
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2005 - Don Quijote en los Exlibris : Quijote IV Centenario : [catálogo de exposici[...]



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2005 - Don Quijote en los Exlibris : Quijote IV Centenario : [catálogo de exposici[...]



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2005 - Don Quijote en los Exlibris : Quijote IV Centenario : [catálogo de exposici[...]



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2005 - Don Quijote en los Exlibris : Quijote IV Centenario : [catálogo de exposici[...]



Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 2005 - Don Quijote en los Exlibris : Quijote IV Centenario : [catálogo de exposici[...]



Don Quijote de la Mancha est;'.t en todas las casas. Forma parte de nuestro imaginario 

vital y de nues t:ra educaci6n intelectual y sentimental. Todo el mundo tiene una deter

minada imagen de D on Quijote -y de Sancho-, mil veces reproducidas de todas las 

maneras, en todos los formatos y sobre todos los soportes. De ahi que consideremos 

no solo l6gico sino casi obligado que, ITat;indose de El Qu1jote, el libro por antonomasia, 

un libro sobre libros, sus pe rsonajes, sus situac iones y sus aventuras o su sabiduria 

popular hayan dado paso a es te sello, a es t:e indicio, a este testimon io que son los ex 

libris que ahora les presentamos en es ta exposici6n, en colaboraci6n con el Centso 

de Estud ios de Castilla-La Mancha de nuestra Universidad regional. 

Don Quijote de la Mancha se ha convertido en un libro de culto , de rnodo que 

es ta muestra se <\iusta a ese principio, pues se dedica a un oqje to tipicamente de cu l to, 

el ex libris, esa peque ii.a se1ia de iclentidad pe rsonal que co loca el propie tario en cada 

uno de sus libros, justarnente para testirnoniar esa propiedad y aii.ad ir un peque11o 

elemento es tetico que personaliza cada obra. 

En esle pun to, es de justicia des tacar y reconocer el empe11o , la tenacidad y la 

generosidad del co lecc ionista, el doctor Gian Carlo Torre , que nos la ofrece para 

di sfrute de todos. La paciencia de un enamoraclo cervantista que, en su af{m de poner 

en valor la obra de Cervantes, ha recopilado por todo e l mundo, el occidental y e l 

oriental, es tos vestigios de El Qu1jote para incorporarlos a su prodigiosa colecc i6n que 

ahora po<l emos visitar en una muestra antol6gica. 

Y es en la causa de este prodigio del coleccionismo y del amor por todo lo cervantino 

uno de los principios en los que radica la universalidad de la obra de Cervantes y en 

el hecho de se r comprendida, admirada y elogiada en cualquier rinc6n de este planeta, 

tan arnp lio y tan dive rso como la misma novela. 
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Unidos po r este mismo obje tivo, la difusi6n de nues tra se iia de ide ntidad m;'ts uni

versal, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a t:raves de la Empresa Pt'.1blica ' Don Q uijo te 

de la Ma ncha 200.5', y la U ni ve rsidad regional vuelve n a co labo rar en cs ta e re111 eride. 

Ya lo hemos hecho en o tras expos iciones, en publicac iones, en congrcsos o en Ya rios 

cursos . Acl ern{ts, en esta ocasi6n, se une tambien la ines timable co laho raci<m de la 

d 1tedra Cervantes de la U niversidacl de Texas. 

Es ta expos ici6n confirma tambien la vitaliclad creadora de nues tra tierra, nucs tra 

capacidad para aprovechar la fu erza de es t:e element:o cultural , patrim onio de la 

hu manidad, como es EL Qu1jote, para convertirlo en un facto r de dinamizaci6n cultmal, 

soc ial y turistica con rn o tivo del IV Centenario que celebram os en cs tc ar10. La so

ciedacl de Castilla-La Mancha puede estar satis lecha, po r tanto, de cs te reto quc 11 os 

planteamos con este evento : darnos a conoce r a todo e l rnundo y dcmos trar quc cl 

terri tori o de EL Quz/ote es una tierra viva, poblada de ge11tes capaces de construir su 

futu ro y sin ningt'.m tipo de com plejos . 

D on Quijote de la Mancha es un lib ro para lee r y tambie n para ve r. Una de !as 

claves de SU exito es la variedad ;utis tica que permite o rrecer. Una obra Ulli versal capaz 

de llenar nuesb·as retinas de image nes, de simbolos, de figuras o de iconos de toda 

indo le, en es te c;1so los ex Libris que Jes anirno a conoce r a !Taves de es ta singular 

exposici6n junto a es te catalogo que la acompar1a. 

J ose Maria Barreda Fontes 

P1n:s1D1·::\TI·: m: C11sT1U.A-LA iV!,1:--;c1-1A 
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«Estaba en el primer cartapacio pintada, muy al natural , la batalla de don Qui.iote con 

cl vizcafn o , pues tos en la mesma postura que la histo ri a cuenta .. . » 

Don Qu1/ote de la Man cha, I, cap. IX 

La f'icci6n lendi c'l su brazo a la realidad y la irnage n comenz6 discretame nte a con

vivir con el Lex to de modo que un dfa !as ave nturas de nuestro hidalgo se permi tieron 

incluso sa lir cl e l !ibro de !os !ibros - !iber !ibrorum- para convertirse precisamente e n ex 

!ibris, inequfvoco signo de posesi6n e identidad inconfundible de un lector que, varios 

siglos despues, deseaba asi abandonar su anonimato. 

Esta es, pues, una ocasi6n excepcional para conte mplar, gracias a la generosidad 

de D. Gian Carlo Torre, al minucioso es fu erzo del Centro de Estud ios de Castilla

La Mancha y al fru ctifero convenio de co laboraci6n a traves de la Cdtedra Cervantes 

entre la U ni versidad de Castilla-La Mancha y la T exas A&M U niversity, la co lecci6n 

m;\s importante sin duda ;dguna antes reunida de ex libri~· cervantinos, ingeniosas marcas 

de inve nci6n ce rvanLina sobre libros de los mas vari ados asuntos o materias cuyos 

propietarios parecen indicarn6s desde sus prirneras p<'tginas lo que, pr6x imos al final 

de la celebraci6n de este IV centenario , algunos comenzarnos fe lizmente a vislumbrar: 

que todo, sin cluda alguna, procede de es te maravi lloso libro de libros que es el Qu1/ote. 

Ernes to Martinez Ataz 

Rr:c T o H DE 1.11 lJ N1v r11s m 11 n m : C11sT1 L1.11- L11 M 11 Nc 11 11 
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Presentaci6n 
<at Jnnt<CJUnt<e Jr<a1 <dl <e Jh1 ~§ tt<O> Jr lL<Cll 

Fortuna e industria, agentes narrativos de los encuentros y hazaii.as de! ingenioso 

hidalgo, son responsables tambien de nuestra empresa y de la estupenda colecci6n de 

ex Libris ce rvantinos pertenecientes al Dr. Gian Carlo Torre que hoy se recoge y exhibe 

con motivo de! IV centenario de la publicaci6n de la primera parte de! Quzjote. 

