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CERVANTES Y LAS HUMANIDADES EN LA BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA.

Cada 23 de abril celebramos el Día del Libro pero la celebración de este año es
algo especial ya que en 2016, se cumplen 400 años del fallecimiento de Miguel de Cer-
vantes, autor de la primera gran novela de la historia, “El ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha”, que en 1605 vio la luz por primera vez.

Novela mundialmente conocida y apreciada, ya que a lo largo de estos cuatro
siglos se han realizado más de 2.500 ediciones en 50 idiomas dis ntos.

Y es en España donde se decide celebrar por primera vez el Día del Libro en 1926.
Luego en 1995 la Conferencia General de la UNESCO aprobaría por unanimidad procla-
mar el día 23 de abril como “Día Mundial del Libro” con el objeto de difundir y promover
el gusto por la lectura.

La Fundación Biblioteca de Ciencia y Ar llería en el presente año quiere sumarse
al conjunto de celebraciones desarrolladas para conmemorar el IV Centenario de la
muerte de Miguel de Cervantes. Y fiel a su fin fundacional, “la difusión de los fondos per-
tenecientes a la Biblioteca de la Academia de Ar llería de Segovia”, hemos querido mos-
trar en la gran sala del Fondo An guo de esta magnífica Biblioteca, en cuyas estanterías
se recoge gran parte del saber cien fico y humanís co de los úl mos siglos, una peque-
ña muestra de las importantes obras que posee relacionadas con la insigne figura de
Cervantes.

Junto a estas obras cervan nas, y a pesar de que la biblioteca de la Academia de
Ar llería ene un marcado carácter cien fico y técnico ar llero y militar, hemos podido
reunir una significa va muestra de libros y documentos sobre humanidades, entendien-
do el término en su sen do más amplio, como todas aquellas disciplinas que estudian
aspectos directamente relacionados con la cultura humana.

De este modo, se han seleccionado obras sobre filoso a, filología
(fundamentalmente referidos al estudio de idiomas), historia, geogra a, derecho, psico-
logía, pedagogía, arte (música y artes plás cas y escénicas), ciencias de la comunicación
y religión. Todos ellas, dan tes monio de que la enseñanza en la Academia de Ar llería
no ha sido exclusivamente técnica y cien fica, sino que, tanto ayer como hoy, es una
formación integral, que incluye los valores morales propios de la profesión militar.

Este año, de forma excepcional, se cuenta con la colaboración del Archivo Gene-
ral Militar de Segovia. Ello es debido a que todas las unidades del Ejército de Tierra orga-
nizan sus propios homenajes a D. Miguel de Cervantes soldado de la infantería española.
Con este tulo, se han programado todo po de ac vidades dentro del Ejército.

Si la biblioteca de la Academia de Ar llería está claramente especializada en disci-
plinas técnicas y cien ficas, el Archivo lo está aún más en sus fondos, compuestos casi
exclusivamente por expedientes personales y de armamento y demás pertrechos de
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guerra an guos. Por lo tanto, hemos acogido con sa sfacción una pequeña muestra de
los expedientes personales de ar lleros (an guos alumnos del Real Colegio – Academia
de Ar llería) que, a lo largo de la historia, han destacado en el estudio de la biogra a y
de la obra de Miguel de Cervantes.

Esperamos que la exposición sea del agrado del público que nos visite. Este es
nuestro pequeño homenaje al escritor español más universal: D. Miguel de Cervantes
Saavedra.

FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA.
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DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA:
Con esta exposición rendimos homenaje al más célebre escritor en lengua espa-

ñola de todos los empos, apodado 'Príncipe de los Ingenios', novelista y dramaturgo,
de cuyo impresionante legado hemos querido mostrar una pequeña pincelada.

La exposición, desarrollada principalmente en sus grandes mesas expositoras,
pretende acercar al visitante a la personalidad de este soldado, poeta, novelista y dra-
maturgo español conocido también como el “Manco de Lepanto”. Este recorrido cer-
van no se ha estructurado en los siguientes cuerpos temá cos:

Introducción- “Las armas de fuego en la batalla de Lepanto”. (Vitrina
previa al acceso a la Biblioteca).

1º- “Biogra a de Cervantes”. (Mesa Expositora 1).

2º- “El Quijote” (Mesa Expositora 2).

3º- “Otras obras de Cervantes” (Mesa Expositora Central Pequeña).

4º- “Autores contemporáneos a Cervantes (Mesa Expositora 3).

5º- “Las Humanidades en la Biblioteca” (Mesa Expositora 4).

Diferentes vitrinas situadas en los huecos de los vanos de los balcones comple-
mentan estas líneas argumentales, abordando los siguientes temas:

- La Fiesta del Libro en la Academia de Ar llería.

- Ar lleros que han escrito sobre Cervantes y su obra.

Para finalizar y como colofón a este interesante viaje por el mundo cervan no, y
a modo de propuesta, se muestra un montaje mul media con los i nerarios recorridos
por el Quijote en sus aventuras con Sancho, para quien  se anime a seguirlos.

Como complemento a la Exposición, toda la Sala del Fondo An guo de la Biblio-
teca se verá adornada con pequeñas cartelas con las frases y citas más célebres del es-
critor alcalaíno.
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- INTRODUCCIÓN.
Las armas de fuego en la batalla de Lepanto (1571).

En este apartado, se muestra una pequeña selección de las diferentes bocas de
fuego empleadas en la época de la batalla de Lepanto. De esta manera, recordamos el
paso del escritor por el Ejército y su
par cipación en la batalla,  circuns-
tancias estas que influyeron enor-
memente en su vida.

La batalla de Lepanto fue un
combate naval que tuvo lugar el 7
de octubre de 1571 cerca de la ciu-
dad griega de Návpaktos (Lepanto
en italiano y de ahí al español). Se
enfrentaron en ella la armada del
Imperio otomano contra la de una
coalición católica, llamada Liga San-
ta, formada por el Reino de España, los Estados Pon ficios, la República de Venecia, la
Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. A pesar de ser una
alianza, de las 315 embarcaciones cris anas 164 eran españolas. Los católicos, liderados
por Juan de Austria, resultaron vencedores, y se salvaron solo treinta galeras otomanas.
Se frenó así el expansionismo otomano en el Mediterráneo oriental durante algunas
décadas y se provocó que los corsarios aliados de los otomanos abandonaran sus ata-
ques y expansiones hacia el Mediterráneo occidental.

En esta batalla par cipó Miguel de Cervantes, que resultó herido y perdió la mo-
vilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre de “manco de Lepanto”.
Cervantes, que estaba muy orgulloso de haber comba do allí, la calificó como “la más
memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”.

Las dos primeras (ribadoquín y esmeril), corresponden a las armas llamadas de
borda, pues ese era el lugar donde solían situarse sobre galeras y naos, los dos pos de
embarcaciones mayoritarias empleadas por la armada española par cipante en dicha
batalla.

Cada una de ellas corresponde a un sistema de fabricación dis nto; el ribadoquín,
más an guo, está fabricado siguiendo la técnica del hierro forjado sobre un alma inte-
rior, mientras que el cañón esmeril, más moderno, ya se fabricó mediante fundición en
hueco, técnica que acabó por imponerse a la forja.

La tercera de las bocas de fuego expuestas es un arcabuz de mecha empleado por
las tropas de infantería, similar a aquel que le inu lizó al escritor, su mano izquierda.
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Medio Ribadoquín.

Denominado así por ser de tamaño medio dentro de los posibles pos de acuerdo
a su calibre. Es una pieza fabricada en hierro forjado, de 4 cm de calibre que disparaba
balas de algo más de 6 onzas (150 gm).

Es liso con refuerzo en boca (brocal), muñones cortos y gruesos, refuerzo en la
culata y terminado en culata por un cascabel cilíndrico.

Es de principios del siglo XV y procede de Valladolid.

Cañón esmeril.

Cañón de 3 cuerpos fabricado mediante fundición. Dispone de un refuerzo en
boca, dos muñones con contramuñones y terminado en la culata mediante un cascabel

Metal .
167 x 33 x 22 cm.
Museo del Ejército. Toledo.

Metal.
78 x 21 x 34 cm.
Museo de Ejército. Toledo.
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de forma esférica. Es de calibre algo inferior a 4 cm.

Los muñones están unidos a una horquilla.

Arcabuz de mecha.

Arcabuz de calibre 22 mm., empleado por soldados de Infantería. Denominado
“de mecha” pues disponía de una mecha encendida permanentemente para dar
fuego a los sucesivos disparos, una vez se cargaba el arma.

Fabricado alrededor de los siglos - .

Metal, madera.
145 x21 x 8 cm.
Academia  de  Ar llería. Segovia.
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BIOGRAFÍA DE CERVANTES
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1º.– BIOGRAFÍA DE CERVANTES.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA nació en Alcalá de Henares en 1547, siendo

hijo de Don Rodrigo de Cervantes, cirujano, y de Leonor de Cor nas. Estudió en Madrid
con el licenciado Juan López de Hoyos, pasando después a
Roma acompañando al cardenal Julio Aquaviva. Fue  solda-
do en los tercios italianos, y a bordo de la galera Marquesa
tomó parte en la batalla de Lepanto, siendo herido en el
pecho y en la mano izquierda. Cuando regresaba a España
en 1575, fue apresado por los piratas y llevado cau vo a
Argel, donde estuvo más de cinco años, siendo rescatado
por los PP. Trinitarios.

A su vuelta a España, se instaló en Madrid, contrajo
matrimonio en 1584 con doña Catalina de Salazar y Pala-
cios. Tres años después marchó a Sevilla, con el cargo de
comisario para proveer la Armada Invencible. La quiebra de
un banquero sevillano, depositario de algunos fondos de
Cervantes para la Hacienda, fue causa de que se le formara
un proceso, estando en la cárcel dos veces. Después de
unos años de estancia en Madrid, marchó a Valladolid, don-
de se vio de nuevo envuelto en otro proceso a causa del acuchillamiento del caballero
don Gaspar de Ezpeleta. Finalmente, intenta marchar, sin conseguirlo, a Nápoles, con el
Conde de Lemos, muriendo en Madrid un 22 de abril de 1616.

Mesa  Expositora 1:

GREGORIO MAYANS Y SISCAR (1699-1781) fue un eru-
dito, jurista, historiador, lingüista y polígrafo español; el mayor
representante, junto a Benito Feijoo, de la primera Ilustración
española. A él se debe la primera biogra a de Cervantes, la
Vida de Miguel Cervantes Saavedra, que apareció en la edición
del Quijote promovida por lord Carteret y publicada en Lon-
dres por J. y R. Tonson en 1738. Mayans para su estudio u li-
zará los propios y escasos datos biográficos que aporta Cer-
vantes en sus obras, fundamentalmente los prólogos y dedica-
torias y el Viaje del Parnaso, por lo que más que una biogra a
de Cervantes, su trabajo es un análisis de sus obras y del Qui-
jote en par cular. No obstante, Mayans ocupa por derecho
propio el rango de primer cervan sta de la historia.
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- MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Vida de Miguel de Cervan-
tes Saavedra . [Madrid] : Cátedra, 2005. B CER may.

- MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Vida de Miguel de Cervan-
tes Saavedra (facs.). Junta de Cas lla y León-Caja Duero. Va-
lladolid 2005.

- MAYANS Y SISCAR, Gregorio: Reproducción de la portada
de su obra, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, contenida
en el Tomo I de la edición del Quijote de Pedro Alonso y Padi-
lla de 1751, que se muestra en la mesa expositora 2.

