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Patrimonio Nacional conmemora el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cer-
vantes con la presentación de piezas emblemáticas de sus fondos, especialmente 
identificativas de las Colecciones Reales custodiadas en la institución y desplegadas 
por distintas estancias del Palacio Real de Madrid. Se ofrece así una rica y variada 
visión del ideal quijotesco y de la producción cervantina, que se materializa en se-
ñalados ejemplares de la novela cumbre de la literatura española, pero también en 
tapices, bordados e incluso piezas de armería. 

Así, la Galería Principal del Palacio Real, que para las celebraciones más solemnes 
se engalana con tapices, se vestirá a lo largo de este año 2016 con las dos series de 
tapices del Quijote tejidas para el rey Felipe V en la Real Fábrica de Santa Bárbara. 
De esta forma, durante estos meses se incorpora a la visita turística un excepcional 
recorrido por toda la galería que permitirá la exhibición de imponentes paños no 
expuestos habitualmente, que ilustran diversos episodios de la novela cervantina.

Pero no sólo la Colección Real de tapices tiene vinculación directa con Cervantes, 
también la Real Armería custodia dos importantes piezas (una silla de montar y una 
espada con su vaina) que son citadas por el escritor en el Quijote, al mencionar el hi-
dalgo en su conversación con Sancho que en la “armería de los reyes” se encontraban 
“la silla de Babieca” y “la espada de Roldán”. Estas piezas se han instalado en el Salón 
de Alabarderos que también alberga una selección de las más importantes ediciones 
cervantinas custodiadas en la Real Biblioteca, así como documentos conservados en 
el Archivo General de Palacio alusivos a la intervención de Don Alfonso XIII en la 
revitalización histórica de la figura de Cervantes en las primeras décadas del siglo XX. 
En este espacio se expone además el único manuscrito conocido de la obra teatral La 
conquista de Jerusalén, identificada hace unos años en los fondos de la Real Biblioteca y 
considerada por muchos especialistas como original de Cervantes. 

Además, en el exquisito Gabinete de Estucos, reservado para la exposición de obras 
muy singulares, se muestra la edición princeps del Quijote, junto a una colección de 
magníficos bordados representando escenas de la novela, realizados para Fernando VI 
por el Bordador de Cámara Antonio Gómez de los Ríos en la primera mitad del 
siglo XVIII, muy poco conocidos por el público. 

Todo este despliegue de la planta principal del Palacio Real enriquecerá notable-
mente la visita pública durante este año cervantino con obras de excepcional inte-
rés, sorprendentes o poco conocidas muchas de ellas, atesoradas en los ricos fondos 
de las Colecciones Reales. 
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Galería Principal
Historia de Don Quijote de la Mancha  

Tapicería de Felipe V

Felipe V encargó una serie de tapices sobre la Historia o Fábula de Don Quijote de la Mancha refren-
dando con ello el valor de la tapicería como soporte privilegiado para la representación de episo-
dios narrativos de gran formato, consagrado ya desde el siglo XV, por la facilidad de transporte y 
adaptabilidad a los espacios áulicos de palacios y sitios reales. La elección de la novela de Miguel de 
Cervantes respondía a la vinculación personal del primer Borbón español con la figura del héroe 
cervantino, pues ya desde su infancia se había ocupado en la lectura, traducción y continuación 
de la obra maestra cervantina. 

La decisión de encomendar el tejido a la Real Fábrica de Madrid se enmarca en la política 
cultural desarrollada por el monarca para impulsar las manufacturas reales. Los autores de 
los cartones fueron Andrea Procaccini (1671-1734) –pintor de cámara y supervisor artístico 
de la manufactura madrileña– y su discípulo Domingo María Sani (1690-1773), involucrado 
desde 1721 en la construcción y decoración del palacio de La Granja de San Ildefonso.

Dos tapicerías fueron tejidas simultáneamente en los telares de alto y bajo lizo de la Casa de 
Santa Bárbara, bajo la dirección de los maestros Jacobo y Francisco Vandergoten, las series se 
diferencian exclusivamente por el modelo de cenefa –de flores y trofeos la de alto lizo y de 
columnas salomónicas la de bajo lizo– que las enmarca.

La figura de don Quijote, sus facciones caballerescas y sus hazañas entraron, desde que vieron 
la luz en letra impresa, en el mundo de la tapicería. Su autor, conocedor experimentado de los 
tapices de su tiempo –y de su uso en casas señoriales, procesiones y palacios– intuyó la fuerza de 
ese mundo de imágenes y anticipó la presencia de las escenas de su novela como una constante en 
el amueblamiento y alhajamiento de espacios áulicos relevantes. 

Cervantes utilizó con frecuencia la metáfora que asemeja al tapiz con la obra literaria, pues 
consideraba que su perfección y hermosura podían conseguir con más facilidad que la letra 
impresa “enseñar y deleitar juntamente” (I:47).

El carácter secuencial de las colgaduras se adaptaba admirablemente al desarrollo narrativo del 
argumento novelesco. Su misma estructura compositiva dota al campo de los paños de capacida-
des escénicas y cualidades teatrales capaces de acoger muy diversos personajes, acciones y tramas.