Hace unos aii.os, creo que a raiz de !as celebraciones en 1997 de! nacimiento de 

Cervantes, tuve ocas i6n de ver en uno de mis peregrin<\ies a Alcala de Henares, por 

pura casualidad , una exposici6n de ex libris cervantinos. H e de confesar que hasta esa 

fecha desconocia que ta! forma de representaci6n artistica de! Quzjote ex istiera como 

actividad creadora y testimonio de lectura visual. Enredado por entonces en ];t biblio

grafia cervantina, tuve noticia posterior de la publicaci6n de algunos catalogos de 

exposiciones sobre los ex libris cervantinos . Y quiso la suerte que mi queridisima amiga 

y colega, la profesora Mariarosa Scaramuzza Vidoni, de la Unive rsidad de Mi];l.n, me 

remitiera para el Anuario Bibliogrdfico Cervantino algunos ejemplares y me hiciera 

consciente de la colecci6n que hoy se exhibe, y at'.m de la posibilidad de ponerme en 

contacto con su propietario, a quien conocia bien y de quien era amiga. H e aqui c6mo, 

curioso e int:rigado, durante una visita a Milan pudimos discutir m;l.s en detall e la 

posibilidad de ponerme en contacto con Gian Carlo para proponerle la digitalizaci6n 

de su colecci6n y su inclusion en el Proyecto Cervantes. Y as i fu e que su indusb·ia y 

mi fortuna nos llev6 a conocernos en Madrid hace tan solo un par de a!l.os, y que con 

admirable generosidad no solo ace pt6 la propuesta, sino que se present6 con varias 

cajas conteniendo mas de mi! ex libris cervantinos que puso en mis manos sin mits 

preguntas . 
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El ob·o capflu lo de es ta verdadera hi sto ria tiene que ver con la creaci6n de la C{1tedra 

Cervantes en la Univcrsidad de Casti lla-La Mancha y la colaborac i6n iniciada con su 

Centro de Estudios de Castill a-La Mancha (CECLM). Resul ta que por igual fo rtuna 

Oscar Ferni1ndez O lalde, documentalista del CECLM, y primer colaborador de la 

Catedra Cervantes, se encontraba por esas lechas en Texas, y que tenfa adern;'ts en 

marcha un proyecto affn sobre la iconogralfa popular de! Quzjote. Hablando sobre el 

asunto reconocimos de inmediato que los materiales gr;.'ificos de los ex libris cervantinos 

suponfan una ruente comt'.111 de interes para su Centro y nuesb·o Proyecto: Cerraclo 

maravillosamenle el cfrculo aco rdamos emprender la documentaci6n, cligitalizac i6n y 

creaci6n de un archivo hipertextual que permiti e ra el acceso universal a traves de 

Internet a la colecci6n del Dr. Gian Carlo T orre, la m;'1s extensa y comple ta dedicada 

a Cervantes y el Quzjote. 

La ocasi6n cl el IV Centenario ha hecho posible la presente exposici6n, fruto de 

!dices circunstancias pero tambien consecuencia l6gica del trabajo, dedi caci6n y co

laboraci6n de inves tigadores e instituciones . .l us to es pues reconocer la participaci6n 

de todos cuantos han contribuido para llevar a cabo nuesb·o proyecto y a hacer posible 

este evento: en principio, al Dr. Gian Carlo Torre po r su entusiasmo y generosidad; 

a Oscar Fe rn;'.111d ez O lalde por dirigir y coordinar tanto el proceso de digitali zac i6n 

como la coordinaci6n de la exposici6n; a Isidro S{mchez S{111chez y Esthe r Almarcha 

Nt'.tii.ez- I-Ierrador, co-d irectores del Cenb·o de Estuclios de Casti lla-La Mancha, y a 

Richard Furuta, director del Center for the Studies of Digital Libraries, por su interes 

y enb·ega y por hacer realidad el proyecto en el <1 mbito de las investigaciones y aci-ivi

clades de sus Centros, y a Raque l Gon z;'.dez Diaz y a Jie Deng por e l di se1io de la base 

de datos e in terfaz de acceso elecb·6n ico a la colecci6n . As imismo, justo es reconocer 

el apoyo y patrocinio, a traves de la Citedra Cervantes, del Banco Santander Cenb·al 

Hispano, del Vicerrectorado de! Campus de Ciuclad Real y Cooperaci6n Cultural de la 

Universidad de Casti lla-La Mancha y de la Empresa Pt'.1bli ca Don Quijote 2005 que han 

hecho posible este proyecto. 

Eduardo Urbina 

D 11n :cTo H, l'H oY 1-:cTo C i.. H1 ·.1xT1-:s, T 1·:.'\ .1s A&:VI l lx 1n:1is 1TY 

C.1T1-: n1t1 CEH\ '. IXTF.s , l ·.x 1n.Hs 11nn D I·: C ,1sT11.1..1-L.1 i'vI.1xc 11.1 
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CtNTRo nr: Es1vmos nt CAsTILI.A·LA MANc1-rA 
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La hostilidad hacia los libros ha acompaiiado su evo luci6n hist6rica. Se ha ll egado a 

acu11ar el termino bibliocausto para referirse a rnasivas destrucciones y se ha utilizado la 

palabra mernoricidio para aludir a los est.ragos bibliograficos encaminados a borrar de-

terrninadas rnemorias. Aunque la tradici6n devastadora de libros v bibliotecas se puede 

rernontar a la epoca Sumeria, las mas recientes barbaridades en ese terreno son e l 

bibliocausto nazi en 1933, el bibliocausto y memoricidio en la antigua Yugoeslavia durante 

la pasada decada de los noventa, con la simb6lica destrucci6n de la biblioteca de Sarajevo, 

o el bibliocausto y memoriciclio en Irak, propiciado por la intervenci6n estadounidense 

en aquel pais 1
• 

Pero afortunadamente han sido mucho mas importantes !as actitudes de amor hacia 

Jos libros. En nuestra lengua se han creado terminos_ corno libracos o librejos para 

aludir a ellos de forma despectiva o bibliofobia para definir el odio alas obras escritas. 

Mas palabras como bibliofilia, bibliolatria, bibliologia, bibliomania, bibliotecnia, 

bibliotecologia o biblioteconomia son buena muestra de la atracci6n que han provo

cado, del interes que hoy despiertan. 

Una muestra m;'.1s de amor a los libros es la existencia de los ex librz's, que marcan 

una huella personal del propietario en alguna de sus partes. El Dz'ccionario de la Real 

Academia presenta en su edici6n de 2001 la siguiente definici6n: «Etiqueta o sello 

grabado que se estampa en el reverso de la tapa de los libros, en la cual consta el 

nombre del due11o o el de la biblioteca a que pertenece el libro». 

Aunque hay precedentes en diversas cu lturas, puede afirmarse que hasta el co

mienzo de la imprenta en el siglo XV no empezaron a desarrollarse los ex librz's como 

los conocemos hoy. En el XIX se extendieron, sobre todo en los paises rn<'is avanzados 

culLciralmente~, pero fue a comienzos de! siglo XX cuando su desarrollo se intensific6 

de manera significativa. 

En 1903 comenzaba en Espa11a la publicaci6n de la Revz'sta lbr!rz'ca de Exlibrz's, que 

aportaba en su n(1mero prirnero la sigu iente vision de ellos: «peque11as obras de arte 

destinadas a rnarcar la posesi6n de! libro,,:1. Los cornponentes de la redacci6n de dicha 

publicaci6n se declaraban en la presentaci6n admiradores de los esplendidos frutos 

que en el terreno de los ex librz's se cosechaban en el ext:ranjero. Ademas, como pen

saban que la cultura de un pais estaba en relaci6n estrecha con la producci6n y con

sumos de libros, creian «sinceramente que la tardanza en desarrollarse entre nosotros 

el rnovimiento exlibristico pone de manifiesto nuestro atraso intelectual». De ese retraso 

puede dar idea el hecho de que hasta la edici6n de 1927 el Dz'ccz'onarz'o de la Real Academia 

no recogia la expresi6n ex librz's, concretamente corno «cedula que se pega en el reverso 

de la tapa de los libros, en la cual consta el nornbre del due11o o el de la biblioteca a que 

pertenece el libro». 