MANUEL JOSÉ QUINTANA (1772-1857), escritor y polí-
co español. Autor de dos biogra-
as de Cervantes, una en 1797 y

una segunda en 1852 que vio la luz en el tomo XIX de la Bi-
blioteca de Autores Españoles. En 1814 ingresó en la Real
Academia Española y en la de San Fernando. Durante la Gue-
rra de la Independencia había militado en el ala liberal del
par do an bonapar sta, y sufrió las consiguientes persecu-
ciones bajo Fernando VII. Después de la muerte de este mo-
narca recibió honores de toda clase, entre ellos el incluírsele
en vida en la Biblioteca de Auto-
res Españoles, y el ser laureado
como poeta nacional por Isabel II
en 1855.

- QUINTANA, Manuel José:  Obras completas del Excmo.
Señor D. Manuel Josef Quintana. Madrid: M. Rivadeneyra,
1861. 45-4-21587.

- QUINTANA, Manuel José:  Obras completas del Excmo.
Señor D. Manuel Josef Quintana. Nueva ed. de lujo cuidado-
samente rev. y anot. con escritos inéditos, documentos histó-
ricos y polí cos, cortes, apéndices, etc., etc. Madrid : Felipe
González Rojas, 1897. 69-10-31885 .

MARTÍN FERNÁNDEZ NAVARRETE (1765–1844), marino, escritor e historiador
español. En 1814 fue hecho secretario de la Academia de San Fernando, y desde 1824
hasta su muerte, fue director de la Academia de Historia. En 1819 publicó su Vida de Cer-
vantes, segunda de las biogra as publicadas sobre Miguel de Cervantes, y una de las
obras cumbres para entender al escritor universal. A diferencia de la biogra a de Grego-
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rio Mayáns y Siscar, Navarrete gracias a la búsqueda en los archivos nacionales realizará
una biogra a de Miguel de Cervantes, rigurosamente documentada. A pesar de haber
transcurrido casi más de doscientos años desde su publicación,
el concienzudo trabajo de Fernández de Navarrete, de fina y
cuidada prosa, es todavía un referente y es consultado por
estudiosos cervan stas por la innumerables referencias docu-
mentales que con ene, no sólo rela vas a Cervantes y su fami-
lia, sino también a otras personas enlazadas con hechos de la
vida del autor del Quijote. Es pues, la primera biogra a exten-
sa asentada sobre rigurosas bases cien ficas.

FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Mar n: Vida de Miguel de
Cervantes Saavedra : escrita e ilustrada con varias no cias,
documentos inéditos pertenecientes a la historia y literatura de
su empo . Madrid : Real Academia Española, 1819 . 46-13-
22319

ERNESTO DE VILCHES Y MARÍN (1850-1922), Genealo-
gista e historiador. Ostentó el cargo de rey de armas de Espa-
ña. A él se debe el principal libro de genealogía sobre el apelli-
do Cervantes. Vilches y Marín es ampliamente conocido por
los heraldistas gracias a su celebre obra: “El libro de Oro de los
apellidos españoles” (1902).

VILCHES Y MARIN, Ernesto de: Cervantes: apuntes his-
tóricos de este apellido: tercer centenario del Quijote. Madrid :
[s.n.], 1905 (Artes gráficas Mateu). 46-10-22235.

LUIS DE ARMIÑAN ODRIOZOLA (1899-1987), pe-
riodista, polí co y escritor español. Trabajó en numerosos
diarios, entre ellos Informaciones, Heraldo de Madrid,
Madrid y ABC. Su calidad literaria y conocimientos milita-
res fueron reconocidos con la concesión de premios como
el Luca de Tena, Virgen del Carmen (Armada) y África, así
como cruces tanto militares como civiles, españolas y
extranjeras. En su obra sobre Miguel de Cervantes, Armi-
ñán narra la vida militar del autor del Quijote plasmando
sus conocimientos del arte militar  y de los valores milita-
res.
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ARMIÑAN, Luis de: Hoja de servicios del soldado Miguel de Cervantes Saavedra,
espejo doctrinal de infantes y de caballeros. Ediciones Españolas, Madrid 1941. 28-1-
16237

JOSÉ APARICI Y GARCÍA (1791-1857) . El Coronel de
Ingenieros José Aparici García fue comisionado en 1843
para copiar en el Archivo General de Simancas todos los
documentos referentes al Arma de Ingenieros, con el fin
de publicar una Historia del Arma. Aparici realizó esta la-
bor del 1 de enero de 1844 al 31 de diciembre de 1856. El
fruto de su trabajo se conoce como "Colección Aparici"
consistente en 53 tomos de documentos, con mas de
20.000 páginas, y 300 planos copiados. La Academia de
Historia le reconoció su labor, nombrándole en 1849 aca-
démico correspondiente de la misma..

APARICI, José: Colección de documentos inéditos
rela vos a la célebre batalla de Lepanto. [Texto impreso]:

sacados del Archivo General de Simancas. Madrid: en la Im-
prenta Nacional, 1847. 16-5-11186(2)

BRUNO FRANK (1887-1945) fue un autor, poeta, dra-
maturgo y humanista judeoalemán. Frank escribió en 1934
“Un hombre llamado Cervantes”, obra que no es un estudio
biográfico propiamente dicho sino una recreación novelada
de la vida del autor del Quijote. Según la crí ca esta novela,
que en España apareció con el tulo de “Cervantes”, cons -
tuye la mejor novela escrita nunca sobre la figura inmortal de

Miguel de Cervantes Saavedra.

FRANK, Bruno: Cervantes;
versión española de Paul Keins. Madrid: Espasa-Calpe, 1941.
28-1-16292

ERSAA.

ERSSA: Cervantes. Barcelona: Ramón Sopena, 1941.
28-1-16285.
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JULIO CEJADOR Y FRAUCA (1864-1927), filólogo, crí -
co literario, historiador de la literatura española, lexicógrafo,
epigrafista, pedagogo y cervan sta español. Autor prolijo,
abordó la figura de Cervantes en diferentes escritos, desta-
cando Gramá ca y Diccionario de la lengua castellana en el
Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha y La lengua de
Cervantes (1905-1906). Su obra maestra es Historia de la len-
gua y la literatura castellana (1915), en catorce volúmenes.

CEJADOR Y FRAUCA, Julio: Historia de la lengua y litera-
tura castellana. Madrid: [s.n.], 1915-1922 (Tip. de la Rev. de
Arch., Bibl. y Museos). 45-14-21914/21927.

CESÁREO FERNÁNDEZ DURO (1830-1908) fue capitán
de navío de la Armada Española, escritor, erudito e historia-
dor. Secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia.
Interesado por la figura de Cervantes escribió diferentes
obras y ar culos rela vos al genial manco: La cocina del
Quijote (1878), Cervantes Marino (1869), Nuevas de la fami-
lia de Miguel de Cervantes (1901), Los Conocimientos Geo-
gráficos de Cervantes (1906) o el aparecido en la Revista
General de Marina en 1905, Miguel de Cervantes Saavedra ,
en Homenaje a Cervantes.

FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo ... et al.: Homenaje a
Cervantes en el Tercer centenario de la publicación del Quijote. [S.l.]: Revista General de
Marina, [1905?]. 46-10-22238.

ÁNGEL VALBUENA PRAT (1900-1977), fue poeta, crí -
co literario, filólogo, historiador de la literatura española y
profesor universitario español. Su obra fundamental es su
Historia de la literatura española, publicada por primera vez
en 1937 y que verá numerosas ediciones hasta 1968. Obra
novedosa y muy original al abordar la historiogra a literaria
española, planteando la constante relación de las obras litera-
rias con su contexto histórico, ar s co y cultural.

VALBUENA PRAT, Ángel: Historia de la literatura espa-
ñola. Barcelona: Gustavo Gili, 1937. 2 v. 45-5-21620/21621.
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FRANCISCO NAVARRO LEDESMA (1869-1905) fue un
periodista y cervan sta español. Autor de una interesante
biogra a de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Miguel de
Cervantes Saavedra (1905); en esta obra intenta deducir el
fundamento biográfico de la obra de Cervantes sirviéndose de
los recientemente publicados Documentos cervan nos (1897–
1902) reunidos por el bibliógrafo e inves gador Cristóbal Pé-
rez Pastor. Su obra sigue siendo una referencia obligada para
los cervan stas.

NAVARRO Y LEDESMA, Francisco: Lecciones de literatu-
ra. 3ª parte: explicadas en el Ins tuto de San Isidro, de Ma-

drid. 3ª ed. Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando, 1906. 45-13-21896.

NARCISO ALONSO CORTÉS (1875-1972) fue un poeta
español inves gador e historiador de la literatura. Primer di-
rector de la Casa de Cervantes de Valladolid y miembro de la
Real Academia de la Lengua desde 1946. Se dis nguió como
estudioso de Zorrilla y Lope de Rueda, aunque también abor-
dó los temas cervan nos: Edición crí ca de El Licenciado Vi-
driera (1910), Casos cervan nos que tocan a Valladolid
(1916), Cervantes en Valladolid (1918), El falso "Quijote" y
Fray Cristóbal de Fonseca (1920).

ALONSO CORTÉS, Narciso : Cervantes en Valladolid.
Valladolid: Casa de Cervantes, 1918. 46-13-22325 .

FIDEL PÉREZ MÍNGUEZ (1870 ca.-1941), Bibliotecario de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación. Autor del libro La Casa de Cervan-
tes en Valladolid (1905). Su o el entusiasta cervan sta Ma-
riano Pérez Mínguez, uno de los fundadores del diario “El Nor-
te de Cas lla”, fue el promotor del monumento a Cervantes en
Valladolid, y estableció, a par r de 1886, la costumbre de fes-
tejar públicamente la memoria del ilustre escritor en la casa
que habitó en la calle del Rastro. Este mismo tema, la casa de
Cervantes, lo abordaría en una conferencia dada en la Unión
Ibero-Américana de Madrid el día 7 de marzo de 1912.

PÉREZ-MÍNGUEZ, Fidel: La casa de Cervantes en Valla-
dolid. Madrid, 1905. 46-13-22321.
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EZEQUIEL SOLANA RAMÍREZ (1863-1931) fue un pe-
dagogo, humanista, publicista y poeta español. Desde 1885
fue coproprietario de la revista El Magisterio Español, que
dirigió hasta su muerte. El Ministerio de Instrucción Pública,
por R.O. de 12 de octubre de 1912, estableció la obligatorie-
dad de leer diariamente un párrafo del Quijote en las escue-
las.  Coincidiendo con esta imposición gubernamental E.
Solana publicó en 1913 su estudio Cervantes educador, obra
que ya había sido escrita y premiada en 1905, y en donde
señala el “valor educa vo del Quijote en la Escuela prima-
ria”.

SOLANA, Ezequiel: Cervantes educador: colección de
trozos de obras cervan nas dispuestas para ser leídos en las escuelas. 8ª ed. Madrid:
Magisterio Español, [1939?]. 46-13-22322.

RUFINO BLANCO Y SÁNCHEZ (1861-1936), pedagogo,
filólogo y teórico de la lectura, bibliógrafo y periodista español.
Doctor en Filoso a y Letras por la Universidad Central, fue el
discípulo predilecto de Marcelino Menéndez Pelayo. Maestro
de niños, luego, maestro de maestros, y por fin propulsor de
importantes movimientos cien ficos en el ámbito de la pedago-
gía; entre su extensa producción destaca Biogra a Pedagógica
de obras escritas en castellano o traducidas a este idioma (1907
-1912), obra en 5 volúmenes y a la que dedicará quince años de
minuciosa labor y por la que se puede calificar Rufino Blanco
como el introductor de la bibliogra a pedagógica en España.

