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BIBLIOTECA POPULAR DE AZUL 
“BARTOLOMÉ J. RONCO”

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS DE AZUL.

Presidente
Marta C. Rolón de Ronchetti
Vicepresidente
María Clotilde Carús
Secretario
Lidia Boggi 
Tesorero
Sara D. Fussaro
Vocales: 
Norma A. Capelo de Grosman. Enrique C. Rodríguez. 
Carlos Enrique Fortunato. 
Ma. Raquel González Bonorino de Roca. 
Raúl J. M. Córdoba. Dolores Aguiló de Bernardo. 
Haydeé L Dieguez de Vázquez. Néstor M. Ronchetti. 
María A. Marchisio de Wadell. Mercedes Fernández. 
María A. Sarno de Gau.
Revisores de Cuentas: 
Carlos W. Filippetti. Juan J. Bogliolo. 
Víctor M. Peralta Reyes

Presidente
Carlos W. Filippetti
Vicepresidente
Oscar Berrios Pérez
Secretario/Prosecretario
Marcos Zuccato Sánchez. Jorge Ridao
Tesorero/Protesorero
Claudia Pini de Casamayouret. Vicente Péris Corts
Vocales
Damián A. Di Leo. Roberto Kober. Mario Ferrari. 
Marcelo Mingarro. Ángel O. Puga. 
María del Carmen Pérez de Filippetti. 
Miguel Castellar. Américo N. Farinella.

Revisores de Cuentas: 
Mario Durante. Dolores Chamero de Lamberti. 
Víctor Peralta Reyes. Juan J. Bogliolo. 
Francisco Cullerés. María A. Marchisio de Wadell.

Entidades organizadoras.
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Autoridades 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

INSTITUTO CULTURAL 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Gobernador
Ing. Agr. Felipe Carlos Solá

Vicegobernador
Dra. Graciela María Giannettasio

Presidenta
Arq. Cristina Álvarez Rodríguez

Director Provincial de Patrimonio Cultural
Prof. Juan José Ganduglia.
Director del Archivo Histórico Provincial 
“Dr. Ricardo Levene”
Dr. Claudio Panella

Director Provincial de Industrias Culturales
Dr. Alí Mustafá

MUNICIPALIDAD DE AZUL

Intendente Municipal
Dr. Omar Arnaldo Duclós

Secretario General de Gobierno
Dn. Claudio J. Molina
Director de Cultura y Educación
Prof. Rodolfo Adduci.
Coordinación Municipal de Turismo
Prof. Jorge Ridao

Directora Provincial de Coordinación de Políticas Culturales
Lic. Amelia Mesa
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Nacional
Resolución SC. Nro. 3922/04. Secretaría de 
Cultura de la Presidencia de la Nación.
Resolución Nro. 1458/04. Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación. Interés Parlamentario.
Provincial
Resolución Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires. Nov. 2004.
Decreto 1466/04. Cámara de Diputados de la 
Prov. de Buenos Aires. Interés Legislativo 
Provincial.
Municipal
Interés Municipal. Decreto Nro. 986/04. Poder 
Ejecutivo del Partido de Azul.
Resolución Nro. 2193/04. Concejo Deliberante 
del Partido de Azul

De este catálogo se han impreso:
200 ejemplares numerados. 
Encuadernación binder. Páginas 
interiores en papel ilustración mate de 
150 gramos. Tapa fotocromo en 
cartulina ilustración de 280 gramos con 
laca UV. 
800 ejemplares. Encuadernación binder.
2000 ejemplares. Encuadernación con 
broches.
Ejemplar Nº 

DECLARACIONES DE INTERÉS CULTURAL
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Con motivo de celebrarse el IV Centenario de la 
publicación de la Primera Edición de “El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, y en adhesión al 
III Congreso Internacional de la Lengua Española que se 
desarrolla en la ciudad de Rosario, dos prestigiosas 
instituciones de esta comunidad, la Biblioteca Popular 
“Bartolomé J. Ronco” y la “Asociación Española de 
Socorros Mutuos de Azul” han promovido esta feliz 
iniciativa de exhibir el magnífico patrimonio cultural 
compuesto por destacadas colecciones de la obra 
cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra.

Nuestra ciudad se viste de gala y brinda la más cálida 
bienvenida a quienes lleguen a visitar y contemplar el 
material que con tanta vocación y elevado espíritu 
cultural, el Dr. Bartolomé J. Ronco un destacado y 
apreciado azuleño, reunió silenciosamente durante 
décadas, y que hoy con orgullo podemos ofrecer para la 
difusión, análisis y estudio.

El Municipio se suma con entusiasmo a la Exposición 
Cervantes junto a distintas instituciones, empresas y 
organismos públicos y privados, locales, provinciales, 
nacionales e internacionales para que la misma alcance 
el relieve que merece su valioso contenido.

Dr. Omar Arnaldo Duclós

Intendente Municipal 

del Partido de Azul





Siempre que nos encontramos ante una muestra de
ediciones de alto contenido patrimonial nos asalta la 
inquietud de conocer los reales alcances y el significado 
que esta tendrá para nuestro público ya que, sin dudas, 
habrá al menos dos maneras de pararse ante ella. Por un 
lado, la de observar el incalculable valor material de la 
colección de ediciones de “El Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha” que durante años construyo el Dr. 
Bartolomé Ronco (además de las importantes 
incorporaciones que se realizaron luego de su muerte), 
pero existirá además otra, no menos significativa, que es 
de carácter simbólico. Esta segunda mirada a la que nos 
referimos hace hincapié en el carácter universal del 
sentido quijotesco, o sea, en el significado del idealismo, 
la entrega, la lealtad, el amor, la justicia, la mística, que 
hizo y hace de este personaje literario un modelo 
universal. 

En efecto, cualquiera de los que visiten esta muestra 
podrán apreciar las ediciones del Quijote como 
valiosísimas, piezas editoriales de los siglos XVII, XVIII, 
XIX y XX pero, al mismo tiempo un indicio claro del 
profundo interés humano por encontrar arquetipos de 
belleza, honor y hombría de bien que den un sentido a 
nuestra existencia. 

Así pues, el auspicio de nuestro Instituto Cultural, 
cobrará para nosotros y para ustedes una doble 
relevancia ya que, el hecho democratizador que el Estado 
asume de poner este bien cultural al alcance del público, 
le podremos adicionar una profunda reflexión sobre los 
valores del “Ingenioso Hidalgo” como una forma nueva y 
profundamente humana de pensar nuestra relación con 
el mundo y con nuestro amado país. 

Arq. Cristina Álvarez Rodríguez

Presidenta

Instituto Cultural de la Pcia. de Bs. As.
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EL (NUEVO) DON QUIJOTE

(Homenaje a Bartolomé J. Ronco desde Tierras Españolas)

José Manuel Lucía Megías

Centro de Estudios Cervantinos

Dicen que un hidalgo con el apellido de Quijada (o tal vez, 
Quesada o Quijana) se volvió loco por leer libros de 
caballerías en un perdido pueblo de La Mancha, a eso de 
finales del siglo XVI. Dicen las mismas fuentes que a esta 
lectura dedicaba los ratos que se encontraba ocioso, que, 
según cuentan, eran los más del año, y que tanta era su pasión 
y gusto por tales textos que llegó a olvidar la administración 
de su hacienda y el ejercicio de la caza, gastando parte de sus 
bienes en la compra de nuevos ejemplares, que llenaron las 
estanterías de su biblioteca con extraordinarias aventuras y 
hazañas protagonizadas por los héroes más esforzados y por las 
más hermosas doncellas. Dicen que, ya fuera de noche, ya de 
día, siempre se podía escuchar, a través de los gruesos muros 
de su casa, desafíos y gritos de batalla, suspiros y lamentos 
amorosos sembrados de mil palabras: “la razón de la sinrazón 
que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, 
que con razón me quejo de vuestra fermosura”. En fin, 
cuentan (o escriben) que aquel hidalgo tenía en ocasiones la 
idea de tomar la pluma y dar fin a las aventuras que leía y que 
quedaban en suspenso en la hábil estrategia de sus autores e 
impresores al final del último folio del postrer capítulo. 
Cuentan que a los días le faltaban horas mientras estaba 
enfrascado en la lectura de sus libros, que le hacían vivir mil 
aventuras, protagonizar cien hazañas más allá de las 
desconchadas paredes de su casa solariega. Dicen que un día 
decidió dejar de leer, dejar de soñar para hacer realidad sus 
sueños, esos que leía en sus tan queridos y manoseados libros, 
y que, de la mano de un nuevo nombre (Don Quijote de la 
Mancha), unas armas antiguas y renovadas ilusiones y fuerzas, 
partió una madrugada en busca de aventuras… desde entonces 
no ha dejado de vérsele por los campos de la literatura 
triunfando en sus empresas, por más disparatadas que nos 
parezcan hoy en día. Y a pesar de los numerosos golpes, de las 
caídas inoportunas, de derrotas miserables y de las risas 
siempre equívocas, lo cierto es que el hidalgo siempre se 
alegró por haber abandonado las tristes y aburridas paredes de 

su casa, las polvorientas y conocidas callejuelas de su lugar, 
para vivir de verdad su historia de ficción, para sentirse vivo 
por los campos de Montiel y por las líneas sinuosas de la 
literatura.

Pero no fue el (casi) anónimo hidalgo Alonso el único que 
mejoró en su vida después de haber leído libros de caballerías, 
después de haber querido devolverles su tiempo histórico y 
real a las aventuras allí narradas. Francisco Rodríguez Lobo en 
su Corte en la aldea y noches de invierno (1619) nos 
transporta a América a principios del siglo XVII, y en esta 
anécdota ajena al Quijote y a su difusión- encontramos 
algunos hilos comunes: la simplicidad de unos personajes y la 
capacidad de enseñanza que posee la lectura caballeresca. Pero 
será mejor escuchar la siempre docta voz del autor portugués: 

En la milicia de la India, teniendo un capitán portugués cercada una 
ciudad de enemigos, ciertos soldados camaradas, que albergaban 
juntos, traían entre las armas un libro de caballerías con que pasaran 
el tiempo: uno d'ellos, que sabía menos que los demás de aquella 
lectura, tenía todo lo que oía leer por verdadero (que hay algunos 
inocentes que les parece que no puede haber mentiras impresas). Los 
otros, ayudando a su simpleza, le decían que así era. Llegó la ocasión 
del asalto, en que el buen soldado, envidioso y animado de lo que oía 
leer, se encendió en deseo de mostrar su valor y hacer una caballería de 
que quedase memoria, y así se metió entre los enemigos con tanta 
furia, y los comenzó a herir tan reciamente con la espada, que en poco 
espacio se empeñó de tal suerte, que con mucho trabajo y peligro de los 
compañeros, y de otros muchos soldados, le ampararon la vida, 
recogiéndolo con mucha honra y no pocas heridas; y reprehendiéndole 
los amigos aquella temeridad, respondió: 
-¡Ea, dejadme, que no hice la mitad de lo que cada noche leéis de 
cualquier caballero de vuestro libro!
 Y él d'allí adelante fue muy valeroso.

Los libros de caballerías, los ejemplares de libros de caballerías 
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Amadis de Gaula. 

Obra de caballerías leída 

por “Don Quijote”

Madrid, 25 de octubre 2004.

que manoseaban los soldados, los que se leían en voz alta en 
las nuevas plazas y lugares de América, los que se escuchaban 
atentamente en una venta o se intercambiaban en las antesalas 
de los palacios forman una telaraña que, como un nuevo don 
Juan, bien puede vanagloriarse de haber conquistado las más 
altas cimas y haberse sumergido en las aldeas más pobres y 
polvorientas. El Quijote, desde muy pronto, tomó asiento 
junto a otros ejemplares caballerescos y las bibliotecas 
nobiliarias de media Europa se llenaron de sus risas y bromas. 
Pero, poco a poco, los libros de caballerías, esos “toneles” que 
con tanto esfuerzo, paciencia y dinero había conseguido reunir 
el hidalgo manchego en su biblioteca, fueron dejando paso a 
las múltiples ediciones de la obra cervantina, que, sin 
abandonar nunca su presencia y éxito entre las capas más 
populares (las primeras que le alzaron al olimpo de las letras) 
fue durante el siglo XVII y el XVIII conquistando nuevos 
mercados, nuevos lectores, nuevos públicos. El siglo XVIII 
verá nacer en las imprentas inglesas, holandesas y francesas las 
primeras ediciones de lujo del Quijote; las primeras ediciones 
ilustradas por los más grandes maestros del momento, que 
desembocarán en la canónica que imprimirá Joaquín Ibarra en 
su taller madrileño en 1780, bajo el amparo y el esfuerzo de la 
Real Academia Española. Pero si el siglo XVIII es el que abre 
las puertas al mercado de lujo de las ediciones quijotescas, el 
XIX está llamado al ser el siglo de la bibliofilia: las emisiones 
en distintos tipos de papel se multiplican; en distintos 
tamaños, utilizando las imágenes de los afamados artistas. Y 
será también el siglo de los grandes coleccionistas, de los 
bibliófilos que buscarán imitar en sus bibliotecas la pasión que 
representó Cervantes en las de un (casi) anónimo hidalgo en 
La Mancha: Gayangos, Rius, Ashbee, Suñé, Bonsoms, Sedó, 
Givanel, Sánchez Cuenca y, más modernamente, Javier 
Krahe… son nombres míticos que han dado forma a 
colecciones quijotescas por todo el mundo. A esta nómina hay 
que sumar el nombre del Dr. Bartolomé Ronco, que ha sido 
capaz de reunir en Azul una de las colecciones de ediciones 

quijotescas 
más ricas y variadas que 
conozco (sin olvidar su 
otra gran pasión: Martín 
Fierro). Y ahí están 
representados, como si 
de un rico tapiz flamenco se tratara, los grandes ilustradores, 
las ediciones más importantes que han ido marcando las líneas 
maestras de la evolución de un libro llamado “Don Quijote”: 
desde las ediciones impresas en los Países Bajos en el siglo 
XVII, que llenaban de imágenes las cortes europeas, a los 
Quijote de surtido que se imprimían en Madrid y Barcelona; 
desde las ediciones de lujo de Londres (Tonson, 1738) a la 
primera edición que vio en París ese torbellino de formas y 
dibujos que tienen por autor a Gustave Doré (París, 1863)…  
Y así podríamos seguir desgranando las piezas algunas 
extrañas, raras, casi imposibles- que se conservan en Azul 
gracias al esfuerzo, paciencia y dinero del Dr. Bartolomé 
Ronco. Todas ellas las he ido conociendo a través del correo 
electrónico en los últimos meses: ahora ha llegado el 
momento de no retrasar por más tiempo el placer de su visión 
directa gracias a esta espléndida exposición: un nuevo sueño 
quijotesco hecho realidad. 