Tambien, c6mo no, comenz6 a extenderse la tem;'ltica cervantina y qu~jotesca en el mundo 

de los ex librz's, de manera que en las bibliotecas espa11olas los temas cervantinos, yen especial 

los que muestran escenas de! Qutj'ote, son los mas numerosos. En 1946 Givanel y Gaziel es

cribfan que los primeros que conocian de ese tipo en Espa11a, pertenecientes al cervant6filo Isidro 
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Bonsoms, eran de 1902 y los dibuj6 Jose Triad6. Uno reproducia la marca de Juan de la 

Cuesta, tal como figuraba en la primera edici6n de! Quzjote y en el otro figuraba Cervantes 

escribiendo su obra en la e<lrcel de Argamasilla de Alba4
. Pero hoy se cons idera como 

primer ex libris cervantino un sello redondo grabado a buril en 1887 por Domenech para 

Leopoldo Hius';. 

En cualquier caso, Ios exlibris cervantinos establecen, como puede verse en esta ex

posici6n, una estrecha relaci6n con la obra mas importante de Cervantes. Es decir, es

tarnos ante una fo rrna de conexi6n entre li teratura y arte, entre lenguaje verbal y figu

rativo. Como se sabe, !as imagenes constiluyen un parte fundamental en la comunicaci6n 

hurnana y establecen un lenguaje tan rico y complejo como el oral o el escri to. Sin 

embargo, se diferencia de manera notable en que es mucho mas directo y universal. 

Ilustrar sign ifica li teralmente hacer algo claro, clar luz. Esto es lo que pretenden en 

alguna medida los artistas que realizan ex libris. Es decir, han relacionado la imagen 

con una p<lrte de! texto mediante la elecci6n de una figura o un momento para hace rlo 

mas comprensible, mas real, intentando dar protagonismo a personajes, momentos, 

gestos , cosas etcetera, logrando formar verdaderos iconos de la ob ra. 

La convergencia entre texto e imagen ha creado representaciones que han sido 

seleccionadas en el transcurso de! tiempo por !as personas, determinando un reper

torio de imagenes incorporadas al acervo visual de! ciudadano. En ese sentido se ha 

desarrollado en el Cenb·o de Estudios de Castill a-La Mancha, instituci6n que funcio

na en el seno de la Universidad de Castilla-La Mancha, una investigaci6n denominada 

lconografia popular del Qu1jote, en la que un grupo de personas b·ab<\ia clesde hace 

Desde el pun to de vista etimol6gico iconografia consta de dos vocab los de o rigen 

griego, eik6n (imagen) y grdphein (descripci6n). Es, por tanto, una disciplina para cles

cribir, estudiar y clasificar !as imagenes a partir de su aspecto exterior y de sus aso

ciaciones textuales, que busca descifrar el tema de una figurac i6n. 

La iconografia popular se puede definir como un lenguaje visual que nace en muchos 

casos al amparo de necesidades humanas, con la significativa peculiaridad de que ll ega 

a todos los sectores de la sociedad7
• Es capaz, por ejemplo, de conmover a una persona 

culta en un aspecto y al pueblo llano en otro. La iconografia popular no esta resb·ingida 

para el que la crea ni para el que la contempla. Mas el lenguaje visual tiene la gran virtucl 

de que llega, incluso, a la gente que no sabe leer los textos pero que si puede leer Las 

imdgenes. 

Pero 2forman parte los ex libris de esa iconografia popular? Aunque durante siglos se 

han enmarcado fundamentalmente en una iconografia cul ta, se puede decir que en !as 

(1Jtimas decadas son elementos en buena medida de una popular. Givanel y Gaziel ya los 

incluian en 194.6 nitidamente en la parte de su obra que denominaron «El Quijote de! Pue

blo», junto a cromos, ta1:jetas post.ales, cajas de fosforos , naipes u otros elementosH. 0, ac

tualmente, Sanchez Molt6 los contempla denb·o de lo que llama «imagineria de lo cotidiano», 

junto a se llos filatelicos, billetes, medallas, ta1:jetas postales, cromos, vitolas o naipes'J. 
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Por eso, cuando el proreso r Eduardo Urbina nos propuso clesanollar el proyecto de 

catalogaci6n y cligitalizaci6n de la co lecci6n de ex Libris ce rYantinos de! doctor G ian Carlo 

Torre no duclarnos un rnomento en aceptar ta! ofrec irniento. Se abria asi una colaborac i6n 

entre nuestro Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y la C:ited ra Cerva ntes, entre la 

T exas A&M Unive rsity y la Uni1·e rsidad de Castilla-La Mancha que a todos nos ha enri

quecido. El prolesor Urbina nos ha visitado en Yarias ocas iones y componentes de nuestro 

grupo viajaro n a T exas para avanzar en el plan propuesto. 

Asf, en el marco de nueslro proyecto de inves t.igaci6n yen el de la c;\Jedra Cervantes 

se ha clesarro llaclo una intensa labor de catalogac i6n y cligitalizaci6n , realizada funda

mentalmenle por Raque l Gonz<'tl ez Diaz y Oscar Fern<'mdez Olalde, que ahora ve le 

li zmente la luz pt'.1hlica en esta expos ici6n. Una vez . m[ts, un trab<\io en equipo y 

multidisciplinar rinde magn ificos resultados. Se une a otras iniciativas en este sentido 

como la exposici6n «El Quijote en el Museo Nacional de Ceramica y A.rtes Suntuarias 

Gond tl ez Marti», de Valencia, que rirnestra una serie de elementos relacionados con 

el mundo quijotesco en cuatro secciones, una de ell as cl edicada, precisamente, a «El 

Quijote en los ex libri s». 

Para linali zar no queda sino agracl ecer al docto r G ian Carlo Torre su generosi

dacl, al poner a nuestra di sposici6n para su analisis y es tudio tan magnffica colecc i6n 

de ex Libris cervantinos, y a la Empresa Publica Don Quijote de La Mancha 2005 la 

financiaci6n, pues sin ella el trab;\jo in te nso y apas ionado de muchas pe rsonas no se 

habrfa enconb·acl o con los visitantes que atentamente conternplan es tas variopintas y 

quijotescas obras de arte . 

NOT AS 

l. Ve r la inle resanle obra de Fernando B{iez, Historia uni11ersal de la destrucci611 de libros: de fas 

tablillas sumerias a la guerra de lrak. Barcelo na, DesLino , 2004. 

2. El caso fr;u1ces, por e.i cmplo, era estudiad o ya en 187 !i por A. Poulet-Malass is, Les ex-libris 

franfais de/Juis leur ongines jusqu 'a nos jours. Paris , R. Ro uquette libraire, 187.5. 

Cl. Re111sta lberica de Exlibns, Barcelona, num. l (1 90.1 ), p{ig. l. 

4 . .! uan G iva nel Mas y Gaziel, Historia grdfica de Cer11a11tes y del Quijote. Madrid, Plu s Ultra, 

1946, p{ig . .'i.'i.'i . 

. ). M. Vicenle S;'.mchcz Molt6 , «Lt imagi neria de! Qui.iole e n lo cotidiano .. , La image11 del quijoce 

en el m1mdo. Barce lona, Lumverg, 2004, p;'.1g 17 4. 

6. Es posible consullar en la p{igina de internel de ! Centro de £stu dios de Castill a-La Mancha la 

secci6n dedicada a Iconogr;tlfa Popular de Do n Qui.io te de La Mancha. En e lla se puede n ver 

vari<tdos elemenlos y e ntende r sus caracteristicas (hltp://www.uclm.es/ ceclm/ Cente narioQui.iote , 

l-12-200.'i ). 