BLANCO Y SÁNCHEZ, Rufino: Elementos de literatura
española e hispanoamericana. Madrid: Librería y Casa Editorial Hernando S. A., 1927. 46-
10-22192 .
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2º.– EL QUIJOTE.
La obra maestra del genio cervan no vio la

luz, sucesivamente, en 1605 para su primera parte y
1615 para la segunda, en Madrid. El éxito fue consi-
derable. Con la publicación de esta obra Cervantes
pasaba a ocupar el primer puesto entre los escrito-
res en lengua castellana y un puesto destacadísimo
en la historia de la literatura universal.

Su argumento es de sobra conocido. La histo-
ria comienza cuando Don Quijote, acaba perdiendo
el juicio de leer tantos libros de caballerías y decide
armarse caballero, al igual que los héroes de sus
libros y salir por las erras de La Mancha en busca

de aventuras y grandes hazañas. En su camino Quijote confunde la realidad con la fic-
ción. Cervantes quiso escribir una parodia de los entonces leidísimos libros de caballe-
ría; pero a medida que iba escribiendo la obra, la narración iba tomando cuerpo e im-
portancia y se iban consolidando sus dos protagonistas: Don Quijote y Sancho Panza.
Formalmente ocurría lo mismo: Cervantes embu a en su
relato otros menos extensos, novelas cortas de todo po.
Surgió así la primera novela moderna de la literatura eu-
ropea y una obra inmortal.

Mesa  Expositora 2:
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616):

El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Barcelo-
na: Montaner y Simón, 1897.

Tomo I. Edición fac-
símil: En Madrid : por Juan
de la Cuesta,, vendese en
casa de Francisco de Ro-
bles 1608 [i.e. 1605] --
Tomo II. Edición facsimil : En Madrid : por Juan de la Cues-
ta vendese en casa de Francisco de Robles, 1615.45-14-
21906 /21907.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616):
Vida y hechos del ingenioso caballero Don Quixote de la
Mancha. Tomo primero… Nueva edición corregida e ilus-
trada con quarenta y quatro laminas muy apropiadas a la
materia y es la impresion mas añadida que ay. En Ma-
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drid: a costa de Don Pedro Alonso y Padilla..., 1751. 64-9-29486

Con ene: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra... / autor Don Gregorio Mayáns
i Siscár..., 107, [5] p., con port. y sign. Propia.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): El Ingenioso hidalgo don Quijo-
te de la Mancha. Madrid: Imp.
Nacional, 1862-1863. 3 v. : grab.
; 36 cm.

Con ene: t. I - t. II - t. III.
Comprende: El juicio crí co de la
obra / por Vicente de los Ríos. La
vida de Cervantes / por Jerónimo
Morón. Un catálogo de las edi-
ciones más notables del Quijote.
Con facsímiles de Cervantes

En 1862, en las prensas
de la Imprenta Nacional, se im-
primen dos tomos en folio si-
guiendo la línea de las ediciones
académicas que marcaron la
lectura más culta del Quijote durante el siglo XIX. Esta edición sigue el texto fijado por la
Real Academia en 1819 y está adornada con las estampas de la primera edición realiza-
da por Joaquín Ibarra en 1780, con las planchas originales. En 1863, se publica un tercer
volumen, de carácter complementario, que incluye “El juicio crí co del Quijote”, firma-
do por Vicente de los Ríos, la biogra a de Cervantes y un catálogo de las ediciones más
importantes. La biogra a cervan na de Vicente de los Ríos será una de las más seguidas

y respetadas hasta que llegó la de Mar n Fernández
de Navarrete en 1819.

CERVANTES SAAVEDRA,  Miguel de (1547-
1616): Quijote del centenario: El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha. 689 láminas de J. Jimé-
nez Aranda, 111 de Alpériz … Madrid: R.L. Cabrera,
1905-1908. 8 v. : il. ; 32 cm. Con ene: t.I-IV texto; t.I-
IV láminas.

Hasta 1908 no terminaron de imprimirse los
úl mos volúmenes de esta edición que nació con el
ambicioso tulo de “Quijote del Centenario”. Su ca-
rácter conmemora vo para celebrar el tercer cente-
nario de la publicación de la primera parte se aprecia
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tanto en la calidad de la edición, como al hecho de que se hicieran dos radas, una en
papel especial, que costó en su momento la no despreciable can dad de 750 pesetas.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): El
ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. Edición crí -
ca anotada por Francisco Rodríguez Marín. Madrid: Impr.
de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916-1917.
6 v. 45-14-21908/21913.

Francisco Rodríguez Marín (1855-1943) fue un poe-
ta, folclorista, paremiólogo, lexicólogo y cervan sta espa-
ñol. Esta edición del Quijote cons tuye su  segunda edición,
pero la primera crí ca. Fue hecha en 1915 para ser presen-
tada como homenaje a Cervantes en el tercer centenario
de su muerte (1916). Las ediciones crí cas de Rodríguez
Marín, han gozado de una reputación destacada como las
mejores que en castellano se han hecho del libro inmortal,
tanto por el seguro establecimiento del texto, como por el

acierto en sus observaciones y aclaraciones históricas y filológicas.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): El ingenioso hidalgo Don Quijo-
te de la Mancha. Adornada con 356 grabados de Gustavo doré; enteramente comenta-
da por Clemencín y precedida de un estudio crí co de Luis Astrana Marín más un índice
resumen de los ilustradores y comentadores del Quijote
por Justo García Morales. Ed. IV Centenario. Madrid:
Editorial Cas lla, 1947. N CER ing.

En esta edición del Quijote, impresa en papel
biblia e ilustrada con magníficos grabados que el fran-
cés Doré realizó para la edición francesa de 1863, se
recogen los trabajos de tres importantes cervan stas:
Diego Clemencín (1765-1834), escritor, cervan sta y
polí co español, que editó una versión comentada por
él de Don Quijote, primera de las ediciones clásicas, en
6 vols., desde 1833 hasta su muerte. Luis Astrana Marín
(1889-1959), biógrafo, periodista, ensayista y traductor,
que a par r de 1948 publicó una monumental biogra a
de Miguel de Cervantes en siete volúmenes, Vida ejem-
plar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra: con mil documentos hasta ahora inédi-
tos y numerosas ilustraciones y grabados de época, que terminó en 1958 y pretendía ser
el referente de todo estudio cervan no. Y Justo García Morales (1914-1998), biblioteca-
rio y bibliógrafo, que en 1946 fue premiado con el Premio Nacional de Bibliogra a.
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CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): The
history of Don Quixote de la Mancha; translated by Sa-
muel Putnam. 2nd. ed., 4th. Pri. Chicago: Encyclopaedia
Britannica, cop. 1990. EB N 27.

Edición del Quijote en inglés, realizada por la editora
de la Enciclopedia Británica para la Colección de clásicos de
la literatura universal: Great books of the western world. La
traducción al inglés es de Samuel Putnam (1892-1950), tra-
ductor estadounidense y un erudito de las lenguas románi-
cas. Su traducción más famosa al inglés es la del Don Quijo-
te realizada en 1949. Esta traducción es una de las más va-
loradas versiones de Don Quijote jamás publicadas, y ha
seguido siendo editada desde su primera publicación.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616):
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ilustra-
do por José Segrelles. Madrid: Afanias, Espasa-Calpe,
1979. 2 v. Segunda parte. N CER ing.

Con mo vo del Día del Libro (1979), aniversario
de la muerte de Cervantes, la Editorial Espasa Calpe lan-
zó una nueva edición de El Quijote, ilustrado por el pin-
tor valenciano José Segrelles Albert (1885-1969). Las
ilustraciones de este Quijote de lujo fueron encargadas
en 1918 a José Segrelles, que realizó para esta edición
los 58 óleos y 38 acuarelas, así como los 130 dibujos a

plumilla y las 128 capi-
tulares. Todo este material permaneció traspapelado
en un sótano hasta 1956, fecha en que se reencontra-
ron y se encargó al mismo pintor que completara la
obra de ilustración, diez cuadros más, algunos dibujos
y las guardas del libro, así como los dibujos de las ca-
jas. Apareciendo publicado por primera vez en la edi-
ción de Espasa-Calpe de 1966.

En esta segunda se ha respetado la composi-
ción de la edición de la Imprenta Nacional, publicada
en 1862, pero, en vez de llevar las láminas serigráficas
pegadas al papel base del libro, las lleva impresas so-
bre él. Segrelles está considerado por la crí ca como
uno de los mejores ilustradores español de la primera
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mitad del siglo XX.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ilustrado por
Vela Zane ; texto y notas, Luís Casanovas Marqués; comenta-
rio de las ilustraciones, Juan Antonio Gaya Nuño. Ed. no resu-
mida. León: Everest, D. L. 1995. N CER ing.

En 1967 sale a la luz la primera edición de este Quijote
ilustrado por el pintor burgalés José Vela Zane  (1913-1999),
autor entre sus muchas obras de la serie mural des nada al
edificio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de
Nueva York, conocida como La ruta de la libertad. El pintor
tardó un año aproximadamente en culminar su serie sobre El
Quijote .

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): Don
Quijote de la Mancha. Ed. del IV Centenario. Madrid: Alfagua-
ra, [2004]. En la port.: Real Academia Española, Asociación de
Academias de la Lengua Española. N CER ing.

Para contribuir a la conmemoración del cuarto centenario
de la publicación del texto cervan no en 2005, a propuesta de la
Academia Hondureña, las Academias de la Lengua Española de-
cidieron, en el X Congreso de la Asociación (Puerto Rico, 2002),
realizar una edición popular como homenaje al valor de referen-
cia lingüís ca ejemplar de la obra. Se une esta nueva versión a
las ya publicadas por la Academia en los siglos XVIII y XIX, entre
las que destaca la memorable edición de Joaquín de Ibarra
(1780).

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. [Don Quijo-
te de la Mancha. Políglota]. Guadalajara; El Toboso, Tole-
do: Aache, 2016. 2 v. En la portada: Casa de la Torre, Hos-
pedería.

Para conmemorar el Centenario de Cervantes, apa-
rece esta nueva versión del Quijote, que ene de par cu-
laridad estar toda ella escrita a mano por cervan stas o
entusiastas del Quijote. Y traducido a numerosas lenguas,
de tal modo que 67 capítulos aparecen en otras lenguas
diferentes al español. Ilustraciones originales de los cola-
boradores, y prólogo de José Saramago, también manus-
crito, más un prólogo dibujado en la segunda parte por
Antonio Martorell complementan esta bella edición.
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3º.– OTRAS OBRAS DE CERVANTES.
Más allá del Quijote, Cervantes, además de soldado, fue un completo novelista,

poeta y dramaturgo y escribió sobre temas universales con los que todos podemos iden-
ficarnos: el amor, la familia, la educación, la religión...

Cervantes es el creador de la novela moderna y así lo expresaba él mismo, no sin
cierto orgullo: “Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana; que las muchas
novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas
son mías propias, no imitadas ni hurtadas”.

Mesa expositora central pequeña:
LA GALATEA (1585): es la primera novela de importancia de Cervantes. La Galatea

no es tanto una novela pastoril, sino un homenaje a este
po de novelas. Los personajes son pastores que relatan

sus penas amorosas en una naturaleza idealizada. La Gala-
tea se compone de seis libros en los cuales se desarrollan
una historia principal y cuatro secundarias. La principal
refiere los amores de los pastores Elicio y Galatea, a la
cual su padre quiere casar con el rico Erastro. Cervantes
tuvo durante toda su vida un al simo concepto de esta
novela y la intención de publicar la segunda parte, pero
murió sin haberlo hecho.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616):
Obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid: [s.n.],
1860 (M. Rivadeneyra). Biblioteca de autores españoles:
desde la formación del lenguaje hasta nuestros días/
ordenada e ilustrada por Buenaventura Carlos Aribau ; t.
1. La Galatea; Novelas ejemplares; El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha; Trabajos de Persiles y Sigis-

munda; Viaje del Parnaso; Poesías sueltas. 45-3-21573.