Disculpen estas apresuradas palabras escritas desde un lluvioso 
Madrid, casi “con un pie en el estribo” del avión que me 
devolverá una vez más a mi querida Argentina… pero no 
quería dejar pasar la oportunidad de dejar constancia escrita 
de un homenaje al Dr. Bartolomé Ronco, al (otro) hidalgo 
manchego que ha hecho realidad sus sueños, y con ellos, los de 
muchos de nosotros. Los que estamos ahora alrededor de los 
libros; los que se acercarán a ellos en los próximos años.
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Reseña histOrica 

de la ColecciOn Ronco.

Don Bartolomé José Ronco, abogado porteño, hombre de 
clara inteligencia y condiciones intelectuales poco comunes, 
nació en 1881, radicándose definitivamente en Azul en 
1908, al contraer enlace con María de las Nieves Giménez, 
integrante de una caracterizada familia azuleña. El 
matrimonio tuvo una sola hija, Margarita que falleció siendo 
adolescente. En su memoria los desconsolados padres le 
dedicaron el bello Cantoncillo “Santa Margarita”, en las 
calles Bolivar y Uriburu.

Don Bartolomé J. Ronco conoció entre otros méritos, su 
designación como miembro de la Junta de Historia y 
Numismática americana, fue pieza vital de la Comisión 
Municipal que determinó la fecha fundacional de Azul, y 
fundó el Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Enrique 
Squirru” , al cual donó su gran colección  de platería 
gauchesca y mapuche.

Don Bartolomé presidió la Biblioteca Popular de Azul desde 
1931, organizando charlas y editando y difundiendo el 
quehacer cultural de Azul por muchos años. En el Boletín 
Nro. 4 (Octubre de 1933) de la Biblioteca Popular, por él 
presidida, el inmortal Jorge Luis Borges, publicó un artículo 
denominado: “Una Sentencia del Quijote”, que fue 
recientemente rescatado por las autoridades de la Biblioteca 
Popular y publicado con otros textos inéditos de Borges, por 
la editorial EMECE.

Dirigió entre 1930 y 1931, junto al escritor Pablo Rojas Paz, 
la afamada Revista “Azul - Ciencias y Letras “, de la cual se 
publicaron once números, los que hoy se disputan los 

bibliófilos, por la calidad de sus colaboraciones. Baste 
recordar que allí escribieron Alfred Métraux, Pierre Drieu 
La Rochelle, Jorge Luis Borges,  Milcíades Alejo Vignatti, 
Enrique De Gandía, Norah Lange, Arturo Capdevila, 
Alberto Gerchunoff y Raúl González Tuñon, entre otros.

En el marco de las celebraciones por el Centenario de la 
Fundación de Azul en 1932, tuvo lugar la Exposición 
Cervantes organizada por la Biblioteca Popular con las 
colecciones del Dr. Ronco. La inauguró el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Dr. Federico Martínez de Hoz y 
fue clausurada en el Teatro Español con la asistencia del 
Embajador de España, Don Alfonso Dánvila y del escritor 
Alberto Gerchunoff.

El catálogo de aquella  primera Exposición Cervantes, 
muestra que se exhibieron 115 ediciones de “Don Quijote” ; 
más de 40 de otras obras cervantinas; aproximadamente 60 
obras que se inspiraran en ellas o que tratan acerca de la 
figura de Cervantes;  publicaciones en diarios y revistas, y 
expresiones artísticas relacionadas con Cervantes o su 
producción literaria (esculturas, cerámicas, medallas, 
estampillas de correo, piezas de música y objetos y motivos 
diversos).

El mayor testimonio de amor a su Patria Chica, fue 
atesorado por el matrimonio en su casa de la Calle San 
Martín esquina Rivadavia, y legado a la Biblioteca Popular al 
fallecimiento de su esposa. Allí innumerables colecciones 
literarias, de cerámicas, etc. constituyen el patrimonio 
cultural más importante con que cuenta Azul.
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objetivos 

de la exposicion

·  Testimoniar la eterna amistad entre España y 

   la Argentina. 

·  Fijar la posición de Azul como un referente de  

   las colecciones Cervantinas en la Argentina. 

·  Sensibilizar a la población en el conocimiento 

   del patrimonio cultural Cervantino de la Casa 

   Ronco.

·  Rescatar y transmitir, a los niños especialmente, 

   los valores implícitos en la obra cumbre de 

   nuestra lengua: “El Ingenioso Hidalgo don 

   Quijote de la Mancha”.
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Biblioteca Popular de Azul 
“Bartolomé J. Ronco



Biblioteca popular de Azul

“Dr. BartolomE J. Ronco”

Fundada el 8 de Mayo de 1892, tiene su sede en la calle 
Burgos N° 687. Posee personería jurídica desde 1904. 

Su actual edificio, que data de 1910, está siendo 
refaccionado a fin de mejorar su funcionalidad y aumentar la 
capacidad de almacenamiento del riquísimo material 
bibliográfico que atesora, calculado en  aproximadamente 
70.000 volumenes.

En 1918 obtuvo diploma de honor y medalla de bronce en la 
Exposición de San Francisco ( California ) por los datos, 
escritos, folletos y fotografías presentados.

A partir de 1921 se imprime su catálogo, ampliado luego 
con un suplemento.

En 1923 edita la revista Biblos, y posteriormente, un 
Boletín, en los que colaboraron importantes escritores 
nacionales, entre ellos Jorge Luis Borges.

En su sede se han dictado gratuitamente clases de dibujo, 
idiomas, contabilidad y otras disciplinas.

Es también sede de encuentros culturales: conferencias, 
recitales, mesas redondas, audiovisuales.

Tiene sala de lectura y servicio de préstamo de libros a 
domicilio.

Debe su nombre al Dr. Bartolomé J. Ronco, uno de sus 
Presidentes más progresistas, donante de valiosas 
colecciones de libros, como asimismo de gran parte del 
material con que cuenta el Museo Etnográfico y Archivo 
Histórico “Enrique Squirru”, que depende de la Biblioteca.

Al fallecer María de las Nieves Giménez, viuda del 
recordado benefactor, el inmueble que habitara el 
matrimonio, junto con su valiosísimo fondo bibliográfico -
dentro del cual merecen destacarse las colecciones 
Cervantina y Hernandiana- fueron legados a la Biblioteca 
Popular de Azul.

Desde 1991 funciona en dicha finca, ubicada en calle San 
Martín 362, la Sección Hemeroteca de la institución, donde 
se atesora la historia periodística de nuestra ciudad, a partir 
del año 1874 y hasta nuestros días.
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AsociaciOn Española de

Socorros Mutuos de Azul.

teatro español

Fundada el 6 de Enero de 1882, como una asociación de 
inmigrantes. Su mayor legado, el Teatro Español de Azul, se 
construyó entre los años 1894 y 1897, en estilo Neoclásico. 
La usina que abasteció de energía eléctrica al Teatro, 
permitió iluminar por primera vez la plaza Colón hoy San 
Martín, ubicada frente al inmueble. Medio siglo de 
esplendor transcurrió con hitos como: el casual debut de 
Libertad Lamarque y las memorables actuaciones de Carlos 
Gardel, Agustín Magaldi, Blanca y Pablo Podestá, Tita 
Merello, Margarita Xirgú, Pedro Aleandro, y Luis Sandrini, 
disertaciones del Presidente Marcelo Torcuato de Alvear, 
Alfredo Palacios y Lisandro de la Torre, la exhibición del 
famoso boxeador Luis Angel Firpo, etc.

Transitó luego décadas de abandono y falta de 
mantenimiento debido a la desaprensión de su concesionario 
amparado por una deplorable legislación, hasta que llegó la 
clausura municipal en 1976. La Asociación Española convocó 
a toda la comunidad para iniciar su restauración y evitar el 
fatal destino que le aguardaba: la piqueta. Distintas 
comisiones compuestas por miembros de la Asociación, el 
Municipio y de entidades culturales de Azul, se encargaron 
de obtener, administrar e invertir la millonaria cifra en 
dólares estadounidenses que demandó durante un cuarto de 
siglo la reconstrucción. 

En distintas etapas se habilitaron el Salón Cultural (1980), 
confitería (1982), en octubre de 1992 se reinauguró la Sala 
“Manuel Sanchez Trespalacios” y en 2003 la Secretaría, 

oficinas del teatro y Sede del Viceconsulado de España. El 
Teatro Español de Azul es Monumento Histórico Provincial 
(Ley 10.519/88) y ha recibido el 1º Premio Nacional de 
Restauración (compartido con el Correo Central de Buenos 
Aires), otorgado por el Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio y la Sociedad Central de 
Arquitectos de Buenos Aires.

Desde su reinauguración se han presentado importantes 
artistas y elencos, entre los que se destacan Julio Bocca, 
Eleonora Cassano, Maximiliano Guerra, Iñaki Urlezaga, 
Bruno Gelber, Niños Cantores de Viena, Ballets como el del 
Teatro Bolshoi de Rusia, Teatro Colón de Buenos Aires, 
Folclórico Nacional, del Teatro Argentino de La Plata, Jazz 
de Montreal, Clásico de La Habana, Folclórico de Georgia, 
Coro y Orquesta Académica del Teatro Colón y diversas 
presentaciones del I.S.A. Teatro Colón, los musicales de 
Mahler-Cibrián, Jairo, Los Chalchaleros, Susana Rinaldi, 
Ariel Ramirez, Carmen Flores, personalidades y actores de 
gran talla como: Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Federico 
Luppi, Miguel Angel Solá, China Zorrilla, Ernesto Sábato, 
Félix Luna, etc, destacándose además, las numerosas 
actuaciones artísticas regionales.

El complejo teatral esta compuesto por cuatro sectores, 
claramente diferenciados de acuerdo a su función específica: 
Sector I: Hall de entrada, sala de espectáculos en tres niveles 
con capacidad para 500 espectadores, grupos sanitarios, 
camarines y dependencias anexas); 
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Sector II: Salón Cultural con capacidad para 200 
espectadores, grupos sanitarios, camarines y dependencias 
anexas.
Sector III: Secretaría de la Asociación Española, 
Viceconsulado de España, oficinas del teatro y dependencias.
Sector IV: Confitería del teatro en dos niveles con sus 
dependencias.

El Teatro Español de Azul cuenta con instalaciones 
restauradas con el esplendor con que fue concebido en el 
siglo XIX y el confort que requiere el siglo XXI, su sala con 
forma de herradura “a la italiana” poseee excelentes 
condiciones de acústica, servicio de calefacción central y 
todo el equipamiento técnico que requiere un teatro 
moderno para recibir espectáculos de nivel internacional. 

La Asociación Española, desde la finalización de la 
reconstrucción en 2003 se encuentra abocada a un proyecto 
de desarrollo cultural en el partido, en tal sentido diversos 
componentes del proyecto marco se motorizan en función 
de las posibilidades y recursos humanos, tecnológicos y 
económicos que genera la misma.

Entre esos componentes se encuentra la creación de un 
Instituto Cultural y Educativo (I.C.E. Teatro Español) con 
proyección regional, nacional e internacional y propuestas 
de trabajo en red con otras instituciones públicas y privadas. 
De este último componente surge la organización junto a la 
Biblioteca Popular en la Exposición Cervantes.
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Sala Manuel Sánchez Trespalacios. Teatro Español de Azul
Foto: Marcos Zuccato.
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La Biblioteca Popular y la Asociación Española son 
centenarias instituciones integradas por vecinos de Azul 
que trabajan voluntariamente para el desarrollo cultural 
de la comunidad. Sus dirigentes han ofrecido a esta 
causa muchas horas de trabajo y una gran voluntad y 
entusiasmo creativo, intentando reeditar la Exposición 
Cervantes con el éxito que merece la memoria del Dr. 
Ronco.

Los organizadores agradecen a las personas, instituciones 
y empresas que con el aporte de su tarea, recursos 
materiales, y/o aptitudes artísticas e intelectuales han 
posibilitado la realización del evento. 

El propósito compartido ha sido que el equipamiento y 
los servicios necesarios para la Exposición Cervantes se 
hiciese mediante empresas locales, con la finalidad que la 
comunidad de Azul sienta que este es un objetivo que 
une y proyecta a nuestra “patria chica” más allá de las 
fronteras. 

Creemos que esta exposición constituye el primer 
homenaje trascendental que se da específicamente a 
Cervantes en el nuevo milenio en Argentina y,
probablemente en Sud América.

Es fin último contribuir al desarrollo cultural, educativo 
y espiritual de nuestro pueblo, especialmente de 
nuestros niños. El homenaje a Cervantes, y a su obra 
cumbre en el IV Centenario de su primera edición, es 
mandato de nuestros antepasados unido a nuestras raíces 
culturales, que portamos con legítimo orgullo los 
azuleños.

Agradecimientos 

de los organizadores.
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una sentencia del quijote

cervantes - borges - ronco

Autor: Jorge Luis Borges
Una Sentencia del Quijote
Azul. 1933.
Editor Biblioteca Popular de Azul
Boletín Nro. 4. Octubre de 1933. 

Artículo publicado durante la presidencia del Dr. Ronco por la 
Biblioteca Popular. Permaneció inédito hasta hace dos años en que 
fue rescatado por la editorial EMECE con otros textos del Inmortal 
Borges.
Constituye una pieza de gran significación literaria e 
histórica para la colección Cervantina de la Casa Ronco.

Miguel de Cervantes Saavedra.
Retrato y facsimilar de su firma.

Jorge Luis Borges

Bartolomé J. Ronco
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Título de la Edición
Vida y Hechos del Ingeniofo Cavallero 
don Quixote de la Mancha. 
Amberes, Bélgica. M.DC.XCVII (1697)
Editor: Por Enrico y Cornelio Verdussen. Con Licencia y 
privilegio. Escudo de los Verdussen que estamparon la 
edición de 1673.
Nueva Edición "Coregida e ilustrada con 32 differentes 
estampas muy donosas y apropiadas a la materia". Sigue 
esta edición, línea por línea, a la publicada en 1673 por 
"Geronymo y Juanbautista Verdussen" (Sic.) Las láminas 
son copia de esa edición. Páginas numeradas.

2 tomos en 8º. Encuadernación en cuero con filete 
dorado. 
Es la edición más antigua de la Colección Ronco

Ediciones mas antiguas y facsímiles

1.

2.

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra
Título Original de la Obra: El Ingenioso Hidalgo don Qvixote de la Mancha.