7 . .I u;u1 Antonio Ramirez, M edios de masas e lustoria del Arte. Madrid, Catedra, 198 l 

8 . .Juan Givanel Mas y Gaziel, Ob. cit., p;\gs . .'i .)4-.557 . 

9. M. Vicente S{mchez Mo lt6, Ob. cit., p;'.1gs. 153-1 99. 
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Yo a/Jostart! - d1jo Sancho- que antes de mucho tiempo no ha de haber bodeg611, venta ni meson, o tienda 

de barbero, donde no ande pintada La historia de nuestras hazaiias (Qwjote, TI, cap. LXXI) 

l a sua storia 11a di pari passo con queLLa deLLa Lingua spagnoLa. In cerca di sogni e di chimere, 1111 

idioma da poco formatos i si e esteso, ha oLtrepassato La barriera dei mari e ha inondato i continenti. 

Oggi a tutte Le latitudini deL mondo ci sono persone che pensano, parLano e sentono in spagnoLo1
• 

En los cinco continentes EL ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha es obje to de 

multiples celebraciones conmemorativas de! cuarto centenario de la eclici6n princeps de 

la Primera parce, que sali6 de la imprenta maclrile1i.a de Juan de la Cues ta el 6 de enero 

de 1605. La novela cervantina, con sus numerosfsimas ecliciones en espa1i.ol yen otras 

lenguas , es el libro mas tracluciclo de la literatura munclial clespues de la Biblia; ha 

sobrepasaclo los confines geograficos y ha llegado a ser el embajador de la cul tura y 

la li teratura espanola en el mundo. «Es la novela m <is cliverticla, mas sabia, mas noble, 

m{1s rebelcle, m<is emocionante y mas limpicla de !as que se tiene noticia»2
• La popu

laridacl de don Quijote, una figura que fascin6 y sigue fasc inanclo toclavia, es grande 

clescl e el siglo XVII. Tras cautivar a los lectores de toclo el mundo en su forma de 

novela, alcanz6 tambien a los espectadores en los teatros, en el cine; ha inspiraclo a 

clibujantes de cartones para tapices , esc ritores, fil6 sofos , pint:ores, escultores, 

ilustradores, grabadores, clirectores de cine y core6grafos. Es inolvicl able su himno 

a la Ii bertacl: 

«La libertacl, Sancho, es uno de los mas preciosos clones que a los hombres clieron 

los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar 

encubre; por la libertacl , asi como por la honra, se puecle y clebe aventurar la vicla, 

y, por e l contrario, el cautiverio es el mayor ma! que puecle venir a los hombres. I ... ] 
jVenturoso aque l a quien el cielo clio un peclazo de pan, sin que le quecle obligaci6n 

de agraclece rlo a otro que al mismo cielo! » (Qu1jote, II, cap. LVIII). 

Su figura universal se presta a la t:rascripci6n en imagenes . En efecto, son numerosos 

los artistas y los ilustraclores que a lo largo de estos cuatrocientos a1i.os se inspiraron 

en la obra de Cervantes; enb·e ellos, citamos a Freclerik Bouttats, J ose Moreno Carbo

nero , Antonio e Isidro Carnicero, Marc Chagall , Carlo Carra, Daniel Choclowiecki, 

Charles Antoine Coypel, George Cruikshank, Salvador Dali , H onore D aumier, Giorgio 

De Chirico, Antonio Mwi.oz Degrain, Gustave Dore, Giovanni Fattori, Tano Festa, Mariano 

Fortuny, J ean H onore Fragonarcl , Francisco de Goya, 'vVilliam H og<U·th , Em<Urnele Luzzati, 

T eodoro Miciano, J osep-Luis Pellicer, Pablo Picasso, Bartolomeo Pinelli, Mario Orozco 

Rivera, Antonio Saura, Ebe1fou·cl Schlotter, Adolph Schroclter, J ose M<ll'ia Sert, J ose Segrelles, 

Igor Smirnov, J oaquin Soro lla, Jose Maria Subirachs, J ohn Vanclerbank, Daniel Urrabie ta 

Vierge, Ignacio Zuloaga, yJe<U1 Antoine vVatteau. La iconografia de don Quijot:e tampoco clej6 

incliferentes a los amantes de los ex Libris. 
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BREVE HISTORIA DEL EX LIBRIS 

El libro contiene diferentes detalles, tanto originales (es decir, nacidos con el libro) como 

agregados a lo largo del tiempo por los propietarios, que nos hacen participar en su vida. 

Se trata de elementos que hacen referencia a otros, como la filigrana (que remite al fab ri

cante del papel), el colof6n (al tip6grafo), la portada (al nombre del autor), el se llo (al logo 

del ed itor), mient:ras que son signos ai'i.adidos la etiqueta (el librero, el encuaclernador) , 

la firma manuscrita, la nota manuscrita de propiedad , el sello humedo o seco y el ex libris. 

El ex libris, «O sello grabado que se estampa en el reverso de la tapa de los libros en 

la cual consta el nombre del due1i.o o de la biblioteca a la que pertenece el libro,,:1, 

representa el ultimo heredero de! antiguo encargo. El ex libris es el enlace entre el lector 

y el Ii bro «evoca un volume che viene estratto dall ' interno di una biblioteca e che viene 

sottratto dalla compagnia degli altri .. . nell 'attesa legittima che la rib·ovi al pit1 presto, e 
un richiamo per la rnernoria degli amici cui lo si prestava, cosl labi le in generale quando 

si b·atta di libri»4
• En una epoca de masificaci6n y de produccion estandar el ti tular de 

un ex libris recupera un producto tmico, encargado por el y realizado para el, en una 

comuni6n de intenciones con el artista; un producto que se transfo rrna en medio de 

contacto enb·e personas de todo el mundo. 

El ex libris, «de los libros de», signo de la propiedad librera por excelencia, naci6 

muchos siglos antes del libro impreso, corno atestiguan los peque1i.os bajorrelieves 

esmaltados con que se senalan las cajas que contenian los papiros de Arnenop his III 

o las tablillas cuneiformes, puestas al principio de !as series de tablillas de cer[irn ica,, 

que constituian la biblioteca de Sardanapalo. Con el nacimiento en Alemania de la 

impren ta de tipos m6viles, con que se desarroll6 y afi rm6 la tecnica xilogr:tfi ca, apa

recieron los ex libris impresos. El ex libris, etiqueta impresa, por lo general de lim itadas 

dimensiones, se pega en el reverso de un libro , en la segunda pagina de la cubierta 

para indicar el nombre de! propietario. En el ex libris se se1i.ala siempre el nombre y 

el apellido de! que lo encarga. A menudo el artista enriquece la hoja con elementos 

simb6licos y palabras adecuadas para subrayar la actividad, el gusto y las preferencias 

de su propietario; de este el ex libris cons tituye, de facto, un reb·ato intelectual, ya que 

manifiesta su pensamiento, su personalidad , sus pasiones asf como tambien las verda

des y los valores en que el se reconoce. Asimismo, el ex libris constituye un documento 

de importancia fundamental para la localizaci6n hist6rica de! Ii bro: los lugares de impre

si6n, los acontecimientos de la biblioteca a la que pertenece y !as donaciones sucesivas. 