LA ILUSTRE FREGONA (1613): es una de las Novelas
ejemplares de Cervantes más célebres. El argumento de la
obra trata sobre dos jóvenes de buena familia, Carriazo y
Avendaño, que deciden lanzarse a la vida picaresca. En un
mesón de Toledo, Avendaño se enamora de Constanza, una
fregona o sirvienta, lo que hará que los dos jóvenes decidan
detener allí su viaje. Finalmente, se descubrirá que Constan-
za es de noble nacimiento, hija natural del padre de Carria-
zo, por lo que nada impedirá su boda con Avendaño.

Las Novelas ejemplares son doce novelas cortas que
Miguel de Cervantes escribió entre 1590 y 1612, y que publi-
caría en 1613. Su denominación de ejemplares obedece al
carácter didác co y moral que incluyen en alguna medida
los relatos.
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CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): La ilustre fregona: novela ejem-
plar. Madrid: M. M. de Santa Ana, 1885 (imp. de La correspondencia de España). Bibliote-
ca de la correspondencia de España. 46-11-22261.

VIAJE AL PARNASO: es una obra narra va en verso publicada el año 1614 escrita
en tercetos que cuenta el viaje al monte Parnaso de Cer-
vantes y los mejores poetas españoles para librar una bata-
lla alegórica contra los malos poetas.

La obra con ene numerosas referencias autobiográ-
ficas de la vida de Cervantes, desde su par cipación en la
batalla de Lepanto hasta la queja por su mala fortuna lite-
raria y su autorreivindicación como poeta.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): Via-
ge al Parnaso compuesto por Miguel de Cervantes Saave-
dra...; publicanse ahora de nuevo una tragedia y una come-
dia ineditas del mismo Cervantes, aquélla in tulada La Nu-
mancia, ésta El trato de Argel. En Madrid: por don Anto-
nio de Sancha: se hallará en su Librería en la Aduana Vieja,
1784. 64-5-29325.

ENTREMESES (1615): Cervantes fue siempre aficio-
nado a las comedias, de hecho desde 1584 a 1590, fue el autor más popular en todos los
corrales. En 1615 y en Madrid, Miguel de Cervantes publicó sus Ocho comedias y ocho
entremeses nuevos, nunca representados, donde nos encontramos con la primera apari-
ción en público de estas obritas minúsculas y prodigiosas. Los Entremeses son breves
cuadros populares escritos casi todos en prosa. En conjunto cons tuyen un repertorio de
pequeñas obras maestras que acreditan a Cervantes como un gran maestro del quehacer
teatral.

Los entremeses de Cervantes son: El juez de los
divorcios, El rufián viudo llamado Trampagos, La elec-
ción de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, El
vizcaíno fingido, El retablo de las maravillas, La cueva de
Salamanca y El viejo celoso.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616):
Entremeses. Novelas escogidas. [Madrid]: Club Interna-
cional del Libro, D. L. 1999. Colección: Grandes Genios de
la Literatura Universal. N CER ent .

LA ELECCIÓN DE LOS ALCALDES DE DAGANZO
(1615): Esta obra se hace eco en su argumento de los
conflictos que a finales del siglo XVI se produjeron en la
Villa de Daganzo entre los Alcaldes ordinarios del lugar y
su Señor, el conde de Coruña. En este entremés, escrito
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en verso, Cervantes, de manera sa rica, desarrolla un
dura crí ca contra todas las corruptelas del poder y el mal
gobierno de la época.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): La
elección de los alcaldes de Daganzo: entremés compues-
to por Miguel de Cervantes. Madrid: [s.n.], 1916 (Fábrica
de Moneda y Timbre). 49-11-23011.

HISTORIA DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SEGIS-
MUNDA (1617): Obra de la que el propio Cervantes se
sen a muy orgulloso y cuyo sub tulo es Historia septen-
trional. Fue publicada  de manera póstuma por su mujer
en 1617, y cons tuye la úl ma obra de Miguel de Cervan-
tes. Se trata de una novela bizan na, de intriga sen men-
tal que narra los viajes, peripecias y aventuras de los ena-

morados que, después de los peligros y la separación,
se reencuentran felizmente. En sus primeros años go-
zó de una buena acogida por parte del público y en
poco empo se hicieron varias ediciones; más tarde, la
crí ca se ensañaría con esta obra de Cervantes, siendo
valorada, incluso, como un fracaso del genial escritor.
Ya en el siglo XX, algunos crí cos fervientes seguidores
de la obra cervan na reivindicaron el valor de esta
novela destacando sus cualidades y la labor de su au-
tor al construir un canto a la voluntad de crear y a la
imaginación como puro placer literario.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616):
Historia de los trabajos de Persiles y Sigismunda.
Nuevamente corregida, y enmendada en su ul ma
impresión. En Barcelona: por Juan Nadal, 1768. 64-5-

29326.

LA TÍA FINGIDA: esta novela ejemplar aparecida en
el s. XVIII siempre ha suscitado dudas sobre su autoría. En
la actualidad, todos los indicios, tanto internos como ex-
ternos al texto, apunten de una manera casi inapelable a la
autoría cervan na de esta novela.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de (1547-1616): La
a fingida: novela atribuida a Miguel de Cervantes / edi-

ción de Florencio Sevilla Arroyo. (2005). [Burgos]: Funda-
ción Ins tuto Castellano y Leonés de la Lengua.
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4º.– AUTORES CONTEMPORÁNEOS A CERVANTES.
El Siglo de Oro de España es un nombre para un período que va desde 1492 a

1681 (muerte de Calderón de la Barca). Período de florecimiento del arte y la literatura
en España, que coincidió con el auge polí co y posterior declive de la dinas a de los Aus-
trias españoles.

El término “Siglo de Oro”' fue concebido por el erudito y an cuario dieciochesco
Luis José Velázquez, marqués de Valdeflores (1722-1772), quien lo empleó por primera
vez en 1754, en su obra crí ca pionera Orígenes de la poesía castellana.

Y este periodo de máximo esplendor literario en España, fue posible gracias a la
presencia de una importante generación de autores literarios que coincidieron en el

empo. Autores coetáneos a Cervantes que se conocieron, admiraron, rivalizaron, se
odiaron, pero que a la postre supieron reconocer y elogiar el trabajo de sus colegas.

Mesa  Expositora 4:
ALONSO FERNANDEZ DE AVELLANEDA: es el seudónimo del autor del libro cono-

cido como el Quijote de Avellaneda; obra que a finales del
verano de 1614 salía de la imprenta con el tulo de
“Segundo Tomo del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la
Mancha” y que retomando la historia de don Quijote en el
momento en el que Cervantes la había dejado en 1605, se
apropia de la historia cervan na, narrando la tercera salida
del Quijote. Mucho se ha escrito sobre la autoría de esta
obra, entre los autores con más probabilidades y candidatura
más asentada figuran Pedro Liñán de Riaza (quien, habiendo
fallecido, habría visto terminada su obra por sus amigos Bal-
tasar Elisio de Medinilla y Lope de Vega), Bartolomé y Luper-
cio Leonardo de Argensola, Jerónimo de Pasamonte y Cristó-
bal Suárez de Figueroa. Pero este úl mo no podría jus ficar
los abundantes aragonesismos que se encuentran en la obra.

Parece evidente que el prólogo fue escrito por un
autor dis nto al de la novela, porque de la con nuación se deduce que fue escrita por un
admirador de Cervantes, mientras que el prólogo es ofensivo e irrespetuoso con el alca-
laíno.

Curiosamente, el libro tuvo bastante éxito, ya que se hicieron dos ediciones en
Tarragona en 1614, ante lo cual Cervantes se apresuró a terminar su segunda parte
(1615) y denunciar en el prólogo de esta obra que Alonso Fernández de Avellaneda había
fingido su lugar de origen y su iden dad.

FERNANDEZ DE AVELLANEDA, Alonso: Novelistas posteriores a Cervantes. Colec-
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ción revisada y precedida de una no cia cri co-bibliográfica por Cayetano Rosell; con un
bosquejo histórico sobre la novela española escrito por Eustaquio Fernández de Navarre-
te. Madrid, 1851-1854 (M. Rivadeneyra). T.I. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha / Alonso Fernández de Avellaneda ; El español Gerardo y desengaño del amor lasci-
vo. Fortuna varia del soldado Píndaro / Gonzalo de Céspedes y Meneses ; Relaciones de la
vida del escudero Marcos de Obregón / Vicente Espinel ; Los tres maridos burlados / Tirso
de Molina ; El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos / Jerónimo de Alcalá. 45-3
-21574.

JUAN DE TIMONEDA (1520-1538); este escritor, drama-
turgo y editor valenciano está considerado como uno de los
fundadores  del teatro español, junto con su amigo, el sevillano
afincado en Valencia, Lope de Rueda. Su es lo y sus obras influ-
yeron en muchos de sus sucesores, como el gran novelista Mi-
guel de Cervantes o el más importante escritor teatral de la
literatura española, Lope  de Vega. Mencionado por Cervantes
en su obra Los baños de Argel:  El Coloquio comience / que es
del gran Lope de Rueda, / impreso por Timoneda, / que en ve-
jez al empo vence./…/.

TIMONEDA, Juan de: Cien cuentos. Madrid: M. M. de
Santa Ana, 1885 (Imp. de La Correspondencia de España). Colección Biblioteca de La Co-
rrespondencia de España. 46-11-22263.

JUAN DE LA CRUZ / Juan de Yepes Álvarez (1542-
1591). En el Capítulo XIX del libro primero de “Don Quijote
dela Mancha”, tulado “De las discretas razones que Sancho
pasaba con su amo, y de la aventura que le sucedió con un
cuerpo muerto, con otros acontecimientos famosos”, parece
con toda seguridad que Cervantes hace referencia al traslado
de los restos del santo carmelita San Juan de la Cruz, que ha-
bía fallecido en Úbeda en Diciembre de 1591, y era trasladado
a Segovia dos años más tarde.

San Juan de la Cruz: el hombre, el doctor, el poeta /
por Crisógono de Jesús Sacramentado. Barcelona [etc.] : La-
bor, 1935. 28-13-16993.

LUIS GÁLVEZ DE MONTALVO 1549-1591). Estudió en Madrid con el humanista
Juan López de Hoyos, teniendo por condiscípulo a Miguel de Cervantes, de quien fue
gran amigo; Cervantes alabará más adelante sus obras y añadirá que fue "más confiado
que dichoso" y "muy discreto cortesano". Se le recuerda por su novela en siete libros

tulada El pastor de Fílida (1582), obra caracterís ca de la narra va pastoril se narran en
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un ambiente bucólico e idealizado los amores del pastor
Siralvo por Fílida, noble doncella andaluza, y de Mendino
por Elisa. Esta obra fue elogiada por Lope de Vega y por
Miguel de Cervantes.

GALVEZ DE MONTALVO, Luis: El pastor de Fílida.
Tomo VII de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, reco-
gida por Menéndez y Pelayo. Madrid: Bailly Bailliere e Hijos
1905-1910. Páginas 399 y 484. 45-4-21594/21597.

ALONSO DE LEDESMA Y BUITRAGO (1562-1633).
Poeta segoviano. Ledesma es considerado por muchos his-
toriadores de la literatura como el primero de los concep s-

tas (anterior a Quevedo). Su obra más importante, por la re-
percusión que tuvo tanto en España como en el resto de Euro-
pa, fue "Conceptos espirituales". Este padre del concep smo,
era conocido por sus contemporáneos como el “Divino Ledes-
ma”. En el Viaje al Parnaso podemos leer palabras, no menos
elogiosas, de Cervantes:

Al pie sentado de una an gua encina
vi a Alonso de Ledesma componiendo

una canción angélica y divina.
Conocíle y a él me fui corriendo

con los brazos abiertos, como amigo;
pero no se movió con el estruendo.