Título de la Edición.
Vida y Hechos del Ingenioso Caballero 
don Quixote de la Mancha.
Madrid. 1723
Editor: "A costa de Pedro del Castillo". Con Licencia en 
Madrid a costa de la Hermandad de San Gerónimo. 
Licencia a favor de Ángel Pacual fechado el 15 de 
Septiembre de 1723. Fe de erratas, 30 de agosto del 
mismo año, y la tasa, cuya fecha es igual a la de 
lalicencia.
Según catálogo 1932 perteneció a André Duverguier. (Ex 
Libris inexistente en 2004)
Nueva Edición Corregida e illustrada "con 35 láminas 
muy donosas, y apropiadas a la materia". Reimpresión 
exacta de la edición de Madrid de 1714, con las mismas 
láminas pero más borrosas. Ofrecidos al Señor Doctor 
Don Juachín Joseph Vazquez y Morales, &.

1 tomo en 4º. Encuadernación en pergamino.
 Texto a dos columnas: grabados xilográficos insertados. 
Portada a dos tintas, negra y encarnada.

3.

1.

Título de la Edición.
Facsimile de la Primera 
Edición de don Quijote 
1605 - 1615.
Barcelona. 1871-1873
Publicada por el coronel Don 
Francisco López Fabra bajo 
los auspicios de una 
asociación propagadora de la 
que son presidente el 
Excelentísimo señor Don 
Juan Harteenbysch, autor de 
las notas de esta edición y 
secretario el Señor don 
Carlos Frontaura.
Ex Libris (1921) sin nombre 
de su dueño, que dice: 
"Iguala con la vida el 
Pensamiento".
Primera edición mundial 
en facsimile después de 
266 años de la primera 
edición del Quijote. 
Inauguración de la 
fototipografía. Publicada por 
el inventor de esta técnica, el 
coronel Don Francisco López 
Fabra. Fue reproducida al 
alemán, bohemio, 
dinamarqués, francés, griego, 
holandés, húngaro, inglés, 
italiano, polaco, portugués, 
ruso, servio y sueco.

2 tomos. Ejemplar 
numerado. Encuadernación 
en pergamino. 

Es la primera edición 
facsimilar que se hizo en el 
mundo
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Ediciones de surtido

La difusión de Don Quijote en España hasta mediados del siglo XIX

Título de la Edición
Vida, y Hechos del Ingenioso Cavallero 
d. Quixote de la Mancha.
Barcelona. 1755
Impressor Juan Jolis. Licencia firmada por don Juan de 
Peñuelas a 21 de Mayo de 1755.
Ex Libris "Licenciati Fran ci Estepa Presbytexi 1796". 
Dice también: "soy de Ramón Ferrer M.”
Fe de Erratas en 20 de Julio del mismo año. Dice el 
editor:"He determinado, dividirlo en cuatro tomitos en octavos, 
para mejor comodidad de los lectores", siendo por tanto el 
primero que introdujo tal innovación en España.

2 de 4 tomos en 8º pequeño. Encuadernación en 
pergamino.

4.

Título de la Edición
Vida, y Hechos del Ingenioso Caballero 
don Quijote de la Mancha. 
Madrid. 1765
Editor: "En la oficina de D. Manuel Martín y a sus 
expensas. Calle de La Cruz donde se hallará con las 
licencias necesarias".
En el tomo I final hay un sello de Enrique de Antón 
Villafranca, 1913. Otras firmas a lápiz de Manuel Donis 
y otras inscripciones no legibles.

"Nueva Edición". Impresión en 8º "para mayor 
comodidad: corregida e ilustrada con quarenta y quatro 
estampas" (en madera). Añadida la vida de su autor: 
escrita por don Gregorio Mayáns y Siscar, Bibliotecario 
del Rey N.S.

4 tomos en 8º. (falta la portada del tomo I). 
Encuadernación en pasta española .

5.
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Título de la Edición
Historia del Ingenioso Hidalgo 
don Quixote de la Mancha.
Barcelona. 1808 - 1814
Editor: Sierra y Martí.
Edición conforme a la de Vega impresa en Madrid en 
1804, con las mismas láminas (19 ilustraciones en cobre) 
grabadas de nuevo por Peleguer. Los cuatro últimos 
tomos llevan fecha de 1814.

6 tomos en 12 pulgadas prolongado. Encuadernación en 
pasta española y cuero rojo.

6.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
París. 1841.
Editor: Baudry. Librería Europea.
Tiene una inscripción: "Francisco Rodriguez, Obsequio a mi 
sobrina Antonia Bascón y Sequeria". En la introducción hay 
una firma que dice "Enrico Savoia. 1844".
La edición posee un facsímil de un autógrafo de 
Cervantes y es precedida con la vida del autor por D. M. 
F. de Navarrete.

1 tomo. Encuadernación en cartón y lomo en cuero.

7.

Ediciones de surtido

La difusión de Don Quijote en España hasta mediados del siglo XIX

9. 10.7.

6.
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Ediciones Trascendentales 

y /o simbolicas

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Argamasilla de Alba, España. 1863
Editor: Manuel Rivadeneyra. 
Edición con un prólogo de J.E. Hartzenbusch. Retrato 
de Cervantes finamente grabado en acero por T. 
Goutiere; dedicatoria de Rivadeneira a Doña Josefa 
María de Perez Seoane, Condesa Viuda de Velle. 
Advertencia del Editor: "el texto de esta edición se ha 
impreso en Argamasilla de Alba, en la misma casa donde, según 
es fama, estuvo preso Miguel de Cervantes." El prologuista 
pudo cotejar las dos ediciones impresas por Juan de la 
Cuesta en 1605, y reconociendo cual era la Princeps, 
corrigió el texto. De 2000 ejemplares solo 200 se 
imprimieron en papel superior.

4 tomos. Encuadernación en tela y cuero rojo.

En las críticas de esta edición realizadas por los Suñé en 
1917, dicen:"no se puede ni debe perdonar las centenares de 
veces que, sin otro fundamento que el de su capricho (el de 
Hartzenbusch), desfiguró el texto". No obstante en la 
actualidad se considera a la versión de Hartzenbusch 
como una nueva forma de entender el Quijote.

8.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1892?
Editor: Luis Tasso Serra.
Dibujos de Gustavo Doré, reproducciones foto-
zincográficas sin fecha exacta. Portadas a dos tintas.

2 tomos. Encuadernación en tela roja repujada con lomo 
en cuero (letras e imagen en dorado). 
Su interés radica en la utilización de la cromolitografía 
en la impresión.

9.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Madrid. 1905-1913.
Editor: Victoriano Suárez. En el colofón: "Este tomo se 
acabó de imprimir en Barcelona, en la Tipografía La 
Académica, de Serra Hermanos y Russell, el día 25 de 
Abril de 1905". 
Primera edición crítica con variantes, notas y el 
diccionario de todas las palabras usadas en la inmortal 
novela por Clemente Cortejón. En el tomo VI, declara 
que al terminar el Cap. LII falleció el ilustre cervantista 
D.Clemente Cortejón, encargándose de continuar su 
obra sus asiduos colaboradores, D.J. Givanel y D. Juan 
Suñé. La parte tipográfica, que corre pareja con la 
literaria, honra por si sola a los señores Serra Hermanos 
y Russell, maestros en el arte de imprimir; el tiraje 
hecho con grandes márgenes sobre papel fabricado 
expresamente para esta edición, es de una limpieza 
irreprochable. Portada a dos tintas negra y encarnada. 
Edición de 1100 ejemplares con papel fabricado al efecto 
y 25 en hilo superior.

6 tomos en 4º mayor. Encuadernación en pasta española 
con filetes y letras dorados.

Es la primera edición crítica del Quijote.

10.

8.



Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Madrid. 1905-1908.
Edición del Tercer Centenario. 
Editor: R. L. Cabrera. Imprenta de José Blas y Cia. 
De esta suntuosa y magnífica edición, impresa con claros 
y hermosos tipos y a grandes márgenes sobre el papel 
superior se hicieron dos tiradas de distinta calidad. 
Incluye 800 láminas de las cuales 689 son de J. Jiménez 
Aranda y 111 de Alpériz, Bilbao, García Ramos, Luis 
Jiménez, L. Cabrera, Moreno Carbonero, Sorolla, Sala y 
Villegas. Juicio crítico sobre la obra por José R. 
Mélida. Cuatro tomos de texto y cuatro de ilustraciones.

8 tomos en 4º mayor. Encuadernación en pergamino 
estampado y con sobredorado. 
Ejemplares: 
a) Con láminas: T.I Nº 588, II Nº 594, III Nº 610, T.IV 631. 
b) Con textos: T.I. Nº 588, T.II. Nº 597, T.III. 594 y T.IV. 597.

13.

Ediciones conmemorativas

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don 
Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1916.
Editor: Ramón Sopena. 
Cuarta edición especial de 
cien mil ejemplares para 
conmemorar el tercer 
centenario de la muerte de 
Cervantes. Numerosas 
ilustraciones en fototipía. 
Portada exterior con un 
retrato de Cervantes y un 
episodio del Quijote.

1 tomo. Encuadernación 
en cartón.

14.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Madrid. 1905.
Editor: Hijos de M.G. Hernández. 
Publicada con motivo del tercer centenario del 
Quijote por el Centro del Ejército y de la 
Armada Española. Con un análisis y la vida de 
Cervantes por Juan Antonio Pellicer. 
Numerosas ilustraciones de distintos artistas. Posee finas 
y bellas viñetas e iniciales en cada capítulo. 

1 tomo. Encuadernación en tela morada y sobredorado.

12.

Título de la Edición
D. Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1905
Editor y tipógrafo: F. Seix.
Lujosa edición con un proemio de don José María 
Asencio. Ilustraciones de José Moreno Carbonero y 
Laureano Barraud. Dedicado a S.M.el Rey Don Alfonso 
XIII. Cabeceras e iniciales policromadas de diferentes 
artistas.

2 tomos. Encuadernación en tela roja estampada y con 
sobredorado.

11.

13.
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Ediciones lujosas

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Barcelona. MDCCCLXXX - LXXXIII (1880/1883)
Editor: Montaner y Simón.
Edición anotada por don Nicolás Díaz de Benjumea. 
Ilustrada por don Ricardo Balaca y don J. Luis Pellicer. 
Láminas cromo-litografiadas y grabados intercalados por 
J.Gómez, Smeeton, Tilli, Sadurni y Martí. El tomo 1 
contiene 23 láminas litografiadas y el tomo 2, 21. 

2 tomos en folio menor. Encuadernación en tela y cuero 
repujado con sobredorado.

Sigue la versión literaria de Hartzenbusch, salvo en 
contadas ocasiones.

16.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires, Montevideo y Madrid. 1875.
Editor: Tomo I: Piqueras Cuspinera. Librería: Buenos 
            Aires: Joya Literaria. Montevideo: Sucursal de 
            Joya Literaria. 
           Tomo II: Madrid. Biblioteca Universal Ilustrada.
Nueva Publicación de Gran Lujo. Ilustrada con un mapa 
y magníficos grabados de Otto Neussel. El tomo dos 
tiene el itinerario de los "parages" recorridos por don 
Quijote.

2 tomos. Encuadernación en tela roja y cuero.
Ambos tomos se imprimieron en el establecimiento 
tipográfico de J.Amalio Muñoz en España.

15.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Madrid. 1887.
Editor. Felipe González Rojas.
15 ilustraciones litográficas en colores de Zarza de J. 
Alaminos. 
Portadas en tinta negra y encarnada. Texto que sigue la 
edición de 1819 de la Real Academia Española. 

2 tomos. Encuadernación en media pasta y lomo en cuero.

18.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha.
Barcelona. 1882.
Editor. Salvador Manero. Biblioteca Ilustrada de 
Salvador Ribas, editor.
Quinta edición de gran lujo adornada con láminas en 
madera de Ramón Puiggari y un mapa de los lugares 
recorridos por el héroe manchego. Primera y segunda 
parte en un único tomo.

1 tomo. Encuadernación en tela azul con sobredorado 
y filetes negros.

17.
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Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Madrid. 1905?
Editor: Saenz de Jubera Hermanos.
Edición anotada por Adolfo de Castro. Ilustrado con 300 
grabados intercalados y láminas sueltas y el retrato del 
autor y portada grabados en acero. Impresión 
estereotípica de la edición de 1890 de Agustín Jubera. 
Láminas de Urrabieta y Vallejo, y los dibujos intercalados 
en el texto son copias de los de Tony Johannot, grabados 
por Cibera, Martí y Severini.

1tomo. Encuadernación en cuero repujado azul con 
sobredorado.

22.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
París. 1901.
Editor: Librería de Garnier Hermanos. 
Firma de Agustín Victor Llambías. Reimpresión de la 
obra publicada por ésta casa editorial en 1890, con los 
mismos dibujos de Staal, grabados de Mouard y Pannard.

1 tomo en 8º mayor. Encuadernación en tela roja con 
sobredorados.

21.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1930.
Editor: B. Bauzá.
Edición comentada por de Clemencin. 
Los clisés que ilustran la obra han sido grabados en los 
talleres de Badal y Camals de Barcelona. Ilustraciones de 
Gustavo Doré.

1 tomo. Encuadernación en tela verde seco con una 
figura del Quijote en la tapa.

23.

Ediciones lujosas

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha
Barcelona. Sin fecha.
Editor: Biblioteca Ilustrada de Espasa y Cía. Editores. 
Edición monumental exornada con riquísmas láminas 
grabadas en acero por los más aventajados artistas 
españoles (Madraso, Montaner, etc.)

2 tomos. Encuadernación en tela con lomo de cuero y 
sobredorado. Rebordes fileteados en tinta negra.

24.

Título de la Edición
D. Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1898.
Editor: F.Seix. Tipografía de Santiago Vives. 
Cuarta Edición: con un proemio de don José María 
Asencio. El editor cifra el interés de esta edición en "el 
mérito de los documentos que ha logrado reunir y en la 
nombradía del artista a cuyo pincel se deben los cuadros 
originales." Ilustraciones de José Moreno Carbonero y 
Laureano Barraud. Cabeceras e iniciales policromadas, 
de diferentes artistas.

1 tomo (el 1º). Encuadernación en tela roja estampada y 
sobredorada.

Fecha de la edición informada por el Centro de Estudios 
Cervantinos de Alcalá de Henares.

20.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1895.
Editor: Maucci, Conde del Asalto, 8.
Posee 4 láminas de Puiggari, grabadas por Traver y 
Artigas. Tres fotograbados.

1 tomo. Encuadernación en tela roja con sobredorados 
(escena del libro en la tapa).

19.
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Ediciones de lectura popular del siglo xx

ESPAÑA Y ARGENTINA

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 

España: Casa Calleja
Argentina: Editorial Tor, Sopena, Librería La Facultad, 
Joaquín Gil, y Editorial Estrada.

Permiten visualizar como se leía el Quijote en España y 
Argentina en ediciones populares.