La tapicería inspirada en la historia de don Quijote alcanzó gran predilección y fortuna en el 
siglo XVIII. La nostalgia por el universo caballeresco de héroes y paladines, así como el carácter 
satírico y los aspectos cómicos de las andanzas de don Quijote, fueron algunos de los motivos 
de esa preferencia.
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Tapicería de la Historia de Don Quijote.  
Serie de cenefa de columnas salomónicas

Andrea Procaccini y Domingo Maria Sani (pintores),  
Francisco Vandergoten (tapicero). 

1721-1746

Los mercaderes de Toledo
Quijote I. Capítulo IV

En este tapiz se escenifica el encuentro de don Quijote con seis mercaderes toledanos, sus criados 
y mozos de mulas, y la paliza que recibe tras interferir en su camino y exigirles pleitesía para su 
señora Dulcinea. Uno de los muleteros blande encolerizado la lanza partida sobre el caballero, 
que junto a su cabalgadura yace por el suelo en el centro de la composición. Los mercaderes 
contemplan con sorna la escena, protegidos con sus quitasoles. Y diciendo esto, arremetió con la 
lanza baja contra el que lo había dicho. Inscripción en la cartela superior: “ENCVENTRO DE/DON 
QVIXOTE CON LOS MERCADERES/DE TOLEDO”.  

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv.10013120 y 10090117

  Aventura de los molinos y desafío del vizcaíno
Quijote I. Capítulo VIII

Este paño, el de mayores dimensiones de la serie, concede especial protagonismo a las virtudes 
heroicas y cortesanas del caballero, relegando a un discreto tercer plano la cómica aventura de 
los molinos de viento en el campo de Montiel. En el centro de la composición, don Quijote 
sobre Rocinante, armado y con lanza en ristre, solicita a unas damas vizcaínas, que por el 
camino de Puerto Lápice se dirigían hacia Sevilla, volver hacia el Toboso para presentarse 
ante Dulcinea. El escudero vizcaíno a caballo increpa al caballero exigiendo que les abra el 
paso. Sancho Panza, en segundo término, arremete contra los frailes benitos que su amo había 
derribado por considerarlos secuestradores de estas princesas. Don Quijote estaba, como se ha 
dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: La vuestra fermosura, señora mía, puede facer de 
su persona lo que más le viniere en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, 
derribada por este mi fuerte brazo. Inscripción en la cartela superior: “DESAFIA AL BIZ/CAINO I 
VENTURA DE/LOS MOLINOS”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10007060

Los desalmados yangüeses
Quijote I, capítulo XV

En primer término, Sancho conduce a don Quijote echado sobre su asno y a Rocinante de 
reata, tras la paliza propinada al caballero por unos arrieros yangüeses, representada en tercer 
término. Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante, y llevando al asno de 
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cabestro, se encaminó, poco más o menos, hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Inscripción 
en la cartela superior: “LA DESGRACIADA/AVENTURA DE LOS DESALMADOS/YANGUESES”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005739

Maritornes y Don Quijote
Quijote I, capítulo XVI

La escena se desarrolla en el interior del pajar de la venta. Un pie derecho divide la escena en 
dos mitades. A la izquierda don Quijote se duele de los golpes propinados por el arriero astu-
riano al que había confundido con Maritornes. El ventero, de espaldas, alertado por el ruido 
irrumpe en el pajar con un candil en la mano. A la derecha, el momento en que Maritornes en 
camisa y descalza es rodeada y golpeada por el arriero, Sancho Panza y el ventero, mientras 
don Quijote yace en el camaranchón molido a palos. Viendo, pues, el arriero, a la lumbre del candil 
del ventero, cuál andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario; lo mesmo 
hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo, sin duda, que 
ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Inscripción en la cartela superior: “POR BUSCAR 
MARITORNES/A ARRIERO SE ENCUENTRA/CON DN. QUIXOTE”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10090059

Fin de la quimera de Maritornes
Quijote I, capítulo XVI

La escena se desarrolla en el interior del pajar de la venta. Don Quijote se duele de los golpes 
propinados por el arriero asturiano al que había confundido con Maritornes. Sancho Panza, 
a su lado, se sorprende ante la llegada del ventero, que alertado por el ruido irrumpe en pri-
mer término en el pajar, con un candil en la mano. Con esta sospecha se levantó, y, encendiendo 
un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. Inscripción en la cartela superior: “FIN DE 
LA/QUIMERA DE MARI/TORNES”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005745

Manteo de Sancho
Quijote I, capítulo XVII

La salida de don Quijote y Sancho de la venta, sin pagar su posada por contravenir la orden de los 
caballeros andantes, con el consiguiente disgusto del ventero y la socarronería de los huéspedes, dio 
lugar a uno de los pasajes más populares de la novela. Sancho es manteado en el corral de la venta, 
por cuatro pelaires de Segovia, tres pícaros del Potro de Córdoba y dos vecinos de Sevilla, mientras 
el ventero, la doncella y dos hombres contemplan la escena bajo un emparrado, a la puerta de la 
venta. Don Quijote sobre Rocinante se asombra al ver volar a Sancho por encima de las tapias del 
corral. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto, y a holgarse con él como 
con perro por carnestolendas. Inscripción en la cartela superior: “MANTEAN A SANCHO”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005765
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Aventura de los Carneros
Quijote I, capítulo XVIII