—¿No ves —me dijo Apolo— que consigo
no está Ledesma agora? ¿No ves claro
que está fuera de sí y está conmigo?

SMIEJA, Florián: Ledesma y su poesía a lo divino. Estu-
dios Segovianos. Segovia. T. XV (1963), n. 44-45, p. 323-348.

MATEO ALEMÁN Y DE ENERO (1547-1614); escritor
español, que nació el mismo año que Miguel de Cervantes,
estudio Humanidades en el estudio de Juan de Mal Lara; se
graduó bachiller en Artes y Teología en la universidad llamada
Maese Rodrigo, y estudió Medicina en la Universidad de Sala-
manca. Aunque escribió diversas obras, es conocido funda-
mentalmente por la novela picaresca Guzmán de Alfarache,
editada su primera parte en 1599 y la segunda parte en 1604.
La novela se convir ó en el primer best seller de la historia,
siendo traducida al inglés, al italiano, al la n, al alemán y al
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francés. Influyó en la literatura de toda Europa. Si bien se suele citar a El Quijote como la
primera novela moderna, otros opinan que ese mérito corresponde a Guzmán de Alfara-
che y que esta novela influyó enormemente en Cervantes.

ALEMÁN, Mateo: Aventuras y vida de Guzmán de Alfarache : atalaya de la vida
humana. Madrid: [s.n.], 1829 (Imp. de Moreno). 46-11-22251.

TIRSO DE  MOLINA / FRAY GABRIEL TÉLLEZ (1583-
1648); dramaturgo y poeta madrileño, es uno de los más
destacados y prolíficos dramaturgos del Siglo de Oro espa-
ñol influenciado por la literatura de Lope de Vega.  El es lo
de Tirso es siempre fácil, suelto y jovial, así en los diálogos y
descripciones, sumamente gráficas, como en el uso de inge-
niosos símiles, metáforas y juegos de palabras.

El condenado por desconfiado es un drama teológico
publicado en la Segunda parte de las comedias de Tirso de
Molina (1635); notable comedia religiosa donde se plantea
el problema del libre albedrío y de la salvación por la fe. En
ella incorpora componentes de la comedia de santos y del
auto sacramental, y supone una de las cumbres del teatro
del Siglo de Oro por su efec vo tratamiento de la tensión
dramá ca y la hondura de sus implicaciones filosóficas.

MOLINA, Tirso de: El condenado por desconfiado: comedia. Madrid : Espasa-
Calpe, 1932. 49-12-23033(1).

JUAN RUIZ DE ALARCÓN (1581-1639). Dramaturgo nacido en Méjico. Estudió en
la Universidad de México desde 1592 y se trasladó a la Península en 1600, donde se gra-
duó de bachiller en Cánones en el mismo año, y en Leyes, en 1602 (Universidad de Sala-

manca). Su aspecto sico poco agraciado (ya que era joro-
bado, pelirrojo y muy bajo) le valió las burlas de sus con-
temporáneos.

La producción de Ruiz de Alarcón se caracteriza por
la agudeza psicológica, el carácter moralizante y el ataque
a los vicios y costumbres de la época; también por su pon-
deración, su equilibrio, su corrección en el lenguaje y en el
verso, en una palabra, su discreción, calidades en las que
supera al resto de los dramaturgos españoles. Y al reducir
la intensidad de las situaciones habituales del teatro espa-
ñol, lo humaniza y permite vislumbrar elementos dis n -
vos y precursores del roman cismo.

El tejedor de Segovia, apareció publicada por pri-
mera vez en la Parte Segunda de sus comedia, 1634. En
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esta obra, cuya autoría de la primera parte se discute, se narra las aventuras de dos her-
manos perseguidos -Fernando y Ana-, hijos del alcaide de Madrid, Beltrán Ramírez de
Vargas, ejecutado por culpa de Suero Peláez y de su hijo Don Julián. Disfrazados de villa-
nos Fernando y Ana viven en Segovia fingiéndose hijos del tejedor Pedro Alonso. Final-
mente los ofendidos dan muerte a sus verdugos, y el rey de Cas lla, Alfonso VI, enterado
ya del suceso, aprueba lo ocurrido.

RUIZ DE ALARCÓN, Juan: Comedias de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Madrid:
M. Rivadeneyra, 1857. Biblioteca de autores españoles; 20. 45-3-21551.

LUIS ASTRANA MARÍN (1889-1959), fue un biógrafo,
periodista, ensayista y traductor español. Autor de la monu-
mental biogra a: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cer-
vantes Saavedra, en siete vol., 1958. En 1953 fundó la Socie-
dad Cervan na, cuyo propósito era fomentar el conocimiento
de la vida y obras de Miguel de Cervantes.

En 1935 publica la biogra a de Lope de Vega con el
tulo de: Vida azarosa de Lope de Vega,  En donde recoge la

vida agitada y  aventurera del “Fénix de los ingenios”.

ASTRANA MARÍN, Luis: Vida azarosa de Lope de Vega.
Segunda edición corregida y aumentada. Barcelona: Juven-
tud, 1941. 28-6-16487.

LOPE DE VEGA CARPIO (1562-1635). Máximo exponente, junto a Tirso de Molina
y Calderón de la Barca, del teatro barroco español, además de poeta. Autor de los más
prolíficos de la literatura universal; se le atribuyen unos 3000 sonetos, tres novelas, cua-

tro novelas cortas, nueve epopeyas, tres poemas di-
dác cos, y varios centenares de comedias.

Niño muy precoz, leía la n y castellano ya a los
cinco años. A la misma edad compone versos. Y a los
doce escribe comedias. Su gran talento le lleva a la
escuela del poeta y músico Vicente Espinel, en Ma-
drid. Con núa su formación en el Estudio de la Com-
pañía de Jesús, que más tarde se convierte en Colegio
Imperial (1574). Cursa después cuatro años (1577-
1581) en la Universidad de Alcalá de Henares, pero
no logra ningún tulo, quizá por su conducta desor-
denada y mujeriega. Estuvo enrolado, al menos, en
dos expediciones militares: una fue la que conquistó
la isla Terceira en las Azores (1583), al mando de don
Álvaro de Bazán, y la otra, en la Armada Invencible.
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Se puede considerar a Lope de Vega como el crea-
dor del teatro español moderno, un teatro que en una
fórmula genial y defini va unifica la tradición medieval del
teatro religioso y popular, con la solemne y fría renovación
renacen sta, de carácter culto. En  su Arte nuevo de hacer
comedias, Lope explica su sistema: la obra debe tener tres
actos, y hasta  mediados del tercero no debe adivinarse el
desenlace; el lenguaje debe acomodarse a los personajes;
y los trajes deben ser adecuados a cada figura; y hay estro-
fas adecuadas a cada estado de ánimo.

Peribáñez y el Comendador de Ocaña (1610), for-
ma parte del grupo de comedias históricas llamadas “de
comendador”. En ellas los protagonistas, labradores ricos y
con honor, se enfrentan a un comendador, personaje de
clase noble, para poner freno a los desmanes de éste, a
menudo de índole amorosa, pero con claras implicaciones sociales, debido a las leyes
de vasallaje. No obstante, bajo esa aparente ruptura de lo habitual, se hace en realidad

una apasionada apología del orden establecido.

VEGA CARPIO, Lope de: Peribáñez y el Comenda-
dor de Ocaña: tragicomedia. Madrid: Espasa-Calpe,
1934. 49-12-23030(2).

La dama boba (1613) pertenece al grupo de
Comedias “pala nas o amorosas”. Se trata de una co-
media que gira en torno al poder educa vo del amor.

Fuenteovejuna (1612-14), El Caballero de Olme-
do (1620-25) se encuadran en el grupo de Comedias “de
historia y leyendas”; es en este grupo donde se encuen-
tran las mejores crea-
ciones de Lope; con-
sigue efectos de in-
sospechado lirismo y

belleza.

VEGA CARPIO, Lope de: Fuenteovejuna; El
Caballero de Olmedo; La Dama Boba: Selección de
Obras. Madrid: Club Internacional del Libro, 1999.
Colección Grandes Genios de la Literatura Universal ;
v.9. T VEG fue.

FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS (1580-
1645); escritor español del Siglo de Oro. Estudió en
la Univ. de Alcalá y en la de Valladolid (1601-06), allí
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comenzó a darse a conocer por sus escritos sa ricos. Máximo representante de Con-
cep smo, mantuvo durante toda su vida un enfrentamiento con Góngora y sus segui-
dores culteranos. Frente al conformismo del culteranismo, que él califica cargado de
palabras pero vacío de ideas, Quevedo adopta una postura filosófica, crí ca y nega va.

Tal vez ningún escritor del Siglo de Oro sin ó como él tanto
amor por su país, y nadie como él se dolió de sus males y lu-
chó por engrandecerlo.

Los sueños, es la obra filosófica más famosa de Fran-
cisco de Quevedo, considerada una de las obras maestras de
la prosa española del Barroco. Los sueños, son fantasías sa ri-
co morales en las que se denuncian “abusos, vicios, y engaños
en todos los oficios y estados del mundo”.

QUEVEDO, Francisco de: Obras sa ricas y fes vas. Ma-
drid: Luis Navarro, 1884 (Imprenta Central y Estereo pia á
cargo de V. Saiz). Colección Biblioteca Clásica ; 33. Clásicos
españoles. 1884. Con ene: Historia de la vida del Buscón lla-
mado don Pablos; Los sueños; El entreme do y la dueña y el

soplón; La hora de todo y la fortuna con seso; Discursos fes vos. 46-13-22326

Marco Bruto, fue la úl ma obra polí ca escrita por
Francisco de Quevedo y Villegas; redactada hacia 1632, se im-
primió en 1644. Se trata de una glosa de la biogra a de Marco
Bruto, escrita por Plutarco en Vidas paralelas, que Quevedo
traduce y comenta. El procedimiento consiste en traducir un
fragmento de texto la no original y comentarlo sirviéndose de
otras fuentes clásicas y de sus conocimientos y opiniones perso-
nales. La Vida de Marco Bruto es un magnifico exponente de la
ideología de su autor. Quevedo acude a la historia y u liza todo

po de recursos retóricos y es lís cos para exponer su pensa-
miento polí co y social.

QUEVEDO, Francisco de: Marco Bruto; texto estableci-
do, prólogo y notas por Gabriel Juliá Andreu. Barcelona: Luis
Miracle, 1940. 28-7-16547

Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos;
por los años 1603 a 1606, con la corte en Valladolid, ya circu-
laban manuscritos de esta obra picaresca. En 1626 se editaría
esta novela, la única escrita por su autor. En ella Quevedo
sigue la línea de la picaresca amarga iniciada por el Lazarillo
de Tormes. El Buscón es un relato de la peripecia vital del pí-
caro don Pablos de Segovia, desde su infancia a la proyectada
fuga a Indias con que termina la obra. Entre estos dos polos se
sitúa una serie de aventuras, casi siempre catastróficas para el
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personaje, que fracasa en su búsqueda de estabilidad económica y social, y cuyos fingi-
mientos de nobleza son desenmascarados sin cesar.

QUEVEDO, Francisco de: Historia de la vida del Buscón,
llamado Don Pablos ; Ejemplo de vagamundos y Espejo de
tacaños. Madrid: Club Internacional del Libro, 1999. Colec-
ción Grandes Genios de la Literatura Universal. N QUE his.

Las Sentencias, inéditas hasta época reciente, en nú-
mero de 1224 recogen todo el pensamiento moral y religioso
de Quevedo.