25.
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Título de la Edición
Don Quixote of the Mancha.
New York. 1900.
Editor: John Lane. Printed by. T. And A. Constable, 
Printers of Her Majesty at the Edimburgh University 
Press. 
Dice: "Ibilda Altschul X mas 1908".y además: 
Comprado en Paris en la Rue Mai de Voltaire el día 
29 de Octubre de 1931. Precio 10 francos, 
equivalentes, según cambio, a $1.55 m.n. Firma 
María Ronco.”
Retold by Judge Parry. Ilustrated by Walter Crane. 

1 tomo. Encuadernación en tela con dibujos y letras 
en tonos morados, grises y tostados.

Adaptación en inglés.

27.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1898.
Editor: Librería de Oliveres Casa Editorial. 
Establecimiento tipográfico de la casa Provincial de la 
Caridad de Barcelona. 
En la tapa una imagen de excelencia de Don Quijote con 
los molinos de viento en dorado. 
Museo Excelsior. Colección de las mejores obras 
literarias y pintorescas. Edición para colegios a dos 
columnas y notas del "Sabio D. Juan Hartzenbuch". 
Numerosas ilustraciones en madera. 
Obra según el editor: "Para regalar en días de 
circunstancias; ya los directores de establecimientos de 
educación; a los discípulos más aventajados, ya los padres 
de familia, a sus hijos, o para obsequiar a los amigos".

2 tomos en un solo volumen. Encuadernación en tela 
roja con sobredorado.

26.

El quijote de los niños y la juventud

Título de la Edición
Don Quixote. Stories for the Children.
London, Melbourne and Toronto. 1900?
Ward, Lock & Co. Ltd. Butler y Tanner. The Selwood 
Printing Word, Frome, and London.
Hay un sello que dice: "Mackern - Railway News. Contractor. 
Reconquista 290. Buenos Aires".
Ilustrated in colour. Retold by Edith Robarts.

1 tomo. Encuadernación en cartón.
Adaptación en inglés.

28.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1914. 
Editor: Araluce. 
Adaptación para niños. Numerosas ilustraciones en 
tricomía. 
Adornado con 16 litografìas. Lomos dorados a la hoja.

2 tomos en 10º.  Encuadernación en tela roja con 
sobredorado y figura del libro en la tapa.

29.

Título de la Edición
El Quijote de la Juventud.
París. 1920.
Editor: Garnier Hnos.  
Adaptación con el título “El Quijote de la Juventud” por 
Domingo López Sarmiento. Ilustrada en cromo 
tipografía. 
Dibujos de David. Grabados de G. Staal. 

1 tomo. Encuadernación en cartón.

30.



Modulo 1. Libros e Imagenes

página 37

Título de la Edición
Don Chisciotte della Mancia.
Milano. 1922.
Editore: Ulrico Hoepli.
Racconto per la Gioventù italiana. Tratto dal Capolavoro 
Di Michele Cervantes da Giovanni Mari. 

1 tomo. Encuadernación en tela con tricromía en la tapa.
Adaptación en italiano.

32.

Título de la Edición
L´ Ingenieux Hidalgo 
don Quichotte de la Manche.
Tours, Francia. 1930?
Maison Alfred Name et Fils. 
En el interior, tiene una inscripción del Dr. Ronco donde 
dice: Luego de 1930? “..” hasta “..15”
Adaptation de Jofeph Grouffin. Justification du tirage: El 
a été tiré de cet ouvrage 15 exemplaires sur papier pur 
fildes Papeteries Lafuma, numérotés á la presse de 1 á 
15. Con vistosas láminas en portada e interiores.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

33.

Título de la Edición
Don Quijote de la Mancha.
Madrid. 1922.
Editor: Instituto- Escuela. Junta para Ampliación de Estudios.
Selección hecha por José R. Lomba. Dibujos de F. Marco. 
Tomo 22 de la Biblioteca Literaria del Estudiante dirigida 
por Ramón Menendez Pidal.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

31.

El quijote de los niños y la juventud

30.

27.
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Título de la Edición
Don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. Sin Fecha.
Editor: Editorial Atlántida S.A. 
Biblioteca Billiken. Colección Roja. 
Selección de Aventuras Narradas a los niños. 
Ilustraciones de Amaldi.

1 tomo. Encuadernación en tela roja con figura 
del libro en la tapa.

39.

Título de la Edición
Don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. 1965.
Editor: Editorial Atlántida S.A. 
Selecciones Juveniles Atlántida. 
Numerosas ilustraciones.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

38.

Título de la Edición
Leben und Ubenteuer don Quirotes.
Stuttgart, Alemania. Sin fecha.
Editor: Loewes Berlang Ferdinand Carl.  
Tiene un sello que dice: "Elisa Rasmussen”.
B. Moritz. Mit 6 boll - und 24 fertbildern von Fritz 
Bergen. Dreizehute Muflage. 
Muy buena calidad de papel y de impresión

1 tomo. Encuadernación en cartón con figura del libro 
en la tapa.

40.

El quijote de los niños y la juventud

Título de la Edición
Don Quijote de la Mancha.
Santiago de Chile. 1939.
Empresa Editora Zig Zag
Relatado especialmente para la juventud. 
Biblioteca para todos.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

35.

Título de la Edición
Don Quijote
Buenos Aires y Barcelona. 1940. 
Editor: José Ballestra.
Adaptado para niños por Juan G. Olmedilla con 
Ilustraciones de Hérmelin. Imagen en la tapa de don 
Quijote y Sancho.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

36.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. 1943,
Editorial Sopena SRL. Primera Edición.
Colección Topacio. Adaptación infantil de Orlando Gil 
Navarro. Ilustración de A. Lisa. 

1 tomo. Encuadernación en cartón.

37.

Título de la Edición
Les Aventures de don Quichotte
París. 1937
Editor: Nelson, Éditeurs
Racontées aux enfants par L. Carenco. 
Con ilustraciones de F.M.B. Blaikie.

1 tomo. Encuadernación en tela verde.

34.
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Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
La Plata, Argentina. 1904.
Primera edición sud-americana ilustrada. Impresa en los 
talleres gráficos de Sesé y Larrañaga. 
Dedicatora en el frontispicio: "Dr. Ronco: Que mi pobre 
Quijote, tan solitario en mis flirteos encuentre ilustre compañia 
en su magnífica colección, para mí será mensajero de todo el 
afecto que siento por Ud. Temístocles Cabrera. En Bolivar, el 
jueves 11 de Marzo de 1943". Abogado. 
Edición en homenaje a Cervantes para celebrar 
el tercer centenario de la impresión del Quijote. 
Precedida de una Vida de Cervantes por Luis Ricardo 
Fors. Con láminas ejecutadas en los mismos talleres 
gráficos a todo color. Cantos en dorado a la hoja y 
decorado con flores. 

1 tomo. Encuadernación en cuero con sobrerrelieves.
Trabajo de encuadernación realizado artesanalmente.

41.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. 1908. 
Biblioteca "La Nación". 
Primera Edición del Quijote de la Biblioteca Diario "La 
Nación”

3 tomos. Encuadernación en cartón y tela verde claro.

42.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. 1938. 
Editorial Sopena. Biblioteca Mundial Sopena editada en 
la Argentina. Texto íntegro de acuerdo con la edición 
original.

1 tomo. Encuadernación en tela roja y sobredorado.

43.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. 1945.
Editor: José Ballestra.
Edición avalorada con las ilustraciones de Gustavo Doré. 
Introducción del R.P. Clementino Sanz Sch.P. Portada 
fileteada en dorado con hermosas letras y colorido 
dibujo.

2 tomos. Encuadernación en tela roja.

44.

Título de la Edición
Don Quijote de la Mancha.
México. 1947.
Editor: Hermes.
Reducción de la inmortal obra, hecha por Ramón 
Gómez de la Serna. Sin variar una palabra de su texto.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

45.

El quijote en argentina y america latina
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46.

Título de la Edición
Don Quichotte de la Manche.
París. Sin fecha.
Editor: Sádresser á J. Santo. 131, Rue de Vaugirard. 
(D´aprés une édition savoureuse de 1781)
Ses´Merveilleuses Aventures en compagne de Sancho 
Panca expurgées de toute ennuyance et de toute 
inconvenance. "Elixir de bonne humeur”. 

1 tomo. Encuadernación en pasta y cuero con 
sobredorado en el lomo.
Traducción al francés. Nanteuil es uno de los grabadores 
más importantes del Quijote.

47.

traducciones al frances

Título de la Edición
L´ Ingenieux Chevalier 
don Quichotte de la Manche.
Tours, Francia. Sin fecha.
Editor: Maison Alfred Mame et Fils. 
Tiene adherida etiqueta: "Librarie Parisienne. Msr. H. 
Teissier. Place de la Cathedrales Montauban”
Ilustraciones en madera de Granville, Karl Girarder y 
Fraipont.

1 tomo. Encuadernación en tela roja con sobredorado.
Ejemplar editado con anterioridad a 1933.

48.

traduccionestraducciones

Título de la Edición
Don Quichotte de la Manche.
París. 1886.
Editor: Libraire de L. Hachette et Cie. Cuatrieme 
edition. Corresponde a la "Bibliothèque des Ecoles des 
de Familles". Edición abreviada.
Traduction al francés por Florian. Anotaciones de Luis 
Viardot. “.. Iave les dessins de Gustave Doré".

1 tomo. Encuadernación en papel simil cuero con 
sobredorado.

48.
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Título de la Edición
Don Chisciotte della Mancia.
Milano. Sin fecha.
Editor: Instituto Italiano. 
Prefacio de Enrique Heine. Versione di Giosue Carducci, 
pubblicata a frammenti nel Don Chisciotte di Bologna, 
1, 3, 9, 13 maggio 1881... del quale riproduciamo, per 
gentile concessione della Ditta Editrice Nicola 
Zanichelli, propietaria della Opere de Carducci.

3 tomos. Encuadernación en cartón repujado verde con 
letras doradas.
Traducción al italiano por Bartolomé Gamba. Ejemplar 
editado con anterioridad a 1933. 

49.

Título de la Edición
Storia dell´ammirabile don Chisciotte della 
Mancia. 
Milano. 1892.
Editor: Fratelli Treves.
64 "incisioni" grabados de distintos autores. 

1 tomo. Encuadernación en cartón y cuero.

50.

Título de la Edición
Don Chisciotte della Mancia.
Firenze. 1925.
Editor: Atilio Quattrini.  En italiano. Edición Florentina. 
Establecimiento tipográfico "G. Passeri" dei F. Lli 
Modigliani - Rossi.
Ilustraciones de Gustavo Doré. 
Tapa en rojo y negro y estampa del Quijote y Sancho.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

51.

Título de la Edición
Don Chisciotte della Mancia.
Milano. Sin fecha.
Casa Editrice Sonzogno. Via Pasquirolo, 14. Stab. 
Frafinco Matarelli.
Biblioteca Clásica Económica. Tomo 1: con 36 tabole 
fuori testo di G.B.Galizzi. Tomo 2: con 43.

2 tomos. Encuadernación en tela roja.

52.

traducciones al italiano

51.
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Título de la Edición
The History of the valorous & witty Knigth - 
Errant don Quixote of the Mancha.
London. 1908.
Editor: Macmillan and Co., Limited. London, Bombay, 
Calcuta, Melbourne. Library of English Classics.

3 tomos. Encuadernación en tela roja.
Traducción por Thomas Shelton.

54.

Título de la Edición
Adventures of don Quixote de la Mancha.
Londres. 1866.
Editor: Frederick Warne and Company. Bedford Street, 
Covent Garden. Un centenar de ilustraciones de A.B. 
Houghton y grabados de los hermanos Dalziel. 
Impresión en papel satinado de gran marca.

1 tomo. Encuadernación en cuero con filete dorado.
Traducción por Charles Jarvis.

53.

Título de la Edición
The don Quixote de la Mancha.
New York. Sin fecha.
Editor: D Apletton. Broadway. 
Grabado "Sancho ties Rozinantes´ hinder firts together". 
Embellished whith Illustrations on steel. London. 
Charles Daly, 17. Greville Street, Hatton Garden. En dos 
partes. 
Lomo con letras y filetes sobredorados. 
En la página 7 posee una firma facsimilar de Cervantes.

1 tomo. Encuadernación en cuero morado.

55.

traducciones al ingles

55.
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56. Título de la Edición
Don Quijote von der Mancha.
Stuttgart, Alemania. 1886?
Editor: Cotta´sche Buchhandlung. 
Introducción literaria de Otto Roquette, y un retrato de Cervantes. 
Al verso de la portada: "Druck von Gebrüder Krüner in Stuttgart. 
Pertenece a la Colección Cervantes Ausgewaehlte Werke, que a su 
vez forma parte de la Cotta´sche Bibliothek der Weltlitteratur.

4 tomos (2 volúmenes) en 8º. Encuadernación en tela 
roja, con sobredorados y negro.

Traducción al alemán por Hieronymus Müller.

Título de la Edición: Dom Quixote de la Mancha.
Lisboa, Portugal. 1907.
Editor: Ferreira y Oliveira. 
Segunda edición.

4 tomos. Encuadernación de la época.
Traducción al portugués.

57.

traducciones al portugues y aleman



Título de la Edición
The history of 
Don Quijote de la Mancha.
London and Toronto. 1925.
Editor: J. M. Dent and Sons LTD. In 
New York by E. P. Dutton and CO. 
Everyman`s library. Edited by Ernest 
Rhys. Romance. 
Introduction by J. G. Lockhart.

2 Tomos. Encuadernación en tela azul.

59.

Título de la Edición
Don Chisciotte della Mancia.
Firenze. 1923-1927.
Editor: G. C. Sansoni.
Traduzione, prefazione e note di Alfredo 
Giannini. Tomos I, II y IV.

3 tomos. Encuadernación en media pasta 
y cuero.

58.

Título de la Edición
Don Quixote. 
New York. 1930.
Editor: The modern Library. Bennett A. 
Cerf. Donald S. Klopfer. Ozell`s revision 
of the translation of Peter Motteux. 
Introduction by Herschel Brickell.

1 tomo. Encuadernación en tela azul.

60.

El quijote poliglota
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59.



el quijote

ilustrado

el quijote

ilustrado

Título de la Edición
Histoire de L´Admirable don Quichotte de la Manche.
París. MDCCXXII. 1722
Editor: Par la Compagnie des Libraires.
Perteneció en 1730 a Rambouillet. Dedicatoria Bath 1847: 
"Algernon Agustine De Lille Struihland. Given to him by his ... friend  
Mdme. Marquese de Sommery".
Traduite de L´Efpagnol de Michel de Cervantes. Nouvelle 
Edition. Revué, corridgée y augmetée. 
Dibujos de Antoine. 33 ilustraciones en madera del modelo 
iconográfico holandés. En 12º. Igual al de Paris de 1713.