Don Quijote montando a Rocinante y alanceando al rebaño de ovejas es derribado por uno de 
los pastores, que le ha lanzado una piedra con su honda. Sancho, en segundo término, contem-
pla horrorizado la aventura. En esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó 
a alanceallas. Inscripción en la cartela superior: “LA FAMOSA/AVENTURA DE LOS/CARNEROS”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10007061

Aventura de los batanes
Quijote I, capítulo XX

Don Quijote montado sobre Rocinante y enfurecido al descubrir el origen del ruido que 
les había atemorizado durante la noche, se dispone a descargar la lanza sobre Sancho, por 
haberse burlado de su miedo. Tras ellos, la cascada que mueve los mazos del batán, origen 
del horrísono ruido nocturno. Viendo, pues, don Quijote que Sancho hacía burla dél, se corrió y 
enojó en tanta manera, que alzó el lanzón y le asentó dos palos. Inscripción en la cartela superior: 
“AVENTURA/DE LOS/BATANES”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005812

El yelmo de Mambrino
Quijote I, capítulo XXI

Don Quijote montado sobre Rocinante, lanza en ristre, acomete contra el barbero, que para 
protegerse de la lluvia, había cubierto su cabeza con la bacía, considerada por el caballero como 
el yelmo de oro de Mambrino. Sancho, montado en su asno, en segundo término, presencia 
atónito, con los brazos en alto, el envite. Venía sobre un asno pardo […], y esta fue la ocasión que a 
don Quijote le pareció […] yelmo de oro […] Y a todo correr de Rocinante le enristró. Inscripción en la 
cartela superior: “LA RICA/GANANCIA DEL YELMO/DE MAMBRINO”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005762

Ginés de Pasamonte
Quijote I, capítulo XXIII

Ginés de Pasamonte, el desagradecido ladrón liberado por don Quijote en su encuentro con 
los galeotes roba a Rucio, asno de Sancho, mientras duerme. La escena nocturna, iluminada 
por la luz de la resplandeciente luna, se desarrolla en un paisaje escarpado de Sierra Morena, 
ante un impasible don Quijote, en segundo término, rendido por el sueño bajo un alcorno-
que. Aquella noche llegaron a la mitad de las entrañas de Sierra Morena, adonde le pareció a Sancho 
pasar aquella noche […] Ginés, que no era ni agradecido ni bien intencionado acordó de hurtar el 
asno a Sancho Panza. Inscripción en la cartela superior: “HVRTA GINES/DE PASAMONTE EL 
RVCIO/A SANCHO PANZA”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005801
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Penitencia de Beltenebros
Quijote I, capítulo XXV

Sancho, montado sobre Rocinante, abandona a su amo en Sierra Morena para no presenciar 
las penitencias que, el Caballero de la Triste Figura, se dispone a inflingirse en honor de 
Dulcinea. Bajo el brazo lleva unas ramas de retama para señalar su camino de regreso. Don 
Quijote en camisa, deposita sus armas en las ramas de un árbol, e inicia con cabriolas su 
penitencia a imitación de la que Amadís –mudado su nombre en Beltenebros– se infligió en 
la Peña Pobre por el desdén de Oriana. Llegaron en estas plásticas al pie de una alta montaña 
[…] un prado tan verde y vicioso, […] muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores, que hacían 
el lugar apacible. Inscripción en la cartela superior: “IMITACION DE DON/QVIXOTE A LA/
PENITENCIA/DE BALTENEBROS”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10081501

Don Quijote colgado de una mano
Quijote I, capítulo XLIII

Don Quijote, engañado por la hija de la ventera y su criada Maritornes, queda suspendido 
desde el agujero del pajar, cuando Rocinante se gira para dirigirse hacia las cabalgaduras 
de los que llegaban a la venta de madrugada. Viéndose don Quijote atado, y que ya las damas se 
habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamientos. Inscripción en la 
cartela superior: “BVRLARON A DON/QVIXOTE LA HIXA DE LA BENTERA I MARITORNES”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10005763

Don Quijote en la jaula
Quijote I, capítulo XLVI y XLVII

Don Quijote en camisa, atado de pies y manos, y sentado dentro de una jaula de madera 
arrastrada por bueyes, es conducido de vuelta a su casa para sanarle de su locura. Las 
mujeres de la venta se despiden del caballero, mientras Sancho Panza entristecido monta 
sobre Rucio. En primer plano, dos peregrinos de Santiago, sentados en el suelo y vueltos 
de espaldas, asisten al inicio del cortejo, en el que algunos esconden su rostro tras los 
velos o antifaces, según el engaño tramado por el Cura y El Barbero. Cuando don Quijote 
se vio de aquella manera, enjaulado y encima del carro, dijo: Muchas y muy graves historias he 
yo leído de caballeros andantes, pero jamás he leído, ni visto, ni oído, que a los caballeros encan-
tados los lleven desta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales. 
Inscripción en la cartela superior: “MODO COMO FVE/ENCANTADO DN. QVIXOTE/PARA 
BOLVERLO/A SV CASA”.

patrimonio nacional. palacio real de madrid. inv 10013121

Concha Herrero. Conservadora de tapices
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Salón de Alabarderos
Obras de la Real Biblioteca de Palacio

Comedia de la conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón 
[Atribuida a Miguel de Cervantes]

Manuscrito 
s. xvi (ex)-xvii (in.) 

fols. 246-269.