QUEVEDO, Francisco de: Sentencias: de la mundana
falsedad y las vanidades de los hombres; ed. de Paloma Fal-
coni. Madrid: Temas de Hoy, 1995. Colección Clásicos. 821
QUE sen.

LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE (1561-1627); poeta y
dramaturgo español del Siglo de Oro, máximo exponente de
la corriente literaria conocida, como culteranismo. Estudió
en Salamanca, se ordenó sacerdote llegando a ocupar el car-
go de capellán de honor de Felipe III. Góngora, rival de Lope
de Vega y de Quevedo, no publicó casi ninguna de sus obras
(un intento suyo en 1623 no fruc ficó), éstas pasaron de
mano en mano en copias manuscritas. De su obra en prosa,
no se ha hallado ningún escrito, salvo las 124 cartas que con-
forman su epistolario.

Góngora creó una nueva forma lírica basada en la
ornamentación de lo externo y el herme smo del contenido.

Conceptos que acabaron por relegar su poesía hasta que la revalorizaron los poetas de la
llamada Generación del 27.

Aquel que ene de escribir la llave,
con gracia y agudeza en tanto extremo,

que su igual en el orbe no se sabe
es don Luis de Góngora, a quien temo

agraviar en mis cortas alabanzas,
aunque las suba al grado más supremo. (M. de Cervantes)

Poetas líricos de los siglos XVI y XVII, I. (Madrid, M. Riva-
deneyra, 1854) Edición al cuidado de Adolfo de Castro que incluye
obras de Garcilaso de la Vega, Gu érrez de Ce na, Diego Hurtado
de Mendoza, Cristóbal de Cas llejo, Fernando de Herrera, Francis-
co de Medrano, Pablo de Céspedes, Francisco Pacheco, Francisco
de Rioja, Juan de Arguijo, Pedro de Quirós, Juan de Salinas, Balta-
sar del Alcázar y Luis de Góngora. 45-2-21527



36

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1681);
escritor español, caballero de la Orden de San ago,
conocido fundamentalmente por ser uno de los más
insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en espe-
cial por su teatro. Estudió en Madrid y Salamanca,
sirvió como soldado en Flandes y Lombardía. Y tomó
parte en la guerra de Cataluña (1640). En 1651 se
ordenó sacerdote y fue nombrado capellán real en
1663. A los 13 años estrenó su primera comedia, El
Carro del Cielo, fantasía que se desarrolla entre el
cielo y la erra, y a los diez y nueve contaba ya tres o

cuatro éxitos teatrales. En
su teatro destacan la im-
portancia concedida tanto a la acción como al protagonista
principal, dejando algo de lado la cadena de acciones y perso-
najes secundarios impuesta por Lope. Al sen miento del ho-
nor, la defensa de la autoridad real, la preocupación religiosa
y las escenogra as complejas y espectaculares, Calderón aña-
de un papel más importante para la música y un verso culte-
rano, rico en metáforas.

Según el recuento que él mismo hizo el año de su
muerte, su producción consta de ciento diez comedias y
ochenta autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras
menores.

La vida es sueño, 1635, considerada como la pieza
cumbre del teatro calderoniano. Esta obra, paradigma del género de comedias filosófi-
cas, recoge y drama za las cues ones más trascendentales de su época: la libertad o el
poder de la voluntad frente al des no, el escep cismo ante las apariencias sensibles, la
precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño y, en fin, la consolado-
ra idea de que, incluso en sueños, se puede todavía hacer
el bien.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: La vida es sueño:
comedia en tres jornadas. Madrid: Espasa-Calpe, 1932.
49-12-23028(3).

Memorial de ar llería: entrega extraordinaria:
centenario de Calderón. Madrid, 1881 (imprenta de la
viuda é hijo de D. E. Aguado). Con ene: Don Pedro Calde-
rón de la Barca y su empo / por el cor. cap. D. Arturo de
Oliver Copons. Bibliogra a ar llera de España del siglo
XVII / por el cor. D. Adolfo Carrasco. Bombas cilíndricas
usadas en el siglo XVII / por el gen. D. Pedro de La Llave.
Plá cas de ar llería / de D. Diego Ufano. MEM-ext-1881 .
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LAS HUMANIDADES EN LA BIBLIOTECA
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5º.– LAS HUMANIDADES EN LA BIBLIOTECA.
En el úl mo expositor de la Sala del Fondo An guo de la Biblioteca se reúne una

pequeña muestra  de las otras disciplinas presentes en la biblioteca. Con ello se pretende
ahondar en la idea de que entre los fondos de la Biblioteca de la Academia de Ar llería se
recogen obras de todas las ramas del saber, no únicamente relacionadas con la milicia, y
entre ellas un grupo destacado es el concerniente a las Humanidades, entendidas estas
como el conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano. Entre las disciplinas o
campos de estudio que pueden considerarse como parte de las humanidades están la
filoso a, la filología (lingüís ca, la semiología, la literatura, la historia de la literatura, la
crí ca literaria), la historia, la geogra a, el derecho, la economía, la ciencia polí ca, la

psicología, la antropología, la sociología, los estudios de
arte (de artes plás cas, las artes escénicas y la música, la
musicología, la esté ca, la teoría del arte, la crí ca de arte),
las ciencias de la comunicación (periodismo, publicidad,
documentación, biblioteconomía), los estudios de religión,
etc.

Algunas de estas obras que se exponen, están impre-
sas en Segovia, con ello se ha pretendido rendir un peque-
ño homenaje a la labor editora de los impresores segovia-
nos en beneficio de la  Academia de Ar llería, y que no sólo
se limitó a libros de carácter cien fico o técnico ar llero.

Mesa  Expositora 5:
En cumplimiento de la R. O. de Su Majestad, el inquisidor general, Agus n Rubín

de Ceballos, obispo de Jaén (1780-1793), procedió a la redacción de una lista de los libros
prohibidos o mandados expurgar. El propósito de Carlos IV, era que se recogiesen los
libros prohibidos no sólo de la escuela de Matemá cas de
Barcelona, sino los que hubiese en las demás del Ejército
y Marina tanto en España, como en las Indias.  No obstan-
te, esta prohibición no fue tan tajante entre los profeso-
res de las Academias. Los centros superiores dependien-
tes del ramo de guerra o marina, como fue el caso de la
Academia de Ar llería de Segovia o las de matemá cas
de Cádiz y Barcelona, entre otras, tuvieron acceso a estas
publicaciones, en muchos casos, gracias a Licencias del
Inquisidor General como la que tenían desde 1773 el Di-
rector y 10 profesores de la Academia de Ar llería.

Índice ul mo de los libros prohibidos y mandados
expurgar para todos los reynos y señorios del ... Rey de
las Españas ... Carlos IV : con ene en resumen todos los
libros puestos en el Índice Expurgatorio del año 1747, y en los edictos posteriores, asta
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[sic] fin de Diciembre de 1789 / formado y arreglado ... por mandato del Excmo. Sr. D.
Agus n Rubin de Cevallos, Inquisidor General, y señores del Supremo Consejo de la Santa
General Inquisicion; impreso de su orden, con arreglo al exemplar visto y aprobado por
dicho Supremo Consejo. En Madrid : en la Imprenta de Don Antonio de Sancha, 1790. 64
-3-29254.

[Licencia para leer libros prohividos [sic] en el Colegio de Segovia]
[Manuscrito] / Manuel Quintana Bonifar Arzobispo de Pharsalia. 1849 jun. 2. Es una co-
pia del original (1773) siendo por mi Bibliotecario del Colegio de Ar llería de Segovia el 2
de Junio de 1849. Serapio de Pedro. 39-2-39 .

 FILOSOFÍA:

TOMÁS GARCÍA LUNA (1ºs XIX-1880); escritor y filó-
sofo de pensamiento ligado al espiritualismo, tendencia
filosófica caracterís ca de la época isabelina. Autor de algu-
nos de los textos que se tomaron como modelo en la Uni-
versidad, cuando la Historia de la Filoso a fue incluida en los
planes de estudio. García Luna era de la opinión de que la
historiogra a filosófica era esencial para el estudio de la
Filoso a.

Fuertemente influido por el eclec cismo francés y la
obra de Víctor Cousín, fue autor de un Manual de Historia
de la Filoso a (1847). Además, escribió mul tud de ar culos
que vieron la luz en revistas como La Alhambra, Revista de
Madrid, Revista de Europa o Revista Andaluza, e impar ó

varios cursos de Filoso a, tanto en el Ateneo de Madrid como en la Sociedad gaditana
de Amigos del País, y fueron recogidos en tres volúmenes bajo el tulo Lecciones de
Filoso a Ecléc ca (1842-45).

GARCÍA LUNA, Tomás: Manual de historia de la filoso a. Madrid: [s.n.], 1847
(Imprenta de la Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra).32-9-
18740.

IMMANUEL KANT (1724-1804); filósofo prusiano de la
Ilustración. Es el primero y más importante representante del
cri cismo y precursor del idealismo alemán y está considera-
do como uno de los pensadores más influyentes de la Europa
moderna y de la filoso a universal. Entre sus escritos más
destacados se encuentra la Crí ca de la razón pura (1781),
calificada generalmente como un punto de inflexión en la
historia de la filoso a y el inicio de la filoso a contemporá-
nea. En ella se inves ga la estructura misma de la razón.

KANT, Immanuel: Cri que de la raison pure; l'analyse
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de l'ouvrage par Mellin, et des notes par J. Tissot. 3eme éd. 2 v. Paris: Librairie Philosop-
hique de Ladrange, 1864 (Imprimerie J.-E. Rabutot). 32-7-18617.

 PEDAGOGÍA:

JEAN-BAPTISTE F. E. AJASSON DE GRANDSAGNE (1802-
1845); literato, la nista y helenista francés; hizo traducciones
de autores la nos para la editorial Panckoucke. Dirigió la colec-
ción de la Biblioteca popular. Personaje extremadamente cul -
vado, inteligente, alumno y colaborador de Cuvier,en el Museo
de Historia natural.

AJASSON DE GRANDSAGNE,  Jean-Bap ste F. E. et al.:
Manual del arte de estudiar con fruto o sea Guía del que quie-
re instruirse y u lizar la memoria y el empo libre / obra es-
crita en francés por J. B. François E enne Ajasson de Grandsag-
ne, Jullien y V. Parisot ; revisada y traducida al español por José

Canalejas y Casas. Madrid : Bailly
Bailliére, 1862. 35-13-20104.

JULIÁN LÓPEZ CATALÁN (1834-1890); ilustre pedago-
go español, introductor y difusor de les escuelas de párvulos
en España. “El Arte de educar…”, es su obra pedagógica más
general, amplia y representa va. En ella pretende dejar muy
clara su idea básica: "La ciencia educa va siempre es una y el
esfuerzo pedagógico debe centrarse en el arte de educar”.

LÓPEZ CATALÁN, Julián: El arte de educar: curso com-
pleto de pedagogía teórico-prác ca aplicada á las escuelas
de párvulos. 3ª ed. Barcelona: Librería de Juan y Antonio
Bas nos, 1883 (Imp. de J. Je-
sús).35-13-20086.

PILAR PASCUAL DE SANJUÁN (1827-1899); Poe sa,
dramaturga y pedagoga española. “La educación de la mu-
jer…”, fue una obra muy leída a finales del siglo XIX y a co-
mienzos del siglo siguiente, sobre todo a raíz de su reedición
en 1904, "aumentada con todos los conocimientos y adelan-
tos de la Pedagogía moderna por doña Magdalena S. Fuen-
tes".

PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar y VIÑAS Y CUSI, Jaime: La
educación de la mujer: tratado de pedagogía para las maes-
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tras de Primera Enseñanza y aspirantes al magisterio; con prólogo del censor Eduardo
Mª Vilarrasa. Barcelona: Librería de Antonio J. Bas nos, 1896. 36-3-20267.