6 tomos. Encuadernación de la época con filete dorado.
Traducción al francés.

61.

el modelo ILUSTRADOR holandes

Un libro de caballerías de entretenimiento.
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Título de la Edición
Vida y Hechos del Ingenioso Hidalgo 
don Quixote de la Mancha.
La Haia, Holanda.  M.DCC.XLIV. 1744. 
Editor: Gosse y A. Moetjens.
Perteneció a Grace Thompson Sherwood 
Hale y a Lucy H. Muriel Soulky. 
A la esmerada impresión, hecha con tipos 
finos y claros sobre excelente papel, supieron 
los editores unir la belleza de las láminas de 
Coypel. Estampas grabadas en cobre por Folkema
y Fokke. 

4 tomos en 8º pequeño. Encuadernación en 
cuero repujado con filete dorado. Portadas a 
dos tintas, negra y encarnada.

Es la primera edición española con los 
grabados de Coypel

Mayáns i Siscar. Obra 63: 
Chez. De Coypel. Folkema y Fokke

62.

Título de la Edición
Histoire de L´Admirable don 
Quichotte de la Manche.
Amsterdam et a Leipzig (Holanda y 
Alemania). 1768.
Chezz: Arkstee y Merkus
"Traduite de L´Espagnol de Michel de 
Cervantes. Enrichie des belles figures 
deffinees Decoipel y gravees par Folkema y 
Fokkedition". 32 Láminas. 

6 tomos. Encuadernación en cuero con filete 
dorado. Cantos laminados de oro.

Traducción al francés

63.

el modelo ILUSTRADOR frances

El Quijote Cortesano

62.

63.



Modulo 1. Libros e Imagenes

página 47

Título de la Edición
Vida y Hechos del Ingenioso Hidalgo don Quixote de 
la Mancha.
Londres. MDCCXXXVIII (1738)
Editor: J. Y R. Tonson. 
Perteneció al reverendo A.J. Scott, cuyo Ex Libris se encuentra 
adherido en el interior de la tapa del primer tomo. 
Una inscripción en inglés dice: "Este libro fue entregado a mi S.S. 
Ewing (nieta del Superior Reverendo A.J. Scott. DD) por mi tia S. Sophia 
Elder. Enero de 1882".
Primera edición con la biografía de Cervantes por Mayáns y 
Siscar ("Bibliothecario del Rei Catholico"). 
Primera edición inglesa en castellano. 
68 ilustraciones en cobre, dibujos de Vanderlank, grabados en su 
casi totalidad, por Vander Gucht.
Un retrato de Cervantes dibujado por G. Kent y grabado en 
cobre por Geo: Vertue Londini Sculp. 
Fue dedicado "a la Exma. Señora, Condessa de Montijo, y &c. 
Antes Embaxadora en esta Corte de la Gran Bretaña".

4 tomos. Encuadernación en piel antigua con detalles de 
aplicación con filetes de oro.

Es la primera edición de lujo en el mundo del Quijote y la 
primera con la biografía de Cervantes por Mayáns y Siscar

64.

el modelo ILUSTRADOR ingles

El Quijote de Lujo
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Título de la Edición
Vida, y Hechos del Ingenioso Caballero 
don Quixote de la Mancha.
Madrid. MDCCLXXVII (1777)
Editor: "En la Imprenta de D. Antonio de Sancha. Con las 
licencias necesarias. A costa de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno".
Ex Libris sin expresa, pero con un escudo 
de armas impreso en todos sus tomos. Un sello identifica: 
"Z Menn".
"Corregida, é ilustrada con varias láminas finas, y la vida 
del Autor". Impresa con el texto de 1765. 
Sigue los grabados de Madrid de 1771.

4 tomos. Encuadernación en pasta española y cuero color 
azul. Lomos con sobredorado.

Fue un medio de los "neoclásicos" de revitalizar el 
Quijote en España, después de ediciones de surtido de 
mala calidad. Es el antecedente de la publicación de 
1780. (R.A.E.)

identificación 

65.

Título de la Edición
Vida, y Hechos del Ingenioso Caballero 
don Quixote de la Mancha.
Madrid. MDCCLXXXII (1782)
"Con superior permiso: por don Joachín Ibarra impresor 
de Cámara de S.M.y de la Real Académia".
Nueva Edición Corregida por la Real Academia Española. 
Dibujos de "Isidso y Antonio Casniceso. Feznando 
Celman la grabó" (Sic.) 24 ilustraciones en cobre.

4 tomos. Encuadernación de la época en pasta española.

67.

el modelo ILUSTRADOR Español

La Canonización del Quijote

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha.
Madrid. MDCCLXXXVII (1787)
"Con superior permiso en la Imprenta de la Academia, 
por la viuda de Ibarra Hijos y Compania".
 Tercera edición Corregida por la Real Académia 
Española. 
El tomo I posee un: "Mapa de una porción del Reino de 
España que coprehende los parages por donde anduvo 
don Quixote y los sitios de sus aventuras".

6 tomos con estuche. Encuadernación en cuero repujado 
con sobredorado y rojo en el lomo.

66.

65. 65. Portada
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el modelo ILUSTRADOR Español

La Canonización del Quijote

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha.
Madrid. MDCCLXXXXVIII - MDCCC (1798 - 1800)
Editor: Gabriel de Sancha.
Ex Libris en todos sus tomos de: J.R.García Donnel Vecino de 
Buenos Aires. Impreso mapa de la isla de Cuba en el mismo.  
Dice: "Who seeks and will not take when once´tis offered, shall never 
find it more". 
"Corregido denuevo con nuevas notas, con nuevas viñetas, con 
nuevo análisis y con la vida de el autor nuevamente aumentada 
por don Juan Antonio Pellicer". Bibliotecario de S. M. y 
Académico de Número de la Real Academia de la Historia.
Grabados en madera: 31. Dibujos de Navarro y Camarón. 

8 tomos. Encuadernación en tela repujada azul con lomos en 
cuero con letras y filetes dorados.

Esta fue la edición comentada por Pellicer, una de las 
influyentes del siglo XIX. 

68.

Título de la Edición
Vida y hechos del Ingenioso Caballero 
don Quixote de la Mancha.
Madrid. 1808.
Editor: Viuda de Barco López. 
En el primer tomo tiene una dedicatoria: "A Bartolomé J. Ronco 
gran coleccionista de Quijotes. Con Amistad Manuel Angel Viti”
Nueva Edición dedicada al mismo "D.Quixote". Es copia de la 
Edición de San Martín impresa en Madrid en 1782. 
Los frontispicios y las láminas son fieles trasuntos de las 
portadas de los cuatro primeros tomos de la Edición de la 
Imprenta Vega de Madrid 1804.

4 tomos en 8º pequeño. Encuadernación en pasta española.

Edición que sigue los grabados de 1782, con la influencia de la 
Real Academia Española.

69.

68.

69.
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Título de la Edición
Don Quixote de la Mancha.
Londres. 1818.
Editor: T.Cadell and W.Davies, Strand; By W.Bulmer and C. 
Cleveland - Row, St. James´s.
"Va unido al mérito literario de esta bellísima edición el buen 
gusto tipográfico que en toda ella impera, pues además de estar 
impresa con hermosos y nítidos tipos y en excelente papel va 
ilustrada con 50 magníficas láminas grabadas con primor en 
acero sobre los dibujos de R. Smirke, por F. Englehead, R. 
Golding, etc": Comentario crítico de los Suñé.

4 tomos en 8º mayor. Encuadernación en cartón y cuero 
marrón.

En un comentario periodístico adherido al tomo I dice:"London 
1818. Una edición no solo infinitamente superior a cualquiera que 
haya aparecido en Inglaterra, sino además más completa y satisfactoria 
que cualquiera que existe en la literatura de España". 
Estupendos grabados de Smirke.

70.

Título de la Edición
Ingénieux Hidalgo don Quichotte de la Manche.
París. 1836 - 1840.
Editor: J-J- Dubochet Et. Cie. Librairie Paulin, Rue de Seine, 
Esta bella edición esmeradamente impresa en excelente papel 
es la primera que contiene los 800 graciosos y característicos 
dibujos que salieron del lápiz del fecundo y genial artista Tony 
Johannot, grabados en madera por Ckerier, Thomson, Porret, 
Lacoste, Guillaumont y otros grabadores. 

2 tomos. Encuadernación en papel granulado y cuero verde con 
sobredorado.

Traducción al francés. Es la primera edición que posee estos 
grabados que tanta influencia tuvieron en el siglo XIX.

71.

71.

72.
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otros ilustradores famosos

Título de la Edición
Adventures de don Quichotte de la Manche.
París. 1847? 
Editor: P.C. Lehuby, Libraire. 55, Rue de Seine St. 
Germain. Emilio Eckhorst. 
Es reimpresión de la edición publicada por P.C.Lehuby en 
1844 llevando las mismas láminas y con el texto revisado, 
corregido y reformado por el mismo traductor.
20 ilustraciones de gran diseño por "M.M. Selestin 
Nanteuil, Bouchot et De Morain".

1 tomo en 8º. Encuadernación en cuero marrón con 
sobredorado. Cantos laminados de oro.

Traducción al francés. Nanteuil es uno de los grabadores 
más importantes del Quijote.

72.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha
Barcelona. 1863
Editor: Tomas Gorsch con dedicatoria a la 
memoria de Cervantes.
Es la edición catalana más suntuosa publicada 
hasta ese momento, de gran valor tipográfico y 
literario. Reimpresión exacta con los mismos 
elementos tipograficos empleados en la edición 
de 1859 del mismo editor. 
Retrato de Cervantes por L.Madraso y grabado 
por P. Hortigosa. Las iniciales con que empiezan 
los capítulos son finos grabados de Estabanillo y 
de Moradas.

2 tomos de gran folio. Encuadernación en tela y 
cuero verde.

Marca la riqueza con que se estaba ya editando el 
Quijote en España.

73.
72.

Grabados de Estabanillo y de 
Moradas.

73.
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Título de la Edición
L'Ingénieux Hidalgo don Quichotte de la Manche.
París. M.DCCC.LXIII (1863)
Libraire de L. Hachette et Cie.  Al verso de la anteportada: París, 
"Imprimerie de Ch. Lahure. Rue de Fleurus 9".
Esta lujosa edición va enriquecida con preciosas viñetas puestas al 
principio y fin de cada capítulo, debidas todas a la exhuberante 
fantasía del famoso Gustave Doré. Es la primera en la que el
artista estampó tan bellas producciones. 
Grabados de H. Pisan. 
62 y 58 láminas que enriquecen el primero y segundo tomo 
respectivamente.  

2 tomos. Encuadernación en piel azul, grabada en oro con cantos 
dorados.  La impresión hecha con hermosos tipos sobre rico 
papel avitelado y a grandes márgenes. Portadas a dos tintas, negra 
y encarnada. 

Traducción al francés por Luis Viardot.

74.

74.

GUSTAVE Doré
74. Portada
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Título de la Edición
Don Quixote of the Mancha.
London. 1900.
Editor: John Lane. Printed by. T. And A. Constable, 
Printers to Her Majesty at the Edimburgh University 
Press.Retold by Judge Parry. 
Ilustrated by Walter Crane.  

1 tomo. Encuadernación en tela con dibujos y letras 
en tonos morados, grises y tostados.

Adaptación en inglés.

75.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha.
Barcelona. 1916.
Editor: Salvat y Cía.
Edición publicada en tiempos de la Primera Guerra 
Mundial. 
Numerosas láminas dibujadas por Daniel Urrabieta 
Viergé. 
Prólogo de Carlos Vásquez. Portadas de José Triadó.

2 tomos en 4º mayor. Encuadernación en tela y cuero 
con sobredorado e impresión en rojo en la tapa.

Edición apreciada por los críticos por el esfuerzo que 
significó en esos tiempos de guerra una publicación de 
tan excelente calidad. 
Urrabieta Viergé es uno de los máximos ilustradores 
del Quijote.

76.

75.

76.
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Título de la Edición
Historie de L´Admirable 
don Quichotte de la Manche.
París. 1926.
Librairie Hachette. Boulevard Saint - Germain.
Ilustrée de 64 gravures par Bertall et Forest.

1 tomo. Encuadernación en tela roja con sobredorado.

77.

76.

77.

77.76.
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Título de la Edición
The First part of The life an Achievements 
of the Renowned don Quixote de la Mancha.
New York. 1946.
The Illustrated Modern Library. 
Edición ilustrada por Dalí. "Salvador Dalí, que ha dado 
quizá lo mejor de su espíritu creador en estas ilustraciones 
del Quijote... queda incorporado, con relieves propios, a la 
nómina de altos nombres que se han unido al inmortal 
Cervantes..." según expresa el prólogo de la versión 1967 
de Emece firmada B.del C.

1 tomo. Encuadernación en cartón naranja con lomo en 
tela negra e imagen del libro en la tapa.

Es la primera edición ilustrada por Salvador Dalí. 
Traducción al inglés por Peter Motteux. 

78.

otros ilustradores famosos SALVADOR

Dalí
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Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. Sin fecha.
Editor: Viuda de Luis Tasso.  
Edición Cromotípica. 3 Portadas impresas en tinta amarilla. Ilustrada 
en color con 350 acuarelas de Salvador Tusell sacadas de las célebres 
composiciones de Gustavo Doré.

2 tomos. Encuadernación en tela roja con sobredorado y escena del 
libro en la tapa.

Se imprimió (según catálogo de 1932) en la primera década del siglo 
XX. Ratifica la difusión de los grabados de Doré en acuarelas de 
colores. 
Se expone “prospecto” ilustrativo del lanzamiento a la venta de la 
edición.

79.

SALVADORTusell

otros ilustradores famosos
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otros ilustradores famosos
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testimonios de sus dueños

Título de la Edición: Vida, y Hechos del Ingenioso 
Caballero don Quixote de la Mancha. 
Madrid. 1764.
Editor: Imprenta de Andrés Ramirez, "a expensas de D. Pedro 
Jofeph Alonso y Padilla, Librero de Cámara del Rei.  Se hallará 
en su imprenta, y librería, calle de Santo Thomas, junto al 
Contraste".
En la última hoja impresa, alguien ha tachado la palabra "rei" y 
ha puesto "la patria". En la página final sin impresiones tiene 
una poesía manuscrita que comienza así: "Miel y yel tiene el amor y 
si miel te dió a gustar toma también su amargura y sabrás lo que es amar".
"Nueva Edición Corregida e illustrada con 44 láminas muy 
apropiadas a la materia, y con el resto de las obras poéticas de 
los Academicos de la Argamasillia, halladas por el mas célebre 
Adivinador de nuesstros tiempos, y es la impression mas 
añadida que hay".  
Dedicado al mismo Don Quixote.