Cervantes, en lo que podría ser algo más que un juego literario cervantino, ofrece en la 
Adjunta al Parnaso, –epílogo de la obra Viaje al Parnaso (1614)–, un catálogo de títulos de su 
producción teatral. Entre ellos, menciona una obra a la que se refiere como «La Jerusalén», de 
la que no queda otro rastro. Partiendo del catálogo de la Real Biblioteca, Stefano Arata pudo 
estudiar el manuscrito y vincularlo con la obra perdida de Cervantes. Aparte de la coincidencia 
nominal, se alegan en defensa de la paternidad cervantina cuestiones formales que afectan a 
las estructuras métricas empleadas, el reparto, la introducción de elementos alegóricos como 
personajes en escena y ciertos usos del llamado «teatro de palabra y aparato» compartidos por 
obras como El trato de Argel y La Numancia. Esta comedia, escrita muy posiblemente a media-
dos de la década de 1580, supone la primera recepción en España de la Gerusalemme liberata 
de Tasso. El manuscrito, copiado para ser leído y sin las acotaciones propias para el uso de 
actores, forma parte del fondo de comedias manuscritas procedentes de la librería del conde 
de Gondomar. En su estructura se aprecian rastros de una intervención para convertir la que 
fuera una antigua comedia de cuatro jornadas en un texto repartido en tres actos, tal como 
prescribía el estilo nuevo impuesto por Lope de Vega desde principios del siglo xvii. 

patrimonio nacional. real biblioteca: ii/460 (13)

Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote  
de la Mancha compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra 

León de Francia: J. y P. Bonnardel, 1736.
Grabados: François Diodati.

Quijote, Segunda Parte

capítulo xxii: Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en 
el corazón de la Mancha, a quien dio felice cima el valeroso don Quijote de la Mancha.

Esta impresión francesa recupera los grabados de la que fuese la primera edición ilustrada 
del Quijote, la que en 1657 publicó Jacobus Savery en Dordrecht. La iconografía de Savery 
puede considerarse, pues, como el origen de un estereotipo de los personajes cervantinos 
que gozó de fortuna hasta bien entrado el siglo xviii en ediciones salidas de las prensas de 
Amberes, Londres, Lyon, París o Madrid. Estos mismos iconos viajaron a América y además 
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de poner rostro y figura a los personajes del Quijote durante más de cien años, contribuye-
ron a fijar también en el imaginario colectivo un canon de episodios y aventuras de obligada 
representación gráfica.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/613

Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote  
de la Mancha compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra 

Londres: J. y R. Tonson, 1738.
Dibujos: William Kent. Grabados: Jan van der Bank y Gerard van der Gucht.

Quijote, Segunda Parte

capítulo xvii: De donde se declaró el último punto y estremo adonde llegó y pudo llegar el inau-
dito ánimo de Don Quixote con la felizmente acabada aventura de los leones.

Las láminas de la edición son de John van der Bank, grabadas por van der Gucht, B. Baron 
y Claude du Bosc. La edición de Tonson supuso un cambio fundamental en la iconografía 
del Quijote. La calidad del dibujo y el tratamiento de los personajes está en la base de las 
representaciones que se harían en España a finales del siglo xviii. Los Tonson emplearon 
una letra romana de factura limpia y clara que supieron enmarcar en una composición de 
página muy equilibrada. Este ejemplar perteneció a Doña María Cristina de Borbón.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/92.

El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha  
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra

Madrid: Joaquin Ibarra, 1780.
Encuadernación «a la catedral», firmada por Ginesta.

Al valor de la propia edición de Joaquín Ibarra, el proyecto editorial español que mejor se 
identifica con los valores ilustrados en la imprenta promovidos por la corona y por la Real 
Academia de la Lengua, se añade en este ejemplar la magnífica encuadernación «a la cate-
dral», firmada por Ginesta. Tres recuadros dorados –los dos interiores unidos en los vértices 
por roleos– enmarcan una plancha que reproduce un fragmento de fachada de catedral 
gótica: arquerías, columnas, ventanales, rosetón; lomo liso con hierros románticos, cantos 
geométricos y contracantos de paleta dorados, cortes dorados. 

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/83.

El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra 
Madrid: Joaquin Ibarra., 1780.

Dibujos: Rafael Jiménez. Grabados: Juan Minguet.
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Quijote, Segunda Parte

capítulo xli: De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventur.

La edición del llamado «Quijote de la Academia» fue el resultado de un laborioso proceso de 
siete años de preparación. Varios dibujantes y grabadores intervinieron en el proyecto icono-
gráfico. Las dos muestras expuestas corresponden a Rafael Jiménez (dibujo) y Juan Minguet 
(grabado) para la cabecera del primer capítulo de la Segunda parte, y a Antonio Carnicero y 
a Joaquín Ballester, dibujante y grabador respectivamente de la ilustración del episodio de 
Clavileño. Carnicero fue el artista más afín al proyecto iconográfico de la Academia y es el res-
ponsable de casi dos terceras partes de las ilustraciones de la obra entre las estampas grandes, 
los remates y las cabeceras. La letrería empleada en la edición, que identifica la imprenta de 
Ibarra, es un hito en la historia de la tipografía española. 