JOHANN FRIEDRICH HERBART (1776-1841); filósofo, psi-
cólogo y pedagogo alemán. Se le considera el padre de la peda-
gogía cien fica fundamentada en la psicología. Influenciado por
Rousseau y Pestalozzi, se le puede considerar un filósofo rela -
vista op mista y cien fico. Considera que el alma humana como
una hoja en blanco. Cree que no hay ideas innatas pero sí una
capacidad humana (moral). Su obra más destacada en este te-
rreno es Pedagogía general deducida de la finalidad de la educa-
ción (1806), en la que, apoyándose en la moral, que proporciona
los fines, y en la psicología, que la dota de medios, Herbart eleva
la pedagogía a la categoría de ciencia.

HERBART, Johann Friederich: Pedagogía general derivada del fin de la educación;
traducción por Lorenzo Luzuriaga ; prólogo de José Ortega y Gasset. 3ª ed. Ediciones de la
Lectura: Espasa-Calpe, 1935. 36-3-20273.

 FILOLOGÍA:

THOMAS CONNELLY, religioso dominico irlandés, con-
fesor de la  familia real. Autor de una gramá ca inglesa para
españoles y de un excelente diccionario de las dos lenguas,
compilado por encargo de Carlos IV.

CONNELLY, Thomas: Gramá ca: que con ene reglas
fáciles para pronunciar, y aprender ... la lengua inglesa, ...
Segunda edición corregida y aumentada por su autor… Ma-
drid: en la Imprenta Real, 1791. 36-7-20515

JOSÉ ORTIZ DEL CASSO, pro-
fesor de literatura y lengua española, francesa e italiana, escri-
bano real y mayor de la intendencia de Valencia.
En esta obra el autor intenta enseñar gramá ca mediante diá-
logos muy pintorescos. A pesar de ser un texto dirigido a la
infancia, es excesivamente moralizante, no pensado para di-
ver r al lector, sino con una finalidad que le resta naturalidad
y simpa a.

ORTIZ DEL CASSO, José: El estudio de la lengua castella-
na ó sean Conversaciones familiares de un padre con su hijo.
Madrid: [s.n.], 1847 (Establecimiento Tipográfico-Literario,
Universal La Ilustración). 36-6-20468
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CLEMENTE CORNELLAS (1815-1879); Catedrá co de
inglés en la escuela especial de comercio de Madrid, de fran-
cés e inglés por el Colegio Politécnico; licenciado en Derecho
civil, Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católi-
ca. Profesor en el Ins tuto de San Isidro de Madrid, desde
1870, como sus tuto de la cátedra de Lengua Francesa. Tam-
bién enseñó lengua inglesa.

CORNELLAS, Clemente: Gramá ca francesa teórico-
prác ca para uso de los españoles... adoptada para testo
[sic] en los Colegios militares de infantería y caballería. 5ª ed.
refundida, aum. y corr./por el autor. Madrid: Librería de la
Publicidad, [1853?] (Imprenta de Domingo Ruiz). 36-8-20580.

JULIO CEJADOR Y FRAUCA (1864-1927); filólogo, crí co
literario, historiador de la literatura española, lexicógrafo, epi-
grafista, helenista, orientalista y cervan sta español. Fue jesui-
ta desde 1880 hasta 1899, año en que, ya ordenado sacerdote,
abandonó la Compañía, a cuya férrea disciplina nunca pudo
acostumbrarse. Alcanzó a saber nueve lenguas an guas y mo-
dernas: inglés, italiano, alemán, griego, la n, sánscrito, copto,
armenio, hebreo y algo de turco. Fue profesor de griego en
Deusto, catedrá co de la n en el Ins tuto de Palencia, ciudad
en la que fundó un Ateneo, y posteriormente en la Universidad
Central de Madrid.

CEJADOR Y FRAUCA, Julio: Gramá ca griega según el
sistema histórico-comparado. Barcelona: 1900 (Imprenta de Henrich y Cia en comandi-
ta). 36-8-20548.

 ARTE:

JOSÉ DE ODRIOZOLA Y OÑATIVIA(1786-1864); Briga-
dier de Infantería, Coronel de Ar llería y Vocal de la Junta
Superior Faculta va de este Cuerpo. Académico de la de No-
bles Artes de San Fernando. Miembro de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. De vocación pintor, en
1803 figuraba matriculado en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando (Cádiz). De hecho, presentó cuadros en ex-
posiciones y concursos organizados por la Academia, logrando
el segundo premio en el de 1805. La Invasión francesa encami-
naría sus pasos a la vida militar, en donde redactaría numero-
sos tratados técnicos.
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ODRIOZOLA, José de: Ensayo sobre la ciencia y las artes del dibujo. Madrid: Gar-
cía, 1831. 36-2-20222.

BIENVENIDO BRU Y CODOÑER (? -1897); pintor valen-
ciano asentado en Pamplona en el úl mo tercio del siglo XIX y
dedicado a la enseñanza ar s ca. Pintor decimonónico, acade-
micista y muy volcado hacia el retrato. Catedrá co de dibujo
nombrado el 2 de enero de 1870 por la Diputación de Navarra.
Suprimida la Cátedra de Pamplona en 1893, tomó posesión de
la de dibujo del Ins tuto de Valencia. En 1870 publicó en Pam-
plona Principios de Geometría y Dibujo de figura en todas las
proporciones del cuerpo humano, anatomía y escorzos.

BRU Y CODOÑER, Bienvenido: Tratado de dibujo lineal,
que comprende geometría plana y del espacio,… 2ª ed. corr. y

aum. Pamplona: Imp. y Lit. de Sisto Díaz de Espada,1878. 36-4-20248 D.

JOSÉ GALOFRÉ Y COMA (1819-1867); pintor y escritor
español. Pensionado en Roma, alcanzó allí su mayor fama,
llegando a retratar al papa Pío IX y a recibir encargos del rey
de Cerdeña y del Zar de Rusia. Como escritor y crí co de arte,
escribió El ar sta en Italia y demás países de Europa, atendido
el estado actual de las bellas artes (1851) y Car lla elemental
de Nobles Artes (1856).

GALOFRÉ Y COMA, José: El artista en Italia, y demás países de
Europa, atendido el estado actual de las bellas artes. Madrid:
Librerias de Monier y de Bailly-Bailliere, 1851 (Imp. de L. Gar-

cía). 50-10-23501.

FRANCISCO ZAPATER Y GÓMEZ (1820-1897); sobrino
de Mar n Zapater y Clavería, amigo personal de Goya. Here-
dó de éste la correspondencia (132 cartas) mantenida con
Goya desde 1775 a 1801, lo que le permi ó escribir la obra
No cias biográficas de Goya.

Colección de cuatrocientas cuarenta y nueve repro-
ducciones de cuadros, dibujos y aguafuertes de Don Fran-
cisco de Goya: precedidos de un epistolario del gran pintor
y de las no cias biográficas/publicadas por Francisco Zapa-
ter y Gómez en 1860. Madrid: Saturnino Calleja S. A., 1924.
50-12-23615
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 MÚSICA Y DANZA:

CARLO BLASIS (1795-1878); Maestro de ballet, coreógrafo
y bailarín italiano. Su ac vidad profesional y pedagógica contribu-
yó al perfeccionamiento del ballet, de cuya técnica e historia se
ocupó en obras como Tratado elemental del arte de la danza
(1820) y Código de Terpsícore (1828).

BLASIS, Carlo: Nouveau manuel complet de la danse ou
Traité théorique et pra que de cet art depuis les temps les plus
reculés jusqu'a nos jours. Nouvelle édi on en èrement refondue
d'après la traduc on de P. Vergnaud ...Paris: Librairie Encyclopédi-
que de Roret, 1866. 30-5-17573.

MARIANO BLAZQUEZ DE VILLACAMPA. Premio de com-
posición de la Escuela Nacional de Música y Declamación de
Madrid. Su Manual de Música, es un libro técnico sobre la teo-
ría de la música, armonía, contrapunto y géneros musicales,
acompañado también de orientaciones procedimentales para
la prác ca. Para conseguir ambos obje vos, el autor analiza
concienzudamente la teoría, presentando a su vez, procedi-
mientos interpreta vos para favorecer la prác ca; de este mo-
do, consigue deleitar enseñando.

BLÁZQUEZ DE VILLACAMPA, Mariano: Manual de músi-
ca. Madrid: Dirección y administración, 1879 (Tip. de G. Estra-
da). Colección Biblioteca enciclopédica popular ilustrada. Sección 1ª, artes y oficios; 22.36-5-20405.

 EQUITACIÓN:

FERNÁNDEZ COLAS, Miguel: Tratado de equitación:
que con ene lo más principal y necesario a todos los oficia-
les de los diferentes ins tutos montados del ejército / dedi-
cado... recopilado... y comentado por el profesor... M. F. C.
Segovia : [s.n.], 1871. Litogra a de la Academia. 17-3-11973

 RELIGIÓN:

ISIDRO CASTELO SIERRA; natural de Segovia, Bachiller
en Teología y Licenciado en Derecho por la Universidad Cen-
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tral. En 1876 escribió la Oración fúnebre que en las... exe-
quias... de Fr. Rodrigo Echevarria y Briones, Obispo de Sego-
via. En 1898 Don Isidro Castelo Serra, era el vicario capitular
de la diócesis  de Ávila.

CASTELO SERRA, Isidro: Panegírico de Santa Bárbara
qué en la solemne función que el dis nguido Cuerpo de ar -
llería consagró a su Patrona en la Iglesia de San Francisco
de esta ciudad, el 4 de diciembre de 1873, con asistencia de
las autoridades / predicó en Licdo. en ambos derechos y
bachiller en teología Isidro Castelo Serra. Segovia : [s.n.],
1873 (Imprenta de la V. de Alba y San uste). 9-18-98

En el Real Colegio ya exis a con anterioridad una
publicación realizada por Vicente de los Ríos con el tulo de
“Instrucción Militar Cris ana, traducida del francés para el
uso de los Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de
Segovia”, Madrid, 1773, por D. Joaquín Ibarra impresor de
S.M.

Instrucción militar cris ana para los caballeros ca-
detes del Real Colegio General Militar y para el Ejército y
Armada. 5ª ed. Madrid: [s.n.], 1828 (Imprenta que fue de
García). 66-12-30999.

 ÉTICA:

JUAN MANUEL ORTI Y LARA (1826-1904); filósofo
neotomista, abogado y periodista católico español. Estudió
derecho y letras en la Universidad de Granada, donde ganó
su primera cátedra. En 1876 ocupó la cátedra de Meta sica
en la Universidad Central de Madrid. En 1899 ingresó en la
Academia de Ciencias Morales y Polí cas. Fue miembro de
diversas corporaciones, entre ellas la Academia Romana de
Santo Tomás de Aquino. Sus libros de filoso a fueron usa-
dos casi durante cincuenta años en casi todos los ins tutos
de segunda enseñanza y en algunas universidades.

ORTÍ Y LARA, Juan Manuel: É ca o Filoso a moral. 9
ed. corr. y aum. con un sumario general para mayor como-
didad de los alumnos. Madrid : [s.n.], 1887 (Imprenta de Adolfo Ruiz de Castroviejo). 32-
11-18840 .
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 ESTADÍSTICA:

JOSÉ MANUEL PIERNAS HURTADO (1843-1911);
Catedrá co de Economía Polí ca en Oviedo y Zaragoza y de
Hacienda Pública en la Central, fue además Decano de la
Facultad de Derecho de Madrid en los primeros años del s.
XX. Integrado en el movimiento krausista, aplicó su enfo-
que é co-social a la ciencia económica. Discípulo de Giner
de los Ríos y de Mariano Carreras y González, con el que
colaboraría en diversos trabajos y en su "Tratado Elemental
de Estadís ca".

