èquestre. En la imagen vemos a un don Quijote en un 
primer plano,  al galope, enloquecido, con un Rocinante que parece salirse del cartel, 
ante la desesperación de Sancho Panza y la imagen borrosa de Dulcinea. 

 

En su vertiente musical las creaciones inspiradas en don Quijote son 
extraordinariamente numerosas. Operetas, cantatas, ballets, operas, vodeviles y un largo 
etcétera de variantes con inspiración más o menos libre, se presentan con profusión en 
toda Europa y de manera muy especial en Francia. Será la vertiente cómica la que 
predomine. Don Quijote es un personaje divertido que provoca risas de todas las clases 
sociales que no se sienten identificadas con él, por ser extranjero y de otra época.  

Enorme éxito tuvo la representación en 1910 de la ópera Don Quichotte de Jules 
Massenet de la que podemos ver su cartel anunciador, de tono romántico, con un don 
Quijote triunfante subiendo a una montaña, seguido de Sancho Panza, mientras al fondo 
se aprecia una puesta de sol y Dulcinea, en un medallón, aparece tocando una guitarra. 
Como se puede imaginar el libreto está bastante alejado de la novela de Cervantes. 
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La misma obra será anunciada años después con otro cartel en el que contrastan 
la crispación de don Quijote con la felicidad de Sancho Panza y de Dulcinea.  

 

Incorporado al mundo del circo y al de la música, también lo hará desde sus 
comienzos al mundo del cine. A la primera película de 1898 Don Quichotte (1898), 
distribuido por Gaumont en bobinas de veinte metros cuyo contenido desconocemos, le 
siguen otras como la del francés Ferdinad Zecca en 1903, fantástica en su escenografía, 

en cuyo cartel anunciador no aparece ninguna referencia a directores o actores y 
claramente inspirado en uno de los grabados de Dorè. Fue la primera gran película 
extensa de ficción del cine, pese a la notable reducción que se hizo del original (los 430 
metros y quince cuadros pasaron a 255 metros y siete cuadros) 
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En 1913 Camille de Morlhon realiza una magnífica versión cinematográfica. Su 
cartel anunciador se centra en los personajes 

 

 

En 1933 Pabst, ya con cine sonoro, rueda una versión alejada de la comicidad y 
con el criterio de respetar el texto original. En su cartel anunciador se abandona el 
carácter histriónico de sus predecesores y los personajes aparecen con una marcada 
seriedad. Llama también la atención por primera vez la utilización de la letra cursiva.  
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Aunque se tienen noticias de la existencia de una versión en dibujos animados en 
1909 y otra en 1915 realizadas en Estados Unidos, será en 1934 cuando aparezca la 
primera versión conservada, de Ub Iwerks, ya en color, en la que se muestra una visión 
cómica mezclada con drama sentimental: 

 

 La versión de Kózintsev, Don Kihot, de 1957 sigue muy de cerca la versión 
realizada por Pabst 

 

 
Eduardo García Maroto filma en 1960 la película Las aventuras de don Quijote, 

versión para un público infantil  
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Con un tratamiento paródico presentado como una sucesión de peripecias 
graciosas, escasamente relacionadas con la calidad literaria de la obra en la que se 
inspira, Giovanni Grimaldi filma en 1969 su Don Quisciotte e Sancho Panza 

 
 

 
 
 
En 1972 Arthur Hiller estrena su espectáculo musical Man of la Mancha con un 

reparto de actores muy conocido 
 

 
 

 
 Rudolf Nureyev y y Robert Helpmann realizan Don Quixote, versión 
predominantemente vinculada al baile escénico. 
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La versión realizada en 1989 por Rezaz Chjeidze, no será recordada por su 
fidelidad a la novela ni por su rigor en el tratamiento histórico, constantemente imbuido 
de alusiones ideológicas de carácter político (su director fue miembro del Soviet 
Supremo con Brézhnev, Andropov y Chernenkp) 

 
 

 
 
 

Magnífica por su originalidad es la versión de Orson Welles, empezada a rodar 
en 1957 a lo largo de tres décadas sin que se concluyera. A su muerte, su buen amigo el 
director Jesús Franco emprendió la tarea de su reconstrucción con ayuda de las notas 
que Orson Welles había dejado y finalmente se estrenó en 1992 con el título de “El 
Quijote de Orsen Welles” Según revela Jesús Franco Welles se enamoró del personaje. 
Y no contento con el resultado del encargo de una serie para la BBC, ofreció a los 
productores un nuevo proyecto que no fue aceptado. Y decidió costearlo a sus expensas. 
Para ello llegó a aceptar papeles mediocres como actor. Pero si bien parecía que su 
deseo era acabar la película, en realidad –señala Jesús Franco- era una intención 
paradójica: A mi modo de ver, Orson no quería terminar el Quijote. Deseaba conservar 
ese proyecto como algo propio, que viviera con él; como una ilusión, un sueño que 
nunca podría culminar. En el fondo, esto último le resultaba indiferente, porque era él 
mismo quien costeaba la película. 
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En el año 1992 Televisión Española emitió cinco capítulos (la primera parte de 
la novela) dirigidos por Manuel Gutiérrez Aragón, con notable fidelidad al texto y con 
un planteamiento realista. La crítica fue extraordinariamente positiva, tanto por la 
dirección como por el trabajo de los dos actores principales: Fernando Rey y Alfredo 
Landa. 

Años después, en el 2002, y tras no pocas vicisitudes Gutiérrez Aragón retomó 
la idea de completar la novela con un largometraje sobre la segunda parte, con el 
obligado cambio de actores por la muerte de Fernando Rey.  

 

 