Muchos pueden ser los temas de las colecciones de ex libris: animales, arqui tectura, 

artes y oficios, erotica, mar , monta1i.a, 111(1sica, personajes literarios, etc.; enb·e ellos, un 

puesto de relieve lo ocupa el tema cervantino, es decir, la iconograffa dedicada a Cervantes, 

a don Quijote, a Sancho Panza, a Dulcinea, a los ob·os personajes y a las escenas que 

caracte rizan y pueblan la novela" . 
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HISTORIA DEL EX LIBRIS CERVANTINO 

La nove la de Cervantes, ern b<\iadora de la literatura y la cultura espaii.ola en el rnundo, 

se nos presenta de manera compleja y variada a traves de los ex libris. Hay obras muy di

versas, realizadas con diferentes tecnicas y seg(m la percepci6n y los sentimientos de los 

arti stas y de los propietarios, que ofrecen un reu·ato del <inimo y de las aspiraciones hurnanas 

m;is all ;i de cualquier barrera, en un ambito supranacional , ya que se hacen eco de un 

mens<\ie universal que pervive desde hace cuau·o siglos. 

La catalogaci6n de los ex libris cervantinos realizados desde 1770 has ta 2002, ed itada 

po r quien esc ribe, por J ose Miguel Valderrama, presidente d e la Asociaci6n 

andaluza de Exlibristas y por Artur Mario da Mota Miranda, ed itor de 

la Encyclopaedia bio-bibliographical of the art of the contempora1y ex-libris y del Contempora1y 

International Er:Libris Artists, indicaba que el n(unero de los ex libris, pre1xu-ados por casi 

800 artistas para mas de 900 propietarios de todo el rnundo, sumaba 2.400 ex libris. La 

catalogaci6n, ahora actualizada con !as obras realizadas desde 2002 Justa la primavera 

de 2005, indica que el n(1mero de los ex libris cervantinos ha superado !as dos mi! 

quinientas obras. Estos ex libris, procecl entes de los cuatro rillcones de la tierra y 

realizados por artistas que hablan rnuchas lenguas dil'erelltes, constituyell en su con

junto un hornen<\je al Caballero de la Triste Figura y a su creador, ponielldo de relieve 

la ulliversalidad clel Qu1jote, ya pau·imonio de la human idad , y la fascinaci6n que 

susc ita. En ellos se entreve Lill amor que tiene rafces profundas en la hi sto ria, en las 

o-;1diciones ligadas tanto a la novela como al ex libris. Se manifiesta el sue1'!0 de! artista 

que, siguienclo las indicaciones de quien le encarg6 el o-;1bajo, u·ansforma la novela 

en Lill ex libris, en un munclo cl onde nos hallamos a menudo entre la utopia y pe rso-

11<\ies rea les que trascienden de vez en cuando la adherencia literaria al texto. Don 

Quijote simboliza a los queen todo tiempo yen todo lugar lucharon por la libertad: 

«la sua infatti e la pazzia dei sognatori , degli uomini di fede, di coloro che vedono 

le cose con l'occhio dell 'anima, e la pazzia cl ei santi , clei profeti, di chi trasfigura eel 

icl ealizza la vita. Ed e anche la condizione necessaria per attingere quella lelicitit cui Lutti 

agogniarno, quella so rta di ebrietuclille che fa apparire tutto hello, tutto meraviglioso. 

Non sara male quincli portarsi llel cuore un pizzico della fo llia di don Chisc iotte»1;. 

El 70 por ciento de los ex libris cervan tinos trata ep isod ios de la prirnera parte de la 

novela; los restantes pertenecen a la parte segunda publicada en 161 5. Un ll(1mero exiguo 

(2-3 por ciell to) est;i compuesto por los ex libris que puedell reconocerse (micamellte por 

las frases derivaclas de la novela, como, por ejemplo, los dos ex libris realizados en 1959 

por Ros<trio Agell y por Julio Saex para el Dr. Juan Catas(1s, odollt6 logo, que tienen la 

siguiell te frase: «En mucho mas se ha de estimar Lill cliente que un diamante» (Qu1jote, I, 

cap . XVIII); y por los ex libris que tratan las llarnaclas situaciolles imaginarias, ilustrac iones 

que no se pueclen relacionar directamente con el texto li terario, pero que pueclen refe rirse 

a momentos y hechos de la vicla contemporanea de quien los encarg6. Estos (tltimos colltri-
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buyen a la constituci6n de un «don Quijote in progress» donde el «don Quijote» ya no es el 

personaje del XVII sino el protago nista de los tiempos, de las re;didades, de los mundos 

vividos por quien encarga el ex libris y/ o el arti sta. Las tecn icas utilizadas para su reali zaci6n 

son principalrnente la xilografia, seguida por la calcograffa , la reproducci6n fo tografica, la 

litografia, la serigrafia y las recientes tecnicas digitales. 

Tras confirmarse que el primer ex libris ce rvantino , realizado en Roma en 1770 y di s

tribuido entre los anticuarios ext:ranjeros, era una f;1lsificaci6n en la que el nornbre del 

propietario, H. Card de York, se habia impreso tipograficarnente encima de un grabado 

de Consalvo Carelli , los primeros ex libris cervantinos se remontan a los reali zados por 

Victor Prouve para Rene \!Viener (1886) en Francia, por Luis Domenech (1887) para 

Leopoldo Rius y por De Llose llas yJose Cuchy Arnau (1891) para Joan B. Miracle en 

Espai1a7
• Los propie tarios son principalmente europeos: 111{1s de 200, espai1oles, sobrc 

todo bibli6grafos catalanes con ex Ubris realizados principalmente por artistas catala

nes. No hay dife rencias significativas entre los paises de Europa occ idental y oriental. 

Ademas, hay coleccionistas de America y del Extremo Oriente. Ent.re los japoneses 

Meter Hosokawa encarg6 el tema ce rvantino a artistas europeos, mientras que George 

Sekine lo adjudic6 tanto a nipones corno a europeos. Toclos los paises de Europa 

occidental es t{rn representaclos por los arti stas de los ex libris; entre e llos son numc

rosos los espa1i.oles y los italianos. Notab le es tambien la aportaci6n de los paises del 

llamado este europeo y de la ex U. R. S. S., naciones con ;mtigua tndici6n en el im1bito 

de las tecn icas gr<ilicas y del ex libris , queen los ;ui.os de dificil ddtlogo y comun icaci6n 

han confiado su meIW\ie en el ex libris. Considerable es tambien e l interes y la dedi

caci6n al tema ce rvantino demostrados por los grabadores de Hispanoamerica - ar

gentinos, mejicanos , uruguayos - y de! Oriente. En tre los numerosos arLi stas que tra

taron repetidamente es te tema citamos solamente a J aroslav Vodrazka, au tor de m<'ts 

de 150 ex !ibris para 58 titulares de 14 paises, en los que se tratan 63 argurnentos 

clife rentes y se usan diferentes tecnicas (xilografia , calcogralfa y linoleogralfa). 

No existe una corriente artistica comt'm para representar a don Quijote, Sancho 

Panza y sus haz;ul.as. En la mayoria de los casos se trata de ex libris creados por el artista; 

en otros casos, derivan o reciben su inspiraci6n de las portadas de !as primeras edi

ciones del Quijote, de las impresiones populares, de las pinturas y de las ilustraciones 

de tema cervantino. El lengu<\ie expres ivo y gdd'ico nos indica c6mo los artistas han 

rnirado con entusiasmo al personaje que se les ha encargado p<U"a el ex libris, proporcio

n<'mdonos admirables visiones del rni smo. 