1 tomo (segundo). Encuadernación en pergamino. 
Se trata de una de las ediciones de "surtido" o populares con 
que se difundió el Quijote en España en el siglo XVIII.

80.

quijotes raros 

y curiosos

quijotes raros 

y curiosos
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Título de la Edición
Don Quichotte de la Manche.
París. 1812
Editor: Augusto Renouard. 
Este ejemplar perteneció a la Reina María 
Cristina de Borbón, cuarta esposa del Rey 
Fernando VII de España. 
Ex Libris de la Reina adherido a la tapa del tomo I.
"Traduit de l´Espagnol par Florian, ouvrage 
posthume". 
Dibujos de Lefebre y Labardier. Ilustraciones en 
cobre.

4 tomos en 12º. Encuadernación en cartón con 
lomo rojo con sobredorado.

Traducción al francés por Florian.

81.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha.
Barcelona. 1882.
Editor. Salvador Manero.  Biblioteca Ilustrada de 
Salvador Ribas, editor.
Perteneció a María Alex Urrutia Ar tieda, 
poetisa azuleña.
Quinta edición de gran lujo adornada con láminas 
en madera de Ramón Puiggari y un mapa de los 
lugares recorridos por el héroe manchego. 
Actualmente es de propiedad del Nuevo Banco 
Industrial de Azul S.A.
Se exponen elementos y artículos encontrados en 
el interior del libro.

1 tomo en folio. Encuadernación en tela roja con 
sobredorado y filetes negros.

82.

propietarios distinguidos

82.

81.  Arriba a la derecha: fotografía del Ex Libris de la reina adherido 
a la tapa del tomo I.

Tarjeta postal encontrada 
dentro del libro
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el quijote en la pampa

Título de la Edición
Don Quijote en la Pampa.
Buenos Aires. 1948.
Impreso en Talleres Gráficos De Filpo. Linotipia Germano a 
cargo de la composición mecánica. Armado tipográfico por el 
Sr. Raúl Lerman.
Primera Edición. Traslación al verso campero argentino 
de la primera parte de "Don Quijote de la Mancha". 
Adornado con estampas de Alberto Cataneo. 
Escena en la tapa de Don Quijote y gauchos argentinos 
leyendo un libro.

1 tomo. Encuadernación en cartón.

Adaptación al lenguaje gauchesco argentino por Pedro Eguía y 
Fernando Vargas Caba.

83.
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el quijote de walt disney

Título de la Edición
Don Quijote.
Buenos Aires. 1942.
Editorial Tor.
Ilustraciones de Walt Disney. 
Muy colorido dibujo de Mickey 
como Don Quijote en la tapa.

1 tomo. 
Encuadernación en cartón con 
imágenes en colores.

84.

Reproducción de tapa y portada del ejemplar
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ediciones miniatura

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
París. 1827.
Editor: Julio Didot Mayor.
Edición miniatura "dada a luz" por don Joaquín María de 
Ferrer. 9 láminas grabadas en acero por E.Stalker sobre 
los dibujos de la Imprenta Real de 1797 y un retrato de 
Cervantes del mismo grabador.

1 tomo. Encuadernación en cuero repujado con dibujo en 
sobredorado en la tapa.

85.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Madrid. 1880.
Editor: Moya y Plaza.
Edición miniatura impresa con limpieza y precisión.

2 tomos en 16º. Formato: 70 por 110 milímetros. 
Encuadernación en cuero con filete dorado.

86.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Buenos Aires. 1916.
Editor: Casa Escasany.  Talleres tipográficos de José 
Tragant.  
Edición miniatura. Retrato de Cervantes y una biografía 
del autor escrita por A. Herrero Miguel. 
Numerosas ilustraciones en fotograbados.
Tomo V: Ex Libris de E. A. Mallea.

6 tomos (falta el tomo 4). Formato: 55 por 83 
milímetros. Encuadernación en cuero.

Edición entregada como obsequio a los clientes por la 
Casa Escasany de Buenos Aires. 

87.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Madrid. 1947.
Editor: Mayfe. En el lomo dice “Mirron”.
Edición miniatura con estuche. 

2 tomos. Formato: 35 por 56 milímetros. 
Encuadernación en cuero negro.

88.

89. Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Madrid. Sin fecha.
Editor: Saturnino Calleja Soc. Anón. Impreso en Aldus 
Artes Gráficas. Santander.
Edición miniatura. Papel sumamente delgado.

2 tomos. Formato: 46 por 72 milímetros. Encuadernación 
en tela verde con sobredorado.

Ejemplar editado con anterioridad a 1933.

88.

87. Ex Libris de E. A. Mallea
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otras curiosidades

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha. 
Madrid. 1819.
Impreso en la Imprenta Real.
Estos ejemplares pertenecieron a la Biblioteca del Conde 
de Roche, según consta en firma autógrafa y sello. 
Cuarta Edición Corregida por la Real Academia Española. 
Dibujos de Ribelles. 20 ilustraciones en cobre y grabadas 
por don Tomás López Enguidanos y don Carlos Blanco y la 
Carta Geográfica delineada por don Tomás López. 
Análisis del Quijote por don Vicente de los Rios. 
Un tomo dedicado a la vida de Cervantes por Martín 
Fernandez de Navarrete.

5 tomos en 8º. Encuadernación en pasta española con 
sobredorado.

Curiosidad: es la primera vez que en España aparece, en el 
título "Quijote" y no "Quixote".

90.

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1905.
Editor: E. Martinez. Recuerdo del Tercer Centenario. 
Edición dedicada al Cuerpo Escolar. Ilustrada por el 
"reputado dibujante" Don José Passos. 
En la tapa dice: "Gloria a Cervantes”

18 tomos. Encuadernación en cuero marrón con 
sobredorado.

Curiosidad: ordenando por el lomo los tomos se lee: 
"EL INGENIOSO HIDALGO D. QUIJOTE DE LA 
MANCHA" y debajo: "MIGUEL CERVANTES". 
Formato: 78 por 105 milímetros.

91.

90.

89.

85. 86.



otras curiosidades

92. Título de la Edición
El Quijote á Tijera.
Madrid. 1916.
Editor: Rubinos. Autor: Don Pedro Lazo.
Reducción del Original autorizada por S.M.El Rey. 
Prólogo por Manuel Die y Más. 
Edición: "Joyas artísticas de la Casa Real de España". 
47 reproducciones grabadas en madera de los dibujos de que fué 
autor el artista sevillano Pedro Lazo de la Vega, de fines del siglo 
XVIII.  Los originales pertenecen al patrimonio del Gobierno 
Español y formaron parte de las joyas de  la Real Casa. 

1 tomo. Encuadernación en tela marrón con filete y letras doradas.
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94.

otras curiosidades

Título de la Edición
Don Quijote Edición Postal
Madrid. 1927.
Sin identificación de Editor. 
Ejemplar posíblemente exclusivo. El 
Quijote en imágenes de Doré.

1 tomo. Encuadernación en cartón y 
cuero.
Posiblemente sea una 
encuadernación del Dr. Ronco.

93. Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha
Madrid. 1925?.
Editor: Librería de Juan Bergua.
Posee una publicidad sobre otras 
Obras Sociales de Bergua diciendo 
en una: “y cuando con el examen de 
estas doctrinas se sienta usted inclinado 
hacia la mejor, hacia el Comunismo, lea 
La Salvación Roja”

1 tomo. Encuadernación en cartón

Título de la Edición
El Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha.
Nueva York. Sin fecha.
Editor: W. M. Jackson, Inc. Editores. 
Londres, Madrid, Nueva York, 
Buenos Aires, Montevideo, Habana, 
Méjico, San Juan de Puerto Rico.
Fotograbados e ilustraciones de 
Gustavo Doré, E. Gamba, C. R. 
Leslíe, Angel Lezcano, E. Oliva, 
Recio, Gil Mariano de la Roca y R. 
Wkeelwright.  

4 tomos. Encuadernación en tela y 
cuero azul.

Esta versión no respeta los textos 
originales, puede catalogarse como 
"el Quijote difundido al margen de 
su letra".

96.

95. Título de la Edición
Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha.
Barcelona. 1940.
Editor: Ramón Sopena.
Edición ilustrada con 46 fotografías 
y 6 cuadros del insigne pintor Carlos 
Vásquez y 50 dibujos y una lámina 
del reputado dibujante L. Palao.

1 tomo. Encuadernación en tela 
azul, sobredorada, con una tricromía 
en la tapa.

Utiliza fotografías para ilustrar al 
Quijote

93.

95.

95. Fotografías
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Otras Obras de cervantes

Título de la Obra: Novelas Exemplares. 
Zaragoza, 1703. 
Bibliotheca Seminarii Et Primatialis Auscorum. 
Catalogo Inscriptus. 
Contiene la totalidad de las Novelas, a excepción 
de La Tía Fingida, que se atribuye a Cervantes.

1 tomo. Encuadernación en pergamino, mitad de 
la contratapa faltante.

97.

98.

Título de la Obra: Numancia-Tragedia. 
Buenos Aires. 1943. 
Editorial Losada. Biblioteca Contemporánea. 
Versión modernizada de Rafael Alberti. Maqueta y 
figurines de Santiago Ontañón. 
En la página sin numerar previa al Indice obra el 
siguiente texto: “Dirigida por Margarita Xirgu, Numancia 
se estrenó el día 6 de Agosto de 1943 en la inauguración de 
la temporada oficial del S.O.D.R.E. 
Estudio Auditorio de Montevideo”.

1 tomo. Encuadernación en cartoné. 

99.

Título de la Obra: Novelas Exemplares. 
Impresión: La Haya, á Costa de J. Neaulme. MDCCXXXIX. 
(1739) Dirigida a la Exelentissima Señora 
Condessa de Westmorland. En esta última Imprecion. 
Adornadas y illustradas de muy bellas Estampas. 
Un retrato de Cervantes de Saavedra por él mismo. 
El Tomo Primero contiene: La Gitanilla; El Amante 
Liberal; Rinconete y Cortadillo; La Española Inglesa; 
El Licenciado Vidriera; La fuerza de la Sangre y 
El celoso Extremeño. 
El Tomo Segundo: El curioso Impertinente; 
La ilustre Fregona; Las dos doncellas; La Señora 
Cornelia; El casamiento engañoso y Coloquio que 
pasó entre Cipion y Berganza. 

2 tomos. Encuadernación en cuero, con letras 
doradas.

100. Título de la Obra: Viage al Parnaso
Dirigido a D. Rodrigo de Tapia, Caballero del Hábito de 
Santiago. Publícase ahora de nuevo una tragedia y una 
comedia inéditas del mismo Cervantes: Aquella intitulada 
La Numancia; ésta El Trato de Argel. En Madrid, por 
Don Antonio de Sancha, año de M. DCC. LXXXIV. (1784) 
Se hallará en su Librería en la Aduana Vieja. 
Tres hermosos grabados. 
Al pie del primero se lee J.F.Ximeno la inv. y dibujo y hay 
otro texto en el que se observa “Bart. Vazqz la G° M.1784” 
(está ubicado entre las págs. 12 y 13). Al pie del segundo 
obra la inscripción “Man. de la Cruz la inv. i dib.” y “J.J. Fabregat 
la gravo” (situado entre las págs. 154 y 155). Las mismas 
leyendas obran en la tercera ilustración, ubicada entre las 
págs. 226 y 227. 

1 tomo. Encuadernación en pasta española.

Título de la Obra: Novelas Exemplares. 
Berlín-Buenos Aires, MCMXXIII (1923)
Editora Internacional.
Reimpresión facsimilar de la Primera Edición de 1613. 
Con XII láminas del año 1730. 

1 tomo.

101.

97.97.
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Boletín de la Academia Argentina 
de Letras: 
Homenaje a Cervantes. 
Buenos Aires, 1947. 
Casa Editorial Coni. Tomo XVI N° 61.  
Págs. 462 a 658. 
Colaboraciones de Carlos Ibarguren, 
Arturo Marasso, Juan P. Ramos, 
Narciso Alonso Cor tés, Arturo Farinelli, 
etc. 

Encuadernación en cartoné.

102.

Babelon, Jean.
CERVANTES. 
Buenos Aires, 1947. 
Editorial Losada. 
Colección Biografías Históricas y 
Novelescas. Hay otra edición idéntica, 
con sobrecubierta en colores mostrando 
retrato de Cervantes, y la firma de la 
poetisa azuleña María Alex Urrutia Artieda 
fechada en Unquillo, Córdoba, 
Otoño 1950. 

1 tomo. Encuadernación en cartoné.

103.

Obras sobre cervantes

103.

143.

102.
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Obras a la manera de cervantes

EL QUIJOTE APÓCRIFO

En el Prólogo del Quijote de 1615 escuchamos la voz dolida 
del autor reclamando contra expresiones ofensivas que 
habían aparecido contra él en una obra que se decía 
continuación de la de 1605. No se trata de uno de los libros 
ficticios de los que se nos hablara en la Primera Parte, sino de 
uno apócrifo, falso, escrito por mano no autorizada. En el 
Prólogo del Quijote de 1615 se nos testimonia el dolor de 
Cervantes, del hombre concreto que se siente herido 
profundamente; dolor que también afectará a Don Quijote y 
a Sancho cuando llegue a ellos noticia de este hecho.
Pensemos en el hidalgo; en los primeros capítulos se enfrentó 
con la noticia de que circula su historia escrita por Cide 
Hamete Benengeli, autor arábigo que le merece reparos por 
pensar -prejuicio étnico y cultural- que los moros son 
mentirosos y por el temor de que no haya sabido tratar con 
honestidad acerca de sus amores. A partir del capítulo 59 se 
pone en contacto con la falsa historia que circula como 
Segunda Parte de Don Quijote de La Mancha la que pinta a 
Don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. ¡Esta 
vez no se trata de un ardid del narrador! es un engaño y Don 
Quijote no cejará hasta lograr que legalmente se dé cuenta 
del engaño: Entró acaso el alcalde del pueblo al mesón, con 
un escribano, ante el cual alcalde pidió Don Quijote, por una 
petición, de que a su derecho convenía que don Alvaro Tarfe, 
aquel caballero que allí estaba presente, declarase ante su 
merced como no conocía a Don Quijote de La Mancha, que 
asimismo estaba allí presente, y que no era aquel que andaba 
impreso en una historia intitulada Segunda Parte de Don 
Quijote de La Mancha compuesta por un tal Avellaneda, 
natural de Tordesillas. Finalmente el alcalde proveyó 
jurídicamente; la declaración se hizo con todas las fuerzas 
que en tales casos debían hacerse, con lo que quedaron Don 
Quijote y Sancho muy alegres, como si les importara mucho 
semejante declaración, y no mostrara claro la diferencia de 
los dos Quijotes y la de los dos Sanchos sus obras y sus 
palabras. (II, 72).