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/85

Les principales aventures de l’admirable Don Quichotte représentées en figures par 
Coypel, Picart le Romain et autres habiles maitres, avec les explications des XXXI 

planches... tirées de l’original espagnol de Miguel de Cervantes. 
Bruxelles: B. Le Francq..., 1795.

Dibujos: Charles Antoine Coypel. Grabados: Jacob van der Schley et al.
Quijote, Segunda Parte

capítulo xxvi: Donde se prosigue la graciosa aventura del titerero, con otras cosas en verdad 
harto buenas.

La iconografía del Quijote acabó siendo objeto de un interés parejo al del texto y esta re-
copilación de estampas, grabadas sobre dibujos de Charles Antoine Coypel, es una buena 
muestra de cómo podía leerse el Quijote a partir de la representación de sus principales 
aventuras. Pintor real y autor teatral elogiado por Voltaire, Coypel se acercó a la obra de 
Cervantes como consecuencia de un encargo juvenil: realizar una serie de 28 cartones para 
tapices sobre temas del Quijote. Su trabajo logró tal éxito que, hasta 1794, la fábrica de los 
Gobelinos siguió tejiendo los dibujos que Coypel había creado hacia 1716. En su trabajo 
destaca la voluntad realista del dibujante y el esfuerzo de documentación para reproducir 
los trajes, las costumbres y la ambientación española de cada estampa.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/122

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha compuesto por Miguel 
de Cervantes

Madrid: Gabriel de Sancha, 1797-1798.
Dibujos: Rafael Ximeno et al. Grabados: Juan Moreno Tejada et al.

Quijote, Segunda Parte
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capítulo lxii: Que trata de las aventuras de la cabeza encantada con otras niñerías que no 
pueden dexar de contarse.

La edición del Quijote de Gabriel de Sancha quiso y logró servir como un complemento de la 
de Ibarra. Los temas elegidos como ilustración son distintos y la imagen que pretende darse 
de don Quijote procura el equilibrio entre la grandeza de espíritu propuesta por la Real Aca-
demia y la ridiculez que continuamente reclama el texto cervantino. El propio formato, más 
pequeño, buscaba satisfacer las conveniencias de un lector que podía transportar el libro y 
hallar la posibilidad de leerlo en cualquier parte. El grabado de Moreno Toxada para ilustrar la 
visita de don Quijote a la imprenta tiene mucho de juego cervantino: el propio Gabriel Sancha 
aparece incluido en la escena, como un personaje más del Quijote en una nueva recreación de 
ese inagotable juego entre la fábula y la vida que ofrece la gran novela de Cervantes.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/125 y 131

El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha compuesto  
por Miguel de Cervantes Saavedra

Corregido denuevo [sic], con nuevas notas, con nuevas viñetas, con nuevo análisis y con la vida de el 
autor nuevamente aumentada por Don Juan Antonio Pellicer... Madrid: Gabriel de Sancha, 1798-1799.

Dibujos: Francisco Alcántara. Grabados: Blas Ametller et al.
Quijote, Segunda parte

capítulo xxviii: De cosas que dice Ben Engeli que las sabrá quien le leyere, si lee con atención.

Otra edición de Gabriel Sancha que supone una nueva propuesta para abordar la publicación 
del Quijote. Por primera vez las ilustraciones no ocupan toda la página sino las cabeceras de 
cada capítulo y están concebidas como auténticas miniaturas. El destinatario de una edición así 
era persona de gusto refinado, cortesana en su mayoría, tan atenta o más a la hermosa factura 
del libro que a su contenido. 
El mismo gusto exquisito se aprecia en la encuadernación «a la catedral» de los ejemplares 
seleccionados, que buscan prolongar en el exterior la arquitectura de inspiración gótica con-
cebida para enmarcar la portada de la edición.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/376, 380, 381

Der sinnreiche junker Don Quixote von der Mancha  
aus dem Spanischen von Adelbert Keller

Stuttgart : verlag der J. B. Metzler’schen Buchandlung, 1850.
Edición alemana del Quijote impresa en caracteres góticos. La encuadernación, realizada en 
chagreen verde oscuro, es de estilo romántico y de intención alegórica. Planos con losanges 
en seco y, en dorado, en su interior, torres y leones como emblema de Castilla y León que 
alternan con lises y amapolas; lomera con falsos nervios, filetes dorados y dos cuarteles de 
título. Cantos, contracantos y cortes dorados, guardas en papel de peine multicolor.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/387
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The history of  the valorous and witty Knighterrant Don Quixote of  the Mancha 
by Miguel de Cervantes translated by Thomas Shelton, the illustrations 

by Daniel Vierge with an introduction by Royal Cortissoz
New York: Charles Scribner’s Sons, 1906

Dibujos: Daniel Vierge.
Quijote, Segunda parte

capítulo lvi: De la descomunal y nunca vista batalla que pasó entre don Quijote de la Mancha 
y el lacayo Tosilos en la defensa de la hija de la dueña doña Rodríguez.