En esta exposici6n nuestros ojos recorren imagenes esencialmente ilustracivas, deriva-

das de encendiclas fantasias , de momentos liricos y de expresiones c6micas y satiricas . Los 

rnensajes son inrnediatos, exaltados por el contraste de los ex libris xilograficos en blanco 

y negro. En ob·os casos presentan las caracte riscicas procedentes de los movirnientos artis

ticos europeos del t'.Iitimo siglo: de l mo_dernisrno a las re rniniscencias fuluristas , alas formas 

abstractas, y a expresiones artiscicas personales. Esta .cliversiclad de representaciones contri-
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buye a una mayo r difusi6n y conocimiento de] tex to cervantino , permiti endo profundizar en 

la nove la y, a la vez, ll egar a conocer la obra de numerosos artistas. 

LA ICO NOGRAFIA EXLIBRfSTICA CERVANTIN A 

La figura de Cervantes 

Es un Cervantes de semblante severo, con una gran cabellera, con ju bones y gorgueras; 

un Cervantes retratado a medio busto y a veces enrnarcado en un 6valo donde estan 

puestas las f'echas de su nacimiento y muerte, 1547-1 616. Al no existir un ret:rato oficial 

del autor realizado por sus conternporaneos, los artistas remiten !'.micamente al arte 

pict6rico de retratar y a los grabados de los siglos pasados, o interpret.an el «autorreD·ato 

literario» que aparece en las Novelas ejemplares. La mutilaci6n del antebrazo izquie rdo, 

ocu rrida durante la batalla de Lepanto, y por cuya causa a Cervantes se le llama el 

«manco de Lepanto», es parte del arte de reD·atar, un particular anat6 rnico al cual 

algunos artistas no ban prestaclo atenci6n. 

Don Quijote, Sancho Panza 

El conb·as te enD·e la delgadez de la figura de don Quijote y lo rollizo de Sancho 

es inrnediato. Don Quijote aparece a menudo magro, seco, larguirucho , andando a 

pie o a caballo, erguido en la silla encima de un delgado rocfn; su imagen, represen

tada a veces con gran humor, abarca decisivos momentos caricalcirales sobre todo en 

la evocaci6n de la bat:alla con los molinos de viento. Su cara, gracias a los contrastes 

propios de los ex libris xilograficos, se nos presenta con 1111'.iltiples y diferentes matices: 

severo, solemne, imponente, iluminado, desenccmtado, melanc6lico. Tambien se le 

puede observar mientras devora los libros de caballerias u·ansfigurandose en los 

person;\jes de sus lecturas que entTan en su realidad ideal: «Libri quosdam ad scientiam 

quosdam ad insani;tm deduxere». Ent.re los numerosos ex libris hay tambien un doble 

don Quijote, negativo y positivo, donde se pone de relieve «ii negativo eel ii positivo 

dell 'eroe, la realtit nella luce chiara del giorno e la illusione nello scuro della notte, 

l'eterno conD·asto della vita»K. 

Sancho es t.a representado por lo rollizo del fisico: regordete, rubicundo , embutido 

en sus vestimentas, amante de la mesa y del vino, incapaz de elevarse por encima de 

la Ilana realidad; es prosaico , pero no es mezquino ni despreciable. La union con don 

Quijote no deriva tan to del conu·aste de sus fi sonomias como de la contraposici6n enD·e 

el ideal hero ico y la realidad prosaica. Sancho posee una sabiduria popular que le ayuda 

a vivir mas all<'t de las ilusiones, y que cons iste en saber aceptar el mundo y no en cam

biarlo; don Quijote muere D·as en tender que el mundo no se puede ccu11biar. En el atuen

do de don Quijote, sencillo y austero, destacan los ju bones, las gorgueras y las botas seg!'.m 

la moda de la epoca; mienD·as las vestiduras populares del siglo XVII caracterizan los atavios 

de Sancho. 

La presencia femenina 

La figura femenina se nos presenta como guia, esD·ella, sueii.o y obsesi6n; esta presente 
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en un itinerario que va del conocimiento a la nostalgia, al recuerdo, al homen;ij e de la mujer 

amada para alcanzar en algunos ex libris el nivel de la pas i6n y del deseo desenfrenado; todo 

se diluye en el homem~e floral a Dulcinea del Toboso, la amada ideal 

El atuendo femen ino, seg(m la moda de la epoca, se caracteriza por el uso de corpii'ios 

rigidos, vestidos largos, mientras que en algunos ex libris aparecen deliciosas y maliciosas 

figuras femeninas vestidas con ropa, a veces ligera, de finales del siglo XIX y principios 

de! XX. 

Las hazanas 

Enb·e las hazanas que animan la novela, la batalla de los molinos de viento Figura 

enb·e las mas representadas, porque expresa la lucha incesante de! hombre que no 

acepta la realidad de la existencia, cond icionada por mil mezq uindades. Le siguen !as 

batallas con el rebaii.o de ovejas, con los odres de vino, con los tite res de Maese Pedro 

y el episodio de Clavile11o. 

Los paisajes, la arquitectura, los ambientes 

En la primera parte de la novela don Quijote recorre La Mancha; en la segunda 

pa1te, el heroe camina por tierras aragonesas y catalanas, tal y como se ilustra en un 

ex libris cartografico. Los paisajes reb·atados son las tierras manchegas y las visiones 

y planimeb·fas de las ciudades. En cuanto a la arquitectura y los ambientes, se en lreven 

partes de habitaciones, de p6rticos, de patios de acceso, de escalinatas; los rnesones 

constituyen en su totalidad los lugares p(1blicos. Los interiores de !as habitaciones son 

estudios, salas de leclura, bibliotecas; no falta el donni torio en que muere don Q uijol-e. 

Todas se decoran con accesorios contemporaneos entre los cuales !as lamparas cons

tituyen un elemento caracteristico. 

La muerte de don Quijote 

La representaci6n de la muerte asume el sign ificado de un (Iltimo momento de 

union y coloquio en el ex libris realizado en 1998 por Jose Herrero Angelats, donde 

don Quijote, concenb·ado en la escritura, esta rodeado por el amor y la atenci6n de 

sus seres queridos, mientras la muerte, sentada al borde de la cama, espera: «e l ex libris 

refl eja perfectamente la impresionante escena. Est{1 en una modestis ima hab itaci6n, 

presidida por una cruz; sentado en humilde cama, apoyado en gruesas almohadas, 

escribe. La muerte con su guada11a sentada a los p ies del !echo, en actil1_1d de espera 

a que termine de escribir su (i!tima palabra ... en segundo piano Sancho y deb·{1s varias 

personas; al fondo por un peque11o ventanuco se ve la luna»!1
• 

Las citas 

A menudo en los ex libris se b·asladan citas selecc ionadas de la novela («Beato co lu i 

al quale ii cielo dette un tozzo di pane senza che gli resti l'obbligo di esserne grato ad alb-i 

che al cielo stesso!», «Reb·ateme el que quisiere pero no me maltrate», «Para gobernar has 

de terner a Dios, porque en ello esta la sabiduria y siendo sabio no ye 1TaS», «En mucho mas 

se ha de estimar un diente que un diamante»), frases que reclamaJ1 la propiedad del libro 

(«Se este libro se perdere, come puede sucedere, de un pobre st1_1d iaJ1te que lo ha demenester. .. 
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si queris saber su nornbre mas abao lo dire, y las se11.as de mi casa si lo queris devolver») o 

motes («Pour ['amour et la justitie», «S ic itur ad astra», «Qui s'y frotte s'y pique», «ldealiza 

la realidad cristianiza el ideal alcanzalo», «Que me importa la realidad», «La liberta funziona 

see alimentata», «Illusione ultirna dea», «Para que nuestra hi spanidad cabalgue») . Nurne

rosas tambien son las citas latinas: «Libri quosdam ad scientiam quosdam ad insaniam 

deduxere», «Sic transit gloria mundi», «Post tenebras spero lucem», «non ridere non lucere 

neque detestari sed intelligere»; algunas derivan de Marcial («non vivere sed valere vitarn»), 

de Horacio («mutato nomine de te fabula narratur», «tenax propos iti», «omnes una manet 

nox») o de Ovidio («donec eris felix multos numerabis amicos. T empora dum fuerint 

nubi la solus eris») . En algunos casos el texto escrito hace referencia a un sector espe

cifico de la biblioteca de! titular, coma se puede ver en los ex Ubris de H ermann \ Viese, 

ya Directo r de las Bibliotecas de Munich («ex .Libris hispanicis») o del doctor Almeida 

Lucas («dos li bros espanhois»). 