La primera alusión al Quijote apócrifo nos permite suponer 
que en julio de 1614 Cervantes se encontraba escribiendo 
este capítulo 59 de su novela cuando tuvo conocimiento de la 
obra de Avellaneda. Alegrémonos de este hecho, por cuanto 
esta situación extrínseca a la narración misma tendrá 
importantes consecuencias. En primer lugar, obliga al 
escritor a apresurar el ritmo de la creación a fin de terminar 
rápidamente la Segunda Parte verdadera, lo que permitirá 
que sea publicada en 1615. En segundo lugar, lo obligó a 
cambiar la composición primera, para incorporar el engaño 
histórico en la ficción literaria. A partir de este momento, 
sentiremos esa presencia extraña pesando sobre la obra y 
obligándola a descubrir un nuevo derrotero que no es otro 
que el propio camino que permitirá al Caballero buscar y 
encontrar su ser auténtico.

Detengámonos en el apócrifo. En Tarragona alguien que se 
autodenomina Licenciado Alonso Fernández de Avellaneda y 
se declara natural de Tordesillas, publica la quinta, sexta y 
séptima partes del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La 
Mancha y de su Andantesca Caballería, dirigida al Alcalde, 
Regidores e Hidalgos de la noble villa del Argamasilla de La 
Mancha, patria feliz del hidalgo Caballero Don Quijote, 
lustre de los profesores de la caballería andantesca. La obra 
está precedida de un Prólogo en el que injuria a Cervantes y 
pretende salir en defensa de Lope de Vega que, a su parecer, 
habría sido atacado en la Primera Parte: "No le parecerán a él 
lo son (no poco ingeniosas) las razones desta historia, que se 
prosigue con la autoridad que él la comenzó, y con la copia 
de fieles relaciones que a su mano llegaron; y digo mano, 
pues confiesa de sí que tiene sola una; y hablando tanto de 
todos, hemos de decir de él que como soldado tan viejo en 
años cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos; 
pero quéjese de mi trabajo por la ganancia que le quito de su 
"Segunda Parte"; pues no podrá por lo menos, dejar de 
confesar tenemos ambos un fin, que es desterrar la 
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F. de Avellaneda, Alonso.
El Quijote. Segundo tomo del 
Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha.
Madrid, 1944. 
Contiene su tercera salida y es la 
quinta de sus aventuras. 
Editor: M. Aguilar.

Papel Biblia. Encuadernación en 
tela.

105.

Fernández de Avellaneda, 
Alonso. 
El Ingenioso Hidalgo 
don Qvixote de la Mancha. 
Nueva Edición cotejada con la 
original. Anotada y precedida de 
una introducción por don 
Marcelino Menéndez Pelayo, de la 
Academia Española, MCMV (1905). 
Librería Científico  Literaria. 
Toledano López & Cía. 

Encuadernación en cartón y tela. 

106.

De Florian, M. 
GALATÉE, ROMAN 
PASTORAL IMITÉ DE 
CERVANTES. 
Bruxelles, M. DCC. LXXXIV 
(1784).
Chez B. Le Francq, Imprimeur-
Libraire, rue de la Magdelaine. A 
S.A.S Madame La Duchesse De 
Chartres. 

1 tomo.

107.

108.

Obras a la manera de cervantes

 Trigueros Candido María.
LOS ENAMORADOS o 
Galatea y sus Bodas.
Madrid. MDCCXCVIII (1798) 
Impreso en la Imprenta Real.
Historia Pastoral comenzada 
por Miguel de Cervantes 
Saavedra. Abreviada después 
y continuada y últimamente 
concluida por D. Candido 
Maria Trigueros. 

Dos volúmenes 
(Partes I - II; y III-IV) 
151 y 184 págs. 
respectivamente. 

Encuadernación en pasta 
española.

108.

perniciosa lección de los vanos 
libros de caballería, tan 
ordinaria en gente rústica y 
ociosa; si bien en los medios 
diferenciamos, pues él tomó 
por tales el ofender a mí y 
particularmente a quien tan 
justamente celebran las 
naciones más extranjeras, y la 
nuestra debe tanto, por haber 
entretenido honestísima y 
fecundamente tantos años los 
teatros de España con 
estupendas e innumerables 
comedias, con el rigor del arte 
que pide el mundo, y con la 
seguridad y limpieza que de un 
ministro del Santo Oficio se 
debe esperar." (Ibídem, p.12). 
Es parte de ese Prólogo que 
tanto hiriera a Cervantes y nos 
genera a partir de su 
publicación, varios 
interrogantes. Entre ellos, 
quién es este Alonso F. de 
Avellaneda; por qué, cuándo, 
cómo, dónde lo ataca 
Cervantes. Dilema no resuelto 
pese a las casi doscientas obras y 
artículos que se han escrito en 
torno al Quijote apócrifo y a su 
autor.

Reproducción parcial del estudio de 
Irma Césped Benítez publicado en 
http://www.umce.cl/
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Alcalá de Henares. 1947.
Programa de actos en conmemoración 
del IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes. 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Programa.

109.

expresiones cervantinas 

y encuadernaciones de la coleccion ronco

Alcalá de Henares. 1948.
Actos Conmemorativos del 
IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes. 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares.
Programa.

110.

Alcalá de Henares. 1948.
Publicación realizada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en 
conmemoración del 
IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes.
Publicación.

111.

Alcalá de Henares. 1947 - 1948.
Periódico Alcalá
Ejemplares con publicaciones diversas 
sobre Cervantes y el IV Centenario de 
su nacimiento.
Publicación periodística

112.

Argentina. 1947.
Sello y estampilla de Correo en 
homenaje al IV Centenario del 
nacimiento de Miguel de Cervantes 
Saavedra.
Estampilla y sello del día de emisión.

113.

113.

109 a 112.
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Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" 
encuadernada por el Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Acuarelas de Salvador Tusell, ilustrador del Quijote 
en la lujosa edición de Viuda de Luis Tasso. 
Tomo 1: 52 láminas. Tomo 2: 51 láminas

2 tomos. Encuadernación en cartón y tela.

116.

Azul.  Sin fecha.
“Colección Cervantina" 
encuadernada por el Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Ilustraciones de Paret sobre: 
a) Ediciones de Novelas Ejemplares de Cervantes
b) Tapices y gobelinos del Quijote 
c) Dibujos ornamentales con motivos cervantinos.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

117.

Azul.  Sin fecha.
“Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
31 ilustraciones de Hermenlin sobre la edición infantil 
de Editorial José Ballestra de 1940.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

118.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" 
encuadernada por el Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Ilustraciones de Mas y Fondevila sobre la edición de 
"La Española Inglesa", publicada en número extraordinario 
por la revista "La Ilustraciòn Artística”. Barcelona 1895.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

119.

Buenos Aires. 1932.
Impresor: Affiches Kraf Ltda.
Anuncio película: "Don Quijote de la Mancha".
“Super producción cinematográfica" de Anglo Argentina 
Americana Films. 
Afiches. Película exhibida en el Teatro Español de Azul.

114.

Azul. 1947.
Publicidad de la película Don Quijote del Altillo 
con Luis Sandrini. 
Cine Teatro San Martín. 
Junto a la publicidad de dos "nuevas" copias de 
Libertad Lamarque: "La Ley que olvidaron" y 
"Besos Brujos".
Programa.

115.

114.

expresiones cervantinas 

y encuadernaciones de la coleccion ronco
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Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Luis Palao: ilustraciones en ediciones del Quijote 
de la Editorial Ramón Sopena, publicadas en 
Barcelona en distintos años.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

122.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Ilustraciones en general de distintas ediciones de la 
obra cervantina.

4 tomos. Encuadernación en cartón y tela.

123.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco.
Ilustraciones de Dotor Angel sobre: "La ruta 
del Quijote". Vistas de paisajes, edificios y otros 
motivos relacionados con el itinerario de don 
Quijote publicadas en la "Enciclopedia Gráfica" en 
Barcelona en el año 1927, con el título:
"La Mancha y el Quijote".

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

124.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco.
Retratos de Cervantes de distintas épocas y 
estilos.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

125.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Bibliografía: distintas portadas y contraportadas 
de las ediciones.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Estudios y comentarios: encuadernación de 
distintos artículos periodísticos. 

Tomos 1 y 2. Encuadernación en cartón y tela.

127.

Azul. Sin fecha.
“Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Ilustraciones de E. Vicente sobre las “Novelas 
Ejemplares" publicadas por Editorial Sopena en 
Barcelona en 1939.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

120.

Azul. Sin fecha.
“Colección Cervantina" encuadernada por el 
Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Alejandro Riquer: ilustraciones marginales y 
dibujos decorativos de la edición de "Rinconete y 
Cortadillo" publicada en el Número extraordinario 
por la revista "La Ilustración Artística" en 
Barcelona en 1897.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

121.

126.

expresiones cervantinas 

y encuadernaciones de la coleccion ronco
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Bahía Blanca. 1947
Asociación Católica Santiago Apóstol.
3 Programas de la Exposición 
Homenaje a Cervantes
Programa.

129.

Bahía Blanca. 1947.
Asociación Católica Santiago Apostol.
Invitación al Homenaje a Cervantes 
MDXLVII - MCMXLVII. 
Exposición de libros de autores 
españoles.
Tarjeta

130.

Barcelona. 1895.
Imprenta de Montaner y Simón
"La Ilustración artística". 
Ejemplar Nro. 680. Año XIV. Enero de 1895. 
Número extraordinario dedicado a 
ilustraciones del Quijote.
Revista.

131.

Barcelona. 1897.
Imprenta de Montaner y Simón
"La Ilustración artística". 
Ejemplar Nro. 784. Tomo XVI. Año 1897. 
Número dedicado a 
“Rinconete y Cortadillo" de Cervantes
Revista

132.

Azul. Sin fecha.
"Colección Cervantina" encuadernada por
el Dr. Bartolomé J. Ronco. 
Poesías relacionadas con Cervantes 
y su obra aparecidas en distintos 
artículos periodísticos.

1 tomo. Encuadernación en cartón y tela.

128.

Barcelona. 1905.
Imprenta de Montaner y Simón.
"La Ilustración artística". 
Ejemplar Nro. 1201. Año 1905.
Número Homenaje al libro 
don Quijote de la Mancha. 1605 -1905
Revista.

133.

133.

expresiones cervantinas 

y encuadernaciones de la coleccion ronco

Aldonza Lorenzo (Dulcinea del Toboso)
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Bolívar, Argentina. 1935.
Boletín oficial de la 
Asociación de Cultura y 
Fomento de Bolívar. 
Portada con dibujo 
Quijotesco.
Boletín.

137.

138.

139.

140.

141.

Bruselas. Sin fecha.
Reproducción de un tapíz 
con la Aventura de los 
Molinos.
Reproducción.

Buenos Aires. 1887 - 1901.
Periódico "Don Quijote”
Encuadernación de distintos 
ejemplares con grandes 
ilustraciones.
Publicación periodística donde 
se representa una sátira de la 
realidad política de esos tiempos.

Buenos Aires. 1941.
Revista Leoplán. 
Magazine popular argentino. 
Nro. 22. Octubre de 1941. 
Incluye "La Gitanilla" 
Revista.

Buenos Aires. 1943.
Revista: "El Hogar". 
Dibujo de Tito Menna: 
"La pareja inmortal". 
Reproducción.

Buenos Aires. 1946.
4 fotografìas de la calle El 
Quijote de la ciudad de 
Buenos Aires.
Fotografía.

142.

Barcelona. 1908.
Imprenta de Montaner y Simón.
"La Ilustración artística". 
Ejemplar Nro. 1357. Año 1908. 
Número dedicado a
"La gitanilla" 
Revista

134.

Barcelona. 1916.
Imprenta de Montaner y Simón.
"La Ilustración artística". 
Ejemplar Nro. 1775.  Año 1916. 
Número dedicado a la 
memoria de Miguel de 
Cervantes Saavedra.
Revista

135.

Barcelona.
Anuncio comercial de 
Siroline "Roche". 
Cura las afecciones pulmonares.
Promocionan el producto con la 
imagen de los Molinos.
Publicación periodìstica.

136.

136.

139.
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Buenos Aires. 1947.
Diario La Nación
Anuncio comercial: Vinos Escorihuela
Publicación periodística

144.

Buenos Aires. 1942.
Cine Cervantes.  3 grandes producciones.
Programa.

145.

Buenos Aires.
Ante proyecto del "Teatro Cervantes". 
Fachadas. En construcción.
Publicación periodística

146.

Buenos Aires. 1947.
Edición del Periódico Nuevo Correo.
17 de Octubre de 1947. 
"El mensaje del General Perón al mundo en 
el Día de la Raza". Palabras finales: "hoy más que 
nunca, debe resucitar don Quijote y abrirse el sepulcro 
del Cid Campeador".
Publicación periodística

143.

Buenos Aires.
Anuncio. Cartel Mural. 
IV Centenario del Nacimiento de Cervantes
Afiche.

147.

Buenos Aires.
Publicidad del cognac Marqués del Mérito 
de Gonzalo Saenz y Cia. Maipú 24.
Volante publicitario

148.

139.

146.

139.
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coleccion ronco

España.
Itinerario de los pasajes recorridos 
por don Quijote y sitios de sus 
aventuras.
Mapa.

151.

La Plata. 1905.
Teatro Olimpo. Aspecto del teatro 
Olimpo durante la velada 
conmemorativa del 
Tercer Centenario del Quijote.
Fotografía.

152.

La Plata. Sin fecha.
 Fotografía del busto de Cervantes 
existente en la institución.
Fotografía.

153.

Autor: Strauss, Ricardo
Título de la Obra: Don Quijote
Leipzig. Sin fecha.
176 páginas.
Partitura musical.

154.

155. Madrid. 1905.
Revista "Blanco y Negro” 
Nro. 731. Especial dedicado 
al III Centenario. Ilustrada 
con diversas fotografìas. 
Las mismas, tomadas en las 
tierras manchegas de don 
Quijote, prueban que: “... hace casi 
un siglo, todavía era posible encontrar 
personajes que en nada se saldrían de 
la imaginería creada en 1780.." 
(por los ilustradores de las 
Ediciones de la Real Academia 
Española). Comentario realizado 
por d. José Manuel Lucía Megias 
en su artículo publicado en 2002 
(Cuadernos de Cultura Escrita).
Revista.

