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El Museo Casa Natal de Cervantes presenta la exposición “Otras edicio-
nes cervantinas”, un acercamiento a la obra del escritor a través de una 
selección de obras realizadas a lo largo de los siglos XX y XXI conserva-
das en las colecciones del propio museo, que ilustran el modo en el que 
las andanzas de don Quijote han conquistado a millones de lectores de 
todos los tiempos.

Desde su origen, el Museo Casa Natal de Cervantes alberga una biblio-
teca cervantina, con cientos de ediciones y grabados sobre Cervantes, 
que no ha dejado de enriquecerse desde 1956, tanto por compras como 
por donaciones. 

Don Quijote de la Mancha. “Ensueños” Grabado sobre ilustración de Felipe Alarcón Echenique.  
Summa Editorial, Madrid, 2019. 

El Quijote, publicado por  
Martín Riquer para Argos. 
Edición ilustrada por Joaquín 
Vaquero, Vol2, Barcelona-
Buenos Aires, 1952.



La exposición muestra en esta ocasión una parte de sus fondos menos 
conocidos a través de una selección de ejemplares en los que se ilustra 
la búsqueda de la fusión entre la literatura clásica y el arte contemporá-
neo, las traducciones más actuales o la interpretación popular del univer-
sal Quijote. 

Sabemos que la obra de Miguel de Cervantes ha viajado por todo el mun-
do y ha sido ampliamente traducida a multitud de idiomas. En la exposi-
ción podemos ver algunas de estas traducciones y versiones contempo-
ráneas, como la última traducción al polaco ilustrada por Siudmack o el 
ejemplar traducido por el profesor doctor Sun Jiameng del texto original 
en castellano y que contó con el apoyo de la Embajada de España en 
Pekín para su edición. Para ilustrarlo se decidió acompañarlo de la repro-
ducción del trabajo de Salvador Dalí sobre “el Quijote”. La adaptación del 
universo cervantino al lenguaje y gustos de cada momento muestra su 
versatilidad en el curioso ejemplar de revista L’Esquella de la Torratxa de 
1905 que se expone.

1. Revista satírica L’Esquella de la Torratxa, 
1905.
2. El Quijote. Edición manuscrita e ilustrada  
por las gentes y visitantes de Alcalá de 
Henares, promovida por la Asociación  
Cultural Peña Los Jardineros, 2005. 
3. El Quijote con ilustraciones ambientadas 
en América (el Quijote mestizo). Calcografía 
a dos planchas de Janette Brossard. Summa 
editorial, Madrid, 2005.
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La obra cervantina ha avivado la imaginación de todo tipo de artistas, que 
han buscado el medio más eficaz para traducir las palabras de Miguel de 
Cervantes al lenguaje visual, dando lugar a algunas de las ediciones que 
vemos en esta exposición, algunas bien conocidas como las ilustradas 
por Rafael Canogar y otras algo menos conocidas, como las ilustradas 
por Vaquero o Schlöter o los propios habitantes de Alcalá de Henares.

En el ámbito de ediciones con fuerte componente iconográfico, los fon-
dos seleccionados muestran cómo algunos editores y artistas han opta-
do por alejarse de la imagen más tradicional, para abrir nuevos caminos 
en la interpretación de la universal obra de Cervantes. En otras ocasio-
nes, sin embargo, han optado por asumir esta imagen emblemática para 
trasladarla a un contexto más actual, a través de las nuevas sensibilida-
des plásticas y técnicas. Y a ellos la muestra añade una serie de ejem-
plos internacionales, en los que diversas editoriales de todo el mundo 
han abordado la labor de actualizar las traducciones a idiomas como el 
polaco o el mandarín. Sin olvidar las iniciativas más populares, represen-
tadas por el Quijote ilustrado por los vecinos de Alcalá.  

Sea como fuere la obra literaria de Miguel de Cervantes sigue latiendo 
hoy, conectada a las sensibilidades de todas las épocas que ha recorrido 
en su largo camino de más de 400 años.

Revista satírica L’Esquella de la Torratxa, 1905.
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