Don Quijote «in progress» 

Don Quijote participa de los acontecimientos de! mundo, de !as problematicas y 

de los eventos que vivimos a diario . Es expresi6n de! sentir de quienes encargaron 

el ex libris y de sus epocas y, por ello, se adentra en la realidad contemporanea. Don 

Quijote no lucha conb·a las novedades, c011 b·a el progreso, conb·a las cenb·ales nu

cleares o contra el A VE; manifiesta su desacuerdo solamente con quienes, en nombre 

del progreso, no respetan ni conservan intacto el ambiente, patrimonio de la huma

nidad. H ele aq ui de pie, listo para afrontar los tanques, o con los brazos en cruz y 

rodeado de una corona de bayonetas. Don Quijote se rebela, lucha conb·a las guerras 

y conb·a las injusticias, a favor de los j6venes que representan nuesb·o futuro, el futuro 

de la humanidad. Asi se le reb·ata magnificamente en un ex libris: un don Quijote sin 

edad, erguido y de aire fiero, campea sabre un fondo de intolerancias, de hogueras, 

de violencias, de guerras; seguro de su rni si6n, defiende y b·ae a salvo a un recien 

nacido don Quijote, que tiene en brazos . Don Quijote se apropia en algunos casos 

del rol del «Crucifijo», del «Nuesb·o Se1i.or don Quijote, el Cristo espa11.ol», de! martir, 

del oprimido que no pertenece a un solo pueblo, que esta presente en muchos de 

nosob·os, en cualquier tiempo, en cualquier rinc6n de! mundo. Claramente, nose b·ata 

de un «personaje del coro». 

EL COLECCIONISMO DE LOS EX LIBRIS CERVANTINOS 

De la co lecci6n originaria, cuya ternatica es variada (la montana, el mar, la medicina, 

la ginecologia, la obstetricia, el vino, la libertad en sus diferentes manifestaciones nacio

nales, el modernismo espa11.ol en particular, el caballo, etc.) , los ex Libris elegidos para esta 

exposici6n consti tuyen solo una pequena parte. Una colecci6n deriva de la pasi6n por los 

argumentos objeto de estudio que refl ejan claramente el caracter y los intereses de quien 

la corn pone; es el resultado de un protocolo de busqueda organizado segun un metodo y unos 

criterios preestablecidos, actualizados con el paso de! tiernpo y gracias a la evoluci6n de !as 
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tecnicas de biblioteconomfa. Las colecciones se enriquecen continuamente por medio de una 

severa selecci6n, de la investigaci6n y de! estudio. 

Como se!'"1alaba Bono en 1959, «ii collezionismo exlibristico e un collezionismo creativo 

ed originale, richiede gusto e competenza. Questo collezionismo offre vasti orizzonti che 

van no dall 'arte grafica alla storia, dalla bibliofilia all 'i nterpretazione <lei costumi di uomini 

e di popoli» 10
• Descubri a don Quijote siendo un joven estudiante de secundari a; y aii.os 

despues admire la solapa de la comedia lirica Don Chisciotte, escrita por Ettore Romagnoli 

en 1925, con un don Quijo!e realizado por Sergio Burzi, imagen esta retornada para un 

ex libris de 1946. En la universidad, durante un viaje a Venecia, encontre el primer ex libris 

manuscrito - «Ex libris Dominici Zoppia Medicinae Doctoris»- puesto en el Compendia 

di Medicina Pratica impreso en Venecia en 17 58, y empece a coleccionar ex libris. Des

pues de! natural periodo de aprendizaje, una vez elegidas algunas tematicas, ernpece 

en los a1i.os ochenta tambien la co lecci6n sistematica y apasionada de los ex libris 

cervantinos. El tema se habia hecho apremiante durante !as fer ias anuales del libro 

de Barcelona (23 de abril) y cuando emprendi, por razones profesionales, una serie 

de colaboraciones cientificas con institutos espaii.oles en Bai-celona, Bilbao, Salam<mca, 

y portugueses en Lisboa. Por eso empece a contactar con Luisa Garcia-Muro Civilles, 

Teresa Costa, J oai1 Lluis de Yebra, Oriol Maria Divi, Jose H errero Ange lats, Jose 

Luis Sanchez de Vivai·, Artur Mario da Mota Mirai1da, Sergio Avelar Duarte, Carmina 

Illa, Martin Oliete, Francese Orenes, Victor Oliva Pascuet, Pepita Palle , Laura Roig, 

Frai1cesc Sigales, Artemio Ejarque Swi.er, Jose Miguel Valderrama Esparza y Arturo 

Zaera. lmportantes fueron los contactos con los coleccionistas de tema~ cervai1tinos. 

Recuerdo entre los europeos al danes Erik Skovenborg, al estonio Sergei Brehhov, 

a los holandeses Agatha Heeren y J oai1 Souverein , al polaco Tadeusz Szumarski, al 

portugues Gouveia Osorio, a los rumanos Emil Bologa e Istvan Ilyes, a los espa11oles 

Manuel Vicente Sanchez Molt6, y J osep Sanguesa, a los alemanes Paul G. Becker, 

Hermann W iese, a los h(mgaros Gyorgy Poka, Peter Urmos, y entre los no europeos 

aljapones George Sekine. Resulta inolvidable la contribuci6n de .Jose Herrero Ange lats 

que realiz6 la primera y fundamental clasificaci6n de los ex libris cervantinos 11
• 

Mi interes en el tema cervantino no se limit6 a la sola colecci6n de ex libris, sino que 

se extendi6 a todo lo que concernia al exlibrisrno cervantino (articulos especializados, 

recortes de peri6dico, catalogos, invitaciones a exposiciones, dibujos prepai·atorios) y al 

Quzjote; asi fue posible emprender un estudio sistematico y fundamentado, todavfa en 

curso, de los ex libris cervantinos. Las diferentes tareas y logros de la colecci6n ordenada, 

la documentaci6n, la investigaci6n bibliografica y el estudio son etapas insepai·ables y apun

tan a una indagaci6n continua, in progress. 