Autor: Gómez Baquero
Título de la Obra: "El 
esoterismo cervantino".
Madrid. 1919.
Revista "Nuevo Mundo".
Sección: "El Teatro de la 
Vida". 
Describe una conferencia dada 
por D.Baldomero Villegar que 
se titulaba "No divaguemos. 
Lo español neto puede salvar 
á la Humanidad". Firmado: 
Andrenio.
Revista.

156.

Coronel Pringles, Argentina.
Periódico "El Quijote”
Colecciòn de diarios encuadernados
Publicación periodìstica

149.

España. 1905.
Reproducción de estampillas de 
correo de España. III Centenario 
del Quijote.
Reproducciones de estampillas.

150.

152.

155.

155.
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Mar del Plata. 1936.
Aviso publicitario sobre Hotel Cervantes 
de J. García. 
Ubicado en Moreno 2426
Aviso.

159.

Montevideo. 1943.
Mosca Hnos.
Homenaje al cervantista J. Rodriguez 
Marín por la Biblioteca Cervantina de 
Arturo E. Xalambri.
Sello de Correos del Uruguay.

160.

Autor: Beatríz Bethencourt
Montevideo. 1947.
Diario El Español de Montevideo. 
Artículos donde la autora describe 
los distintos aspectos de la Primera 
Exposición Cervantina del Uruguay.
Publicación periodìstica

161.

Montevideo. 1947.
Diario El Español de Montevideo.
La famosa colección de Xalambri. 
Exposición Cervantina. Descripta por 
"una cronista Quijotizada".
Publicación periodística

162.

Madrid. 1929.
Librería Pedro Vindel. 
Catálogo de precios de obras de Cervantes. 
Se encuentra el precio de la Primera Edición de la 
reproduccón fascimilar de 1871 / 1873. 
Catálogo.

157.

Montevideo. 1947.
Retrato dedicado al Dr. Ronco "tan 
aballero y tan culto" por Arturo Xalambri.
Tarjeta postal.

163.

Madrid. 1947.
Programa de la película cinematográfica 
de CIFESA. 
Ministerio de Educación Nacional de España. 
Cine Rialto. 
Programa.

158.

Autor: 
Jean Richepin.
Título de la Obra: 
Don Quichotte. 
París. 1905.
Drame héroi - 
comique en vers. 

Nro. 16. L´illustration 
théatrale. Journal 
d´actualités dramatiques.
Revista

164.

164.

158.
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París. 1931.
Theatre National Opera - Comique. "Don Quichotte". 
Comédie comique en 5 actes. Avec Chaliapine. 
Representación del mes de diciembre de 1931
Programa.

165.

Título de la Obra: 
Cervantes y Don Quijote
Rosario. 1916.
Editor: A. Caubarrère. San Martín Nro. 746.
Conferencia pronunciada por el 
Dr. Victor R. Pesenti en la Escuela Normal de 
Profesoras de Rosario, el 18 de abril de 
1916.

Rosario. 1905.
Los concurrentes a la Velada en la 
Sociedad Cervantes el 8 de abril de 1905. 
Tercer Centenario de la Primera Edición
Fotografía

166.

167.

España. 1915.
Colección de 10 estampillas de correo.
Emitidas en España, el año 1915, en conmemoraciòn del 
tercer centenario de la publicación del Quijote. 
En el mismo cuadro otra colección de 5 estampillas 
emitidas también en España, el año 1916, como 
homenaje del Parlamento a Cervantes en el 
tercer centenario de su muerte.

168.

165

expresiones cervantinas 

y encuadernaciones de la coleccion ronco

166.



Modulo 2. cervantes. otras obras y sus derivaciones

página 83

Tandil. 1941
Editor: Tribuna
Cervantes tiene su monumento en Tandil
Publicación periodística

169.

Tandil. 1945.
Teatro Cervantes
Tarjeta postal.

170.

Tandil. Sin fecha.
Imprenta La Minerva
Programa del Cine Teatro Cervantes.

171.

Sin referencia de lugar. Sin fecha.
Reproducción del cuadro de André Devambez: 
“Entrée de Don Quichotte et de Sancho Panca 
dans une ville". 
Anotado en la lámina: Barcelona.

172.

Sin referencia de lugar. Sin fecha.
Tricromía del óleo de Antonio Muños Degrain 
"Aventura de los Molinos de Viento".
Reproducción.

174.

173. Seminario Cervantino
Buenos Aires. 1948.
Carta de nombramiento al Dr. Ronco como 
miembro del Seminario Cervantino de 
Buenos Aires.

172.

165.

expresiones cervantinas 

y encuadernaciones de la coleccion ronco
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ceramicaceramica

otras expresiones culturales, artisticas e 

industriales relacionadas con cervantes 

y sus obras

175.

183.

180.

Busto de Cervantes. 
Año 1916.
Loza policromada. De la fábrica de Ruíz de Luna, en Talavera 
de la Reina. España

175.

Aventura de los leones (Don Quijote).  
Dibujo en cerámica de F. Blanco.

176.

Aventura de los molinos de viento.  
Cuadro en cerámica formado por doce azulejos de la fábrica 
de Ramos Rejano, Sevilla.

177.

Aventura de los carneros.  
Cuadro en cerámica de la misma fábrica que el anterior.

178.

Retrato de Cervantes.  
Azulejo de la fábrica de Antonio Kiermann, en Triana, Sevilla.

179.

Retrato de Cervantes.  
Plato de cerámica, de la fábrica de Ruíz de Luna, en Talavera 
de la Reina, España.

180.

Don Quijote a caballo.  
Plato en cerámica de la misma fábrica que el anterior.

181.

Episodio de “Don Quijote”.  
Bacía.

183.

Episodio de “Don Quijote”.  
Azulejo de la fábrica de M. Ramos Rejano, Sevilla.

182.
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otras expresiones culturales, artisticas e 

industriales relacionadas con cervantes 

y sus obras

182. 184.

187.

181. 189.188.

Episodio de “Don Quijote”.  
Azulejo de la misma fábrica que el anterior.

184.

Episodio de “Don Quijote”.  
Azulejo de la misma fábrica que los anteriores.

185.

Interpretación del Quijote.  
Cerámica alemana.

186.

Episodio de “Don Quijote”.  
Vasija Industria Argentina.

187.

Sancho Panza en su jumento. 
Porta secante de cerámica de Talavera de la Reina.

188.

Imagen de Don Quijote, Sancho y Rocinante.
Inscripción “Don Quixote”. 
Jarra Royal Doulton England.

189.



otras expresiones culturales, artisticas e 

industriales relacionadas con cervantes 

y sus obras
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esculturasesculturas

Don Quijote. 
Estatua en bronce, de Sierra.

190.

Cervantes. 
Busto de perfil a la derecha.
En bronce y en alto relieve.

191.

Don Quijote 
leyendo un libro de caballería.
Estatua de plomo policromado.

192.

Cervantes.
Busto

193.

Don Quijote. 
Busto.

194.

Don Quijote con su lanza. 
Escultura en bronce perteneciente 
a la Asociación Española de Socorros Mutuos 
de Azul (donación de Dolores Chamero). 
Se exhibe en el stand promocional de la 
Exposición Cervantes en Rosario, 
durante la realización del 
III Congreso Internacional de la Lengua Española.

195. 195.

193.

194.



otras expresiones culturales, artisticas e 

industriales relacionadas con cervantes 

y sus obras
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Anverso: 
Homenaje al Príncipe de los Ingenios 
Miguel de Cervantes Saavedra en el 
III Centenario de su muerte. 
Horta y Cía. Bs. As.

196.

197.

198.

199.

200.

Anverso: Imagen de Cervantes.
Texto: La Plata a Cervantes.
Reverso: Escudo Argentino en relieve. 
Debajo del mismo la siguiente inscripción: 
República Argentina-20 de diciembre - 1904

Anverso: Imagen de Cervantes.
Reverso: Inscripción que dice: 
“Mayo de 1905 - Tucumán. 
III Centenario de El Quijote.

Anverso: Imagen de Cervantes.
Texto: Centro Cervantes al autor del Quijote.
Reverso: 7 de mayo de 1905. Buenos Aires.

Anverso: Imagen de Cervantes.

MEDALLASMEDALLAS

197.

196.

200.
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201.

202.

203.

204.

Grabado original. 
Charles Antoine Coypel. 
1723/24: 
“Don Quichotte consulte 
la teste enchantée chez Don Antonio Mereno.
Tome 4º chap. 62  Paris chez Louis Surugue 
rue des Noyers vis a vis St. Yve -
 Avec privilege du Roy” 

Grabado original
Charles Antoine Coypel. 
1723/24: 
“La table de Sancho Guverneur est servie 
magnifiquement; mais sitost quìil veut manger, 
le Medecin Pedro Rezzio fau enlever les plats. 
Tome 4º chap. 47. Senend a París chez 
Surrugue rue des Noyers avec Privilege”.

Retrato de Cervantes. 
Reproducción

Retrato de Cervantes. 
Reproducción.

CUADROS Y
REPRODUCCIONES

CUADROS Y
REPRODUCCIONES

201.

202.

otras expresiones culturales, artisticas e 

industriales relacionadas con cervantes 

y sus obras



Cuchillo marca Don Quijote205.

206.

207.

208.

209.

210.

Botella de Coñac Cervantes. 
Con retrato de Cervantes (sin abrir)

Botella con estuche. 
Brandy de Jerez “Lepanto”. 
Pertenece a M. del C. Pérez
Bodega González Byass. S
olera gran reserva.
Hand painted decanter. Made in Spain. 
Pintada a mano con dorados. (MdDP).

Anotador “Don Quijote”. 
Escena de don Quijote y la lanza.

Escultura articulada en madera: 
“Don Quijote y Rocinante”.
Construcción realizada por el Dr. Ronco.

EXPRESIONES

VARIAS

EXPRESIONES

VARIAS

Colección de cajas de fósforos 
con imágenes de “Don Quijote”.

otras expresiones culturales, artisticas e 

industriales relacionadas con cervantes 

y sus obras

209.

210.
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Azul. 1932.
Biblioteca Popular.
Catálogo Exposición Cervantes 1932.
Catálogo

211.

Azul. 1932.
Biblioteca Popular.
Difusión por distintos medios de 
la Exposición Cervantes 
Publicación periodìstica

212.

Azul. 1932.
Biblioteca Popular.
Solicitud de auspicios para la 
Exposición Cervantes 1932.
Tarjeta postal.

213.

Azul. 1932.
Biblioteca Popular
Afiche dedicado a difundir la 
Exposición Cervantes 1932.

214.

Azul. 1932.
Revista El Bachiller
Artículo dedicado a promocionar y 
difundir la Exposición Cervantes 1932
Publicación periodística

215.

Autor: Alberto Gerchunoff
Título de la obra: Don Quijote y Sancho Panza
Sin referencia de lugar. Sin fecha.
Artículo con firma original del autor
El autor, dictó una conferencia en el Teatro Español 
de Azul para la clausura de la Exposición Cervantes 
de 1932. Viajó hacia Azul en compañía del entonces 
embajador de España don Alfonso Dánvila.

216.

EXPOSICIONEXPOSICION

CERVANTESCERVANTES
Azul 1932

216.
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Autor:Juan Givanel Mas y Graziel
Historia Gráfica de Cervantes y del Quijote.
Madrid. 1946.
Editorial Plus - Ultra.
Análisis sobre Cervantes, su obra cumbre y las 
diversas manifestaciones populares derivadas de la 
obra cervantina. 
Parte I ¿Como era Cervantes?
Parte II: ¿Como fueron don Quijote y sus famosas aventuras?
Parte III: El "Quijote" del Pueblo.
Un tomo. Encuadernación en tela marrón con 
sobredorados.

222.

Autor: Manuel Hendrich
Título de la Obra: 
Iconografía de las Ediciones de Quijote
Barcelona. 1905.
Editor: Henrich y Cia. en comandita.
Reproducción en facsímile de las portadas de 611 
ediciones. Con notas bibliográficas tomadas 
directamente de los respectivos ejemplares (del año 
1605 al 1905). 
Prólogo, por J. Givanel, Génesis del Quijojte, por 
Martínez Ruiz (Azorín). Un tomo con ediciones 
castellanas y catalanas, otro con ediciones francesas y 
otro con extranjeras varias.

Tres tomos. Encuadernación en cartón y tela.

217.

Biblioteca Nacional de España.
Exposición Conmemorativa del Quijote
Madrid.1905.
Editor: Biblioteca Nacional de España.  
Imprenta Alemana
Catálogo de 1905 de la Exposición 
Conmemorativa del III Centenario de la 
Primera Edición de don Quijote

Un tomo. Encuadernación en pasta española

218.

Autor: Luis Ricardo Fors
Catálogo Biblioteca Pública de La Plata.
Buenos Aires. 1912.
Revista de Derecho, Historia y Letras.
Catálogo alfabético - descriptivo de la Colección 
Cervantina formada en la Biblioteca Pública de 
La Plata.

Un tomo. Encuadernación en cartón y cuero rojo.

219.

220.

Autor: Bartolomé J. Ronco
Exposición Cervantes
Azul. 1932. Biblioteca Popular de Azul

Catálogo impreso para dicha Exposición
Encuadernación en tela 

221.

Azul 2004

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA 

EL DISEÑO DE LA EXPOSICION 

Autor: Juan Suñé Benages 
y Juan Suñé Fonbuena
Bibliografía Crítica de Ediciones del Quijote
Barcelona. 1917.
Editorial Perelló, S.A.
Bibliografía Cervántica de las ediciones impresas 
desde 1605 hasta 1917. Dedicada a la memoria "del 
Ilustre y Docto Cervantista don Clemente Cortejón" 
por los autores. Posee un resumen de las 962 
ediciones publicadas hasta esa fecha.
Un tomo. Encuadernación en tela marrón.
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Azul 2004

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA PARA 

EL DISEÑO DE LA EXPOSICION 

Autor: José Manuel Lucía Megías
Los modelos iconográficos del Quijote: 
siglos XVII - XVIII
Madrid. 2002.
Edición y venta: Calambur Editorial, S.L.
Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita. Nro. 2

Cuadernillo
Se trata de un artículo enviado por el autor para la 
construcción del catálogo de la exposición.

223.

Autor: José Manuel Lucía Megías
Forschungsstelle Ceres - Don Quijote 
Ilustrado- "El manteamiento de 
Sancho Panza a través de algunos de 
sus grabados".
Kiel, Bari, Madrid. 2003.
Edición de Javier Gómez-Monteri, Inés M. Martín 
y José Ramón Trujillo.
Don Quijote als Leser und die Spanische 
Renaissance. Christian-Albrechts-Universitat 
zu Kiel- SIAL/Fugger Libros. 
En págs. 77-96, artículo de José Manuel Lucía 
Megías.

Un tomo. Encuadernación en cartón. 

224.

224.
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