Los dibujos de Daniel Vierge para esta edición del Quijote abren el camino a una iconografía 
que se aparta de los modelos más clásicos para ofrecer una visión realista y esquemática 
a la vez de los temas que la acerca al estilo propio del cómic. Vierge viajó en 1893 por los 
escenarios manchegos de la novela acompañado por el pintor Carlos Vázquez en lo que 
sería la primera aproximación a este trabajo. Realizó apuntes del natural y dibujó numero-
sos bosquejos que acabarían dando lugar al trabajo definitivo que se recogió en la edición 
neoyorkina.
Si la casa editorial norteamericana optó por la modernidad en el apartado iconográfico, 
en la fijación del texto volvió a la versión de Thomas Shelton, publicada en 1612 (aunque 
terminada en 1607), que es la primera traducción del Quijote a otra lengua. Shelton no 
partió de la editio princeps madrileña para hacer su versión sino de la edición bruselense 
de Velpius en 1607; para la Segunda parte prescindió igualmente de la madrileña de 1615 y 
volvió a los talleres de Bruselas, esta vez a la edición de Huberto Antonio publicada en 
1616. En 1620 publicaría juntas y revisadas las dos partes.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/570

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha compuesto por Miguel 
de Cervantes Saavedra

689 láminas de J. Jiménez Aranda y 111 de Alperiz, Bilbao, García Ramos, Jiménez (Luis), L. Cabrera, 
Moreno Carbonero, Sorolla, Sala y Villegas, con un juicio crítico de la obra de D. José R. Mélida. 

Madrid: José Blass y Compª, 1905-1908. 4 v. de texto y láminas.
Quijote, Segunda parte

capítulo xxi: Donde se prosiguen las bodas de Camacho, con otros gustosos sucesos.

Un Quijote modernista publicado para conmemorar el tercer centenario de la primera 
edición. Se trataba de un volumen colectivo en el que participaron numerosos artistas 
del momento, aunque fue José Jiménez Aranda quien se ocupó de la mayoría de las ilus-
traciones de esta edición conmemorativa. Texto y láminas se publicaron por separado. El 
ejemplar expuesto corresponde al primero de la tirada y perteneció a Don Alfonso XIII.

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/78
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El ingenioso hidalgo Don Quijote de de la Mancha 
Aguafuertes de Teodoro Miciano... Barcelona: Jurado, 1952-1970.

Quijote, Segunda parte

capítulo lxxii: De cómo don Quijote y Sancho llegaron a su aldea.

El exquisito trabajo de Teodoro Miciano para iluminar este Quijote ha logrado que su 
nombre sea tan inmortal como el título de la novela que ilustró. El artista jerezano grabó 
432 aguafuertes en cobre entre láminas a toda plana, cabeceras de capítulos, letras capi-
tulares y finales, todos ellos estampados en tórculo a mano. Cada tomo lleva al frente 
un frontispicio en color. La edición, un proyecto surgido en Jerez de la Frontera, quiso 
conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes. Si excepcionales son los 
grabados, no lo es menos la tipografía empleada, «Perpetua», creación del grabador y 
escultor Eric Gill. Los tipos, exclusivos de esta edición, se fundieron en cantidad suficiente 
para su empleo, una sola vez, en cada folio. 

patrimonio nacional. real biblioteca pas/arm7/121

El Quijote. Leído por Camilo José Cela. Aguafuertes de Eberhard Schlotter. 
Valencia: Rembrandt Ediciones, 1979. 4 v. Edición de bibliofilia.

Quijote, Segunda parte.

capítulo lxxiv: De cómo don Quijote cayó malo y del testamento que hizo a su muerte.

Desde la década de los 50, el pintor alemán Eberhard Schlotter experimentó con las posibili-
dades del lenguaje gráfico a través del estudio de la litografía, la calcografía, el aguafuerte y 
el aguatinta. Antes de ilustrar esta edición del Quijote, de cuyo texto se ocupó Camilo José 
Cela, dejó prueba de su talento en otras dos obras inmortales: Platero y yo y El Decamerón. 
Para la edición expuesta –cuya tirada es de 355 ejemplares– realizó 160 grabados y 187 viñe-
tas. En su trabajo se aprecia una herencia artística que aúna la tradición renacentista con 
elementos propios de la cultura de los “media”, en la que no faltan referencias al cómic y al 
arte pop. La huella de Goya también se hace visible en el dominio del negro y la presencia 
fantasmal de las sombras.

patrimonio nacional. real biblioteca grab/477

María Luisa López-Vidriero. Directora de la Real Biblioteca
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Salón de Alabarderos
Documentos del Archivo General de Palacio

Escritura de donación de la casa de Cervantes de Valladolid otorgada por 
Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII a favor del Estado para la creación de un museo

Madrid, 31 de diciembre de 1915.
patrimonio nacional. archivo general de palacio, administración general, leg. 1.285/15

Alzado de la fachada principal de la Casa Cervantes de Valladolid
Eladio Laredo, arquitecto

Madrid, 30 de octubre de 1912.
patrimonio nacional. archivo general de palacio, planos, 412

Viaje real a Valladolid. Sus Majestades los Reyes Don Alfonso XIII  
y Doña Victoria Eugenia visitan la casa de Cervantes

Anónimo
1921

patrimonio nacional. archivo general de palacio, fotografía histórica, 10161026, 10161027 y 10161030