Completada la primera fase de identificaci6n y clasificaci6n urge resolver el problema 

de su divulgaci6n. Por lo que concierne a los ex libris cervantinos esta finalizai1do el proyecto 

de digitalizaci6n, llevado a cabo p~r el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la Uni

versidad de Castilla-La Mancha y el Proyecto Cervai\tes de Texas A&M University en cola-
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boraci6n con quien escribe, para incluir en Internet una exposici6n virtua l basada en casi 

1.500 unidades en parale lo con las exposiciones exlibrfsticas que tienen lugar en Espa1ia 

durante el a11o en curso. Gracias a la colaboraci6n con el profesor Eduardo Urbina, director 

de la C.'ttedra Cervantes en la Universidad de Casti lla-La Mancha, y clel Proyecto Cervantes, 

se ha creado el programa: Ex libris del "Q u1jote": base electr6nica de datos y archivo digital. Se 

han digitalizado mas de 1.500 ex libris de diversos temas cervantinos; y para cada ex libris 

reproducido se incluyen clescripciones y datos sobre el nombre, apellido y nacionalidacl 

del ordenante y del arti sta, el aiio de realizaci6n, las mediclas de la parte impresa, as[ 

como sobre el soporte, la tecnica, el argumento de la novela objeto de! ex libris, con 

refe rencia al pasaje de la novela, y las condiciones en que se halla e l ex Ubris en con

sideraci6n. Esta todavfa en curso la inserci6n del currfcu lo de cada artista. Este archivo 

digital, disponible en Internet para la investigaci6n y el es tudio de este tema exlibrfstico 

(www.uclm.es/ ceclm) , es parte de! es l1.1clio de la iconografia de! Q u1jote, y sera una 

continua y actualizada exposici6n virtual. 

La vitalidad de los ex Libris no est;\. ligada a su localizac i6n en museos, sino a un 

es tudio in progress de los elementos li terarios rein terpretados . Todos los ex libris, en 

terminos de lectura, pueden ser utiles; solamente en el caso de una indagaci6n 

espedfi camente crftica acerca de un autor tiene sentido distinguir entre los ex libris que 

pueclen constituir autenticas obras de arte y aquellos otros que tienen un valor artis

tico limitado. Las hazaiias de don Qu\jote han estimulado el coleccionismo exlibrfstico 

que, por sus propias caracterfsticas, puede transmitir mensqjes directos y alcanzar 

tambien lugares donde fue puntualmente m<'ts diflcil la libre comunicaci6n de ideas. 

Para concluir, considero importante proponer el ex libris cervantino como un ele

mento clave para e l esl1_1dio general de la iconografia de! Quzjote. La novela, cuyos 

pasajes se ilustran a traves de los ex libris , vive asf gracias a la sensibilidad y al gusto 

de ml'.iltiples lectores, pero sin la uniformidad de las ilustraciones, caracteristica de 

todas las ediciones del Q u1jote posteriores a 1605. La elecci6n de los ex Libris para 

ilustsar la novela es y sera un continuo clesafio y un renovado ejemplo de participaci6n, 

as[ como don Quijote se1iala el camino de la human idad; sera ademas un estimulo para 

profundizar en la lectura de la novela y de acercar a nuevos lectores al mundo de los 

ex libris. Como ha obse rvado Moron Arroyo, el viqje a traves de los ex libris cervantinos 

nos sitl'.1a «S U una fronti era in cui non sappiamo cio che e verita e cio che e illusione. 

Questa fronti era tra la vita e il sogno, la realta e l'i llusione, la realta e ii desiderio e il 
mondo de! Chisciotte. E siccorne questo mondo assomiglia tanto a quello di L1.1tti gli uomini, 

per questo forse il Chisciotte, al di la della sua modemita, e sempre contemporaneo., 12 y 

e l ex Libris cervantino permitir{t siempre la contemporaneidad. «Don Chisciotte appartiene 

quin<li ai suoi lettori , divenendo come in questi quattrocento anni si e osservato, ii romanzo 

in progress nel tempo, nelle tecniche e nelle modalita illustrative e nel sentire i messaggi insiti, 

rendendolo cosl aderente al le epoche che atD·aversa, essendo I' ex fibris ii riD·atto morale, il 

sentire del lettore indipendentemente dal tipo di accoglienza riservata al romanzo., 1:i . 
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NOTAS 

1. «Su historia sigue el mismo ri tmo que la de la lengua es paiiola. En busca de sue1ios y de quimeras 

un idioma, que se cre6 desde hace poco, supe r6 la barrera de los m;ires e inunclci los continentes. 

Hoy en todas las la titudes del mund o hay personas que piens;u1, hablan y sienlen en es pa1iol». La 

cita de A. Mu1ioz Cosme procede de la lntroducci<in a Don Chisciotte. IL cavaliere del sogno, S. A. 

Boccardo y G. C. T orre, eels . Pavia: Eclizioni Cyrano, 199 7. Se trata del Cat;'dogo de la exposici<i n 

que se ce lebr6 en Roma, Galleria Cervantes -Piazza Navona, del 26 de junio al 27 de julio de 

1997. 

2. J avie r Cercas, «Provate a insultare ii cava liere. Modesta proposta pe r celebrare ii compkanno 

cle l Chisciotte senza scade re ne lla retorica .. . IL Sole-240re, 9 de enero de 2005 , p;ig. c1 l. 

3. Diccionario de La Real Academia Espanola, 1992 

4. G iuseppe Pontiggia, Ragione e sogno dell'ex libris. Ex libris Librorum, Catalogo dc lla moslra . 

Palazzo de lla Permanente, Mil;'m, 26-28 marzo 1993. «Evoca un volumen sacado de una 

biblioteca, sustraido de la comp;uiia de los de m;'is ... a la espera legitima de volver a hallarla 

Ila compa1iial cuanto antes; es una llamacla [Jara l;1 memoria de Ins am igos, a quicncs sc 

le pres taba; luna memoria l por lo general Lan f'r ;igil cu;u1do se trata de lihros». 

5. Gian Carlo Torre, Don Chisciotte nell'ex Libris. Turin: Edizion i MAF Servizi, 1995. 

6. G ianni Galleno, Don Chisciotte. Risveglio £pico. Florencia: La Nuova Italia, 1964. «La suya , 

en e lecto, es la locura de los s01i;1dores, de los hom bres de le, de los que vcn las cosas con 

los ojos del alma; es la locura de los santos, de los prol'etas, de todo lien noso , todo 

maravi lloso. No se r;'t malo, por lo tanto, llev;ir en e l coraz6n una pizca de esa locu ra 

donquijotesca» . 

7. G i;m Carl o Torre , La aventura de Don Qutj'ote en Los ex-libris. Braga: l:.'.ll. A. M. da Mola 

Miranda, 2003. 

8. Antero Vie ir<t de Lemos, «O tema do D. Qu ixote nos ex-libris do medico romeno dolour 

Emil Bolota», A Arte do Er-Libris, Oporto, 1974, vo l. IX, 11 ° 2, p;'igs. 187- 9:1: «Lo negativo 

y lo positivo clel heroe, la realidacl de la clara luz de l clia y la ilusi6 n de la oscuridad de la 

noche, e l eterno contraste de la vicla•>. 

9. Mariano Monz6n y de Arag6n, «Don Q uijote en los ex tibris» Ewampa, Nt'.11 11. (j (2005) 

10. F. Bono y L. Servolini , ALL'insegna dell'Er libris, Milano, G;ista lcli , l 9GO. «El coleccionismo 

exlibristico es un coleccionismo creativo y original, necesita clel gusto y de la compelencia. 

Este coleccionismo ofrece vastos horizontes que van del <ute gr;'tlica a la historia, de la hihlio lilia 

a la in terpretaciones de las costumbres de hombres y pueblos». 

11 .J ose H errero Angelats, «Apunts per a un cataleg universal cl'ex-li bris cervantins». EQUIE (Ex

libris Quaderns D 'Investigaci6 Exlibristica), 6/9 1992/ 1993, p;'igs. G 1-94. 

12. Ciriaco Mor6n Arroyo, «II Chisciotte: mocle rnit:i , universalita .. , en VV. AA. , Gli ex libris del 

Don Chiscioue a 450 anni dalla nascita di Cervances. Pavia, 1997. «I .. . I en una frontera de la cual 

no conocemos lo que es ve rcladero y lo que es una ilusi6