PIERNAS HURTADO, José Manuel: Tratado elemental
de estadís ca. 2 ed. Madrid: Libr. de D. Victoriano Suárez,
1897 (Imp. Hijos de M. G. Hernández). 35-8-19799.

 DERECHO:

ANTONIO ALCALÁ GALIANO (1789-1865); Polí co y
escritor español.  A la muerte de su padre quedo bajo la tute-
la de sus os, Antonio y Vicente; este úl mo había sido pro-
fesor de matemá cas en el Colegio de Ar llería de Segovia,
leía a Adam Smith y a David Ricardo. Desempeñó un papel de
relieve en el levantamiento de Riego. Condenado a muerte
bajo la restauración fernandina, se exilió en Inglaterra hasta
1834 y fue el primer catedrá co de castellano del King's Co-
llege de Londres. Fue Ministro de Marina en 1836, y nombra-
do Ministro de Fomento en abril de 1865.

ALCALÁ GALIANO, Anto-
nio: Lecciones de derecho polí co cons tucional. Madrid:
[s.n.], 1843 (Imp. de J. Boix). 35-7-19728.

FERNANDO RUIZ Y FEDUCHY, además de licenciado
en Derecho, se formó en el ejército como Teniente de Ar lle-
ría llegando a jubilarse como General de Brigada.

RUIZ FEDUCHY, Fernando: Nociones de derecho públi-
co (derecho polí co, administra vo e internacional): para
conocimiento de los Oficiales del Ejército. Valladolid, 1898.
35-7-19742 .
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 ECONOMÍA:

JERÓNIMO ADOLFO BLANQUI (1798-1854); Publicis-
ta y economista francés. Dedicó su vida al estudio de la si-
tuación de la clase obrera en diferentes países. Director de
la Escuela Superior de Comercio, profesor en el Conservato-
rio de Artes y Oficios y miembro de la Academia de Ciencias
Morales y Polí cas.

BLANQUI, Adolphe-Jérôme: Historia de la economía
polí ca en Europa: desde los empos an guos hasta nues-
tros días. Seguida de una bibliogra a razonada de las princi-
pales obras de dicha ciencia.; traducida al castellano por D.
Jose Carasa. Madrid: Imprenta de Don Nicolás Arias, 1839.
35-8-19784.

 GEOGRAFÍA E HISTORIA:

JUAN DE BECERRIL Y BLANCO, soldado alumno de
ar llería en 1871 cuando publicó el Atlas Histórico. En
1891, ostentaba el cargo de Capitán profesor de la Acade-
mia de Ar llería. Presidente en 1891 del Casino La Peña de
Segovia.

BECERRIL BLANCO, Juan: Atlas histórico genealógi-
co, cronológico sincrónico, etc. y geográfico de la Penínsu-
la Ibérica. Segovia: Imprenta y Librería de Juan de Alba,
1871. 49-15-34412.

6º.-FIESTA DEL LIBRO
EN LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA.

Un Real Decreto de 1926 ins tuyó la fiesta del libro,
que debía celebrarse el día 7 de octubre, pues se creía por
aquel entonces, que ese fue el día del nacimiento de Miguel
de Cervantes. En la citada disposición oficial se ordenaba a
todas las escuelas, incluidas las militares, que ese día se dedi-
cara una hora a la lectura de obras literarias e incluso se cele-
braran concursos literarios.

No tenemos constancia de que en ese año se celebrara
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dicha fiesta en la Academia. Sin embargo, en el año 1927
se sabe de una conferencia leída a los cadetes, cuyo texto
mecanografiado se custodia en la biblioteca. Sin embargo
nos hemos fijado en las celebraciones del año 1928, que,
tal y como publicó El Adelantado de Segovia en su edi-
ción del día 8 de octubre, se celebraron en la Academia
varios actos con mo vo de la fiesta del libro: un concurso
literario, una conferencia para los cadetes y una fiesta
para la tropa.

En el año 1930, la fiesta del libro se traslada al día
23 de abril, conmemorando el fallecimiento de D. Miguel
de Cervantes, pues dicho suceso está suficientemente

documentado. Y ya en su
nueva fecha volvemos a en-
contrar información sobre
los actos de celebración de la fiesta en años posteriores: en
1931 un libro con las conferencias impar das a los cadetes;
y, más tarde, en la década de los años 1940, rescatamos un
álbum de actos académicos, donde encontramos varias fo-
togra as que conservan el recuerdo de dicha celebración.

Podría decirse que, con esta exposición, la Academia
recupera una vieja tradición que se remonta, al menos, a 89
años atrás.

- Historia del Memorial de Ar llería: conferencia pro-
nunciada ante los cadetes de la Academia con mo vo de la
celebración de la fiesta del libro de ese año, explicando la
historia del Memorial de Ar llería.

MEMORIAL DE ARTILLERÍA, año 83, serie IX, to-
mo II, 1928.

- Fiesta del Libro: en este ejemplar se recogen los
discursos pronunciados por el Teniente de Ingenieros D.
José Farias Márquez y el Capitán de Ar llería D. Francis-
co Rodríguez Guerrero.

ACADEMIA DE ARTILLERÍA E INGENIEROS, Fiesta
del libro, Segovia, imprenta de la Academia de Ar lle-
ría, 1933.

- Álbum de fotogra as: Academia de Ar llería:
1940-45, material gráfico, álbum (681 fotogra as) sepia
y blanco y negro. 33,5 x 49 cm. FOT-42-3
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7º.- ARTILLEROS QUE HAN ESCRITO SOBRE CERVANTES Y SU
OBRA.

Esta vitrina está dedicada a tres insignes artilleros que con sus escritos se acercaron a la
figura del inmortal alcalaíno y a su obra más célebre, el Quijote. Personajes destacados en el mundo
de la milicia y en las letras, y que suponen una muestra de otros muchos artilleros que han estudia-
do a Cervantes y su obra.

VICENTE GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS (1732-1779); militar y
escritor cervantino. Con 20 años Ingresó como miembro honorario
de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla. En 1753, fue reci-
bido como Académico Honorario de la Real de la Historia en Madrid,
siendo nombrado Supernumerario diez años más tarde, y Numerario
de la docta corporación el 10 de enero de 1772. Su discurso de ingre-
so versó sobre Los ilustres autores e inventores de la Artillería que han
florecido en España desde los Reyes Católicos.

Compartió su inclinación por las letras con su vocación cas-
trense; ingresó en 1757 en la Academia de Artillería de Cádiz. Tres

años después, ascendido a subteniente, fue destinado al Real Cole-
gio Militar de Segovia. Durante ocho años permaneció como profe-
sor de Táctica en Segovia. En 1773, a instancia del Cuadro de Profe-
sores del Real Colegio, se imprime el trabajo titulado Discurso para
la abertura de la clase de táctica, y posteriormente su Curso de
Táctica de Artillería, que refundiría Morla en suTratado de Artillería.

A pesar de su labor científica, Vicente de los Ríos alcanzó
mayor relieve en el mundo literario. Su obra más reconocida es la
titulada Vida de Miguel de Cervantes Saavedra y análisis del Quijote.
En dicho trabajo reveló numerosos detalles sobre la personalidad
del autor del Ingenioso Hidalgo, desconocidos hasta entonces. Tan-
to satisfizo este trabajo a los académicos, que acordaron solicitar
licencia al Rey para publicar una edición de lujo de Don Quijote de la
Mancha, eliminando los muchos defectos encontrados por Gutié-

rrez de los Ríos en ediciones anteriores.

 Hoja de Servicios (facsímil) Vicente Gutiérrez de los Ríos. AGMS/1ª/R1215/01.
 Juicio Crítico o Análisis del Quijote, por el Académico de la Lengua Don Vicente de los
Ríos. En el T. III de la edición de El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid:
Imprenta Nacional, 1862-1863. 69-10-31884. En la mesa expositora nº 2.

LUIS VIDART Y SCHUCH (1833-1897); militar, escritor, cervantista e historiador de la filoso-
fía española. Desde muy joven colaboró en las principales revistas de Madrid, especialmente en La
Semana y el Semanario Pintoresco. Miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Tras-
ladado a Madrid se implicó en las actividades del Ateneo (en 1866 era secretario de la Sección de
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Ciencias Morales y Políticas). En 1866 publicó La filosofía española,
indicaciones bibliográficas (Imprenta Europea, Madrid 1866), primera
historia de la filosofía española escrita en español.

En 1873 pidió el retiro, dejó la política activa y se dedicó de
lleno a escribir novela, poesía, crítica y periodismo; colaboró en Revis-
ta de España, La Ilustración Española y Americana, La España Moder-
na, Revista Contemporánea o Blanco y Negro. En 1894, le eligieron
miembro de la Academia de la Historia.
Entre sus escritos sobre la figura de
Cervantes destacan: Cervantes poeta
épico, El “Quijote "y el “Telémaco”, Algu-
nas ideas de Cervantes referentes a

literatura preceptiva, El “Quijote” y la clasificación de las obras literarias,
Los biógrafos de Cervantes en el siglo XVIII, Los biógrafos de Cervantes
en el siglo XIX, Un historiador francés de la vida de Cervantes, etc.

Hoja de Servicios (facsímil) Luis Vidart Schuch. AGMS/1ª/B2454/0.
Memorial de Artillería, Serie03, Año 1886, Tomo14. 593-595 p.

BALDOMERO VILLEGAS Y DE HOYOS (1844-1928); militar liberal
progresista (llegó a Coronel de Artillería), tratadista militar, uno de los fundadores de la Sociedad Espi-
ritista Española, siendo autor y editor en 1872 del libro titulado: Un hecho, la magia y el espiritismo,

entre otras obras. Cervantista “militante”, su obra más destacada es, sin
duda, el Estudio tropológico sobre el Don Quijote de la Mancha del sin par
Cervantes (1897), que constituye una glosa o comentario interpretativo
del Quijote, capítulo por capítulo, a cuyos personajes atribuye Villegas
funciones ocultas.

Escritor vehemente que trató de buscar en la obra de Cervantes
interpretadores esotéricas: “Todo eso tan hermoso y tan magnífico es lo
que enseña Cervantes en el Quijote, que, si hasta ahora se ha leído riendo,
es necesario leerlo en adelante con recogimiento y como un evangelio, de
rodillas y pidiendo inspiraciones al Cielo”. Llevado por el afán de hacer
manifiesto y creíble lo que casi nunca lo es,
Villegas no sólo fuerza casi de continuo la
letra cervantina sino que, en no pocas oca-

siones, la tergiversa y hasta ... la ignora.
Hoja de Servicios (facsímil) Baldomero Villegas y de Hoyos. AG-
MS/1ª/B2886/01.
La revolución española. Estudio en que se descubre cuál y cómo
fue el verdadero ingenio de D. Quijote y el pensamiento del simpar
-sic- Cervantes. (Madrid, imprenta de Fortanet], 1903. 46-13-22320.
 Informe de la Junta Consultiva de Guerra sobre la obra de Baldo-
mero Villegas: La Revolución Española… y su idoneidad para decla-
rarla  Obra de Utilidad General.
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Grabado de la portada de: Vida y hechos del ingenioso caballero Don Quixote de la
Mancha. Tomo primero… Nueva edición corregida e ilustrada con quarenta y quatro
laminas muy apropiadas a la materia y es la impresion mas añadida que ay. En Madrid: a
costa de Don Pedro Alonso y Padilla..., 1751. 64-9-29486.

EDICIÓN DEL QUIJOTE MÁS ANTIGUA QUE SE CONSERVA EN LA BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA.
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