Vistas del patio principal y de la biblioteca de la Casa de Cervantes de Valladolid
Anónimo

[1919]
archivo general de palacio, fotografía histórica, 10168641 y 10168642

El 24 de octubre de 1912 y a instancias de D. Benigno Vega Inclán y Flaquer, Comisario 
Regio de Turismo, Alfonso XIII compró la casa que habitó Miguel de Cervantes entre 1604 
y 1606 en la calle del Rastro Nuevo de los Carneros nº 14 de Valladolid con la intención 
de crear un museo y biblioteca dedicada al escritor. Entusiasmado con la idea Mr. Archer 
Hungtington, presidente de la Hispanic Society of  America, adquirió las casas contiguas. 
Ese mismo año se iniciaron las obras de reforma dirigidas por el arquitecto Eladio Laredo. 
El 31 de diciembre de 1915 Don Alfonso XIII donó al Estado la casa para establecer un 
patronato que servirá de institución ejemplarísima siempre y ahora especialmente en vísperas de 
conmemorarse el tercer centenario de Cervantes, y rodeándola de elementos culturales que en ella 
deben perdurar y dar vida a la Institución Cervantina, sea objeto de peregrinación de muchedum-
bres que acuda a esta Casa a rendir homenaje a Cervantes al habla castellana y a España… De 
este modo, se abrió la Biblioteca Popular y Cervantina el 23 de abril de 1916, con un depó-
sito de libros de la Biblioteca Nacional y de la biblioteca particular del Marqués de la Vega 
Inclán, que se transformó en el actual Museo dedicado a Miguel de Cervantes en 1948.

Juan José Alonso. Director del Archivo General de Palacio
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Salón de Alabarderos
Piezas de la Real Armería

Espada de ceremonia
Castilla, hacia 1250-1275

Acero, plata , madera, pedrería, camafeos
patrimonio nacional. real armería, cat. g-22: inv.19000027

Silla de montar regalada por Federico II Gonzaga al emperador Carlos V
Atribuída a Caremolo Mondrone

Mantua, hacia 1530
Acero repujado y dorado, madera, textiles, cuero

patrimonio nacional. real armería, cat. f-22: inv. 19000256

Desde su apertura al público en el siglo XVI la Real Armería fue visitada por artistas 
y escritores que recurrieron a ella para su obra. Miguel de Cervantes debió hacerlo, 
porque se acordó de una de sus espadas y de una silla de montar al escribir El Quijote. 
En su visita debió llamarle la atención que ambas estuvieran vinculadas por la tradición 
a dos mitos caballerescos que encajaban perfectamente en el ideario quijotesco. 

La primera era la supuesta espada de Roldán, cuya vaina se creía recubierta de joyas. 
Quijote II, Capítulo VIII Y están en más veneración que está, según dije, la espada de Roldán en la 
armería del rey nuestro señor, que Dios guarde. Este hecho llevó a confundirla en un inventario 
del tesoro real de Isabel la Católica del año 1503 con esta espada de ceremonia, pero en 
realidad debió pertenecer al rey Alfonso X el Sabio, que reinó entre 1252 y 1284. 

La segunda fue la silla de montar, regalada por el duque de Mantua a Carlos V entre 
1533 y 1536, que Cervantes citó como la silla de Babieca, el caballo del Cid, conservada en 
la Armería Real. Quijote I, capítulo XLIX y que está junto a la silla de Babieca en la armería 
de los reyes.

Al ser restaurada a mediados del siglo XIX se halló en su interior un papel que 
señalaba al Cid como su propietario, según una disparatada tradición basada en la 
veneras de su decoración. Las veneras la identificarían con Santiago, cuyo emblema 
se suponía que había sido tomado por el Cid, ya que ambos simbolizaban la lucha 
contra el Islam durante la Edad Media.

Álvaro Soler. Jefe del Departamento de Conservación
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Gabinete de Estucos

El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha compuesto  
por Miguel de Ceruantes Saauedra

En Madrid: por Juan de la Cuesta: vendese en casa de Francisco de Robles, librero..., 1605.

Primera edición del Quijote y origen tanto del mito literario como de un venerado escrúpulo 
por seguir, en sucesivas impresiones, la letra de esta primera como garantía de propagación 
de un texto idealmente conforme con la escritura original del autor. Hoy sabemos que la 
princeps, aparte de su insuperable valor histórico y testimonial, no es más certera en la co-
rrección del texto que ofrece que otras impresiones posteriores, pero siempre estará, como 
el First Folio de Shakespeare en Inglaterra, ligado al origen de los estudios sobre bibliografía 
textual en España. Una obra considerada como el exponente supremo de la literatura espa-
ñola, ha servido también para convertirse en el ejemplo mejor estudiado de la producción 
material del libro impreso en el Siglo de Oro. En la Real Biblioteca se conservan dos ejem-
plares de esta primera edición, una circunstancia ciertamente excepcional. Doña Luisa de 
Orleans, en mayo de 1921, le regaló a Don Alfonso XIII uno de ellos, procedente la Biblioteca 
de los Condes de París en Randan. El otro ejemplar, vinculado a la casa de Saboya, llegó a 
manos de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I en 1977 como regalo de Su Alteza Real el 
Príncipe de Arabia Saudita Fahd Ben Abdul Aziz. 

patrimonio nacional. real biblioteca i/h/cerv/123

María Luisa López-Vidriero. Directora de la Real Biblioteca

La historia del Quijote 
Bordada por Antonio Gómez de los Ríos

Antonio Gómez de los Ríos, el mejor Bordador de Cámara de la primera mitad del XVIII, 
comenzó a trabajar en la Corte de Felipe V bordando veinticinco cuadros con escenas de la 
vida del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, para decorar el Gabinete del Príncipe 
de Asturias, futuro Fernando VI. A veinticuatro de ellos les añadió una cartela explicativa y un 
escudo real. La escena veinticinco se usaría, en 1762, como adorno de la pantalla de chimenea 
del dormitorio de Carlos III en el Palacio de Aranjuez, a quien, de adolescente, Gómez de los 
Ríos había enseñado a bordar.
El conjunto es de una calidad excepcional y da una idea de la maestría Gómez de los Ríos, 
siendo el primer Bordador de Cámara que firmó sus obras.
Felipe V prestó mucha atención a las empresas de don Quijote, reflejándose en trabajos de 
distinta índole, como los tapices expuestos en la Galería de este Palacio. En 1693, como duque 
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de Anjou, había realizado ejercicios literarios siguiendo el modelo la obra cervantina. Con 
su encargo de los cuadros para el Príncipe, quiso transmitir a su hijo el amor por la novela 
cumbre de la literatura española.

Al morir Fernando VI, el conjunto salió de las Colecciones Reales por herencia. Patrimonio 
Nacional compró seis de ellos en 2003; otros doce están en el Museo de Navarra y los seis 
restantes siguen en manos privadas. Patrimonio Nacional conserva el adorno de la pantalla de 
chimenea que siempre permaneció en las Colecciones Reales.*

Primera salida de don Quijote
Quijote I, Capítulo II

Antonio Gómez de los Ríos, Bordador de Cámara (†1765) 
1733-1741

Representa la primera salida de don Quijote en busca de aventuras. 

“De la primera salida q(ve) hiço de (sv tierra) el famo(so) protector, y señor de la 
cavallería andante, don Qvi(xo)te dela Mancha, para dar prospero principio a svs 
deseos”.

patrimonio nacional. palacio real: inv. 10199603

Don Quijote es armado caballero
Quijote I, Capítulo III

Antonio Gómez de los Ríos, Bordador de Cámara (†1765)
1733-1741

Representa la escena donde don Quijote es armado caballero.

“Capitvlo tercero del maravillosso, ridicvlo, y graciosso modo, qve tvbo don 
Qvixote en armarse cavallero por ma(n)o del gran socarron del bentero y bvena 
gente de las dos ninfas dela benta”.

patrimonio nacional. palacio real: inv. 10199598

Don Quijote luchando con los molinos
Quijote I, Capítulo VIII

Antonio Gómez de los Ríos, Bordador de Cámara (†1765)
1733-1741

Representa la escena donde don Quijote cae de su caballo, Rocinante, en la lucha contra los 
molinos de viento. 

“Libro i. Capitvlo viii. del svcesso, qve el balerosso hidalgo de don Qvixote de 
la Mancha, tvbo en la espantable i jamas imaginada abentvra de los molinos de 
viento, qve jvzgaba ser, eran formidables gigantes”.

patrimonio nacional. palacio real: inv. 10199602

*los seis bordados se expondrán de dos en dos, a lo largo del año 2016
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El Manteo de Sancho
Quijote I, Capítulo XVII

Antonio Gómez de los Ríos, Bordador de Cámara (†1765)
1733-1741

Se representa la escena en que Sancho Panza es manteado en el corral de una venta.

“Don Qvixotte libro iii capirvlo qvince el pobre Sancho, pvesto en mitad de la 
manta qvatro de lo mas fvertes, comenzaron a lebantarle en alto i a holgarse 
con el, como con perro por carnestolendas”.

patrimonio nacional. palacio real. inv. 10199599

Don Quijote y los cueros de vino
Quijote I, Capítulo XXXV

Antonio Gómez de los Ríos, Bordador de Cámara (†1765)
1733-1741

Se representa la escena en que don Quijote rompe unos pellejos de vino

“Qvarta parte capitvlo xxvi (-) vrezido don Qvijote (-) deja pellejo aviada; i sancho 
llora ber vertido el hvmor qve le alimenta: pero el ventero mas difvnto qve svs 
cveros qviere sacar de triste cavallero las correas”.

patrimonio nacional. palacio real. inv. 10199600

Don Quijote en el castillo del duque
Quijote II, Capítulo XXXI

Antonio Gómez de los Ríos, Bordador de Cámara (†1765)
1733-1741

Se representa a don Quijote, ricamente vestido en el Castillo del Duque

“Sexta parte capitvlo xiii don Qvijote llega ael castillo del dvqve i las donzellas 
le bisten de gamvza, i mirandose a el espejo de da Rodrigvez le parece, qve es vn 
narziso, i Sancho pide cviden de sv rvzio, por qve se qvieren los dos”.

patrimonio nacional. inv. 10199601

Pilar Benito. Jefe de Servicio de Conservación

grabado del libro pas/arm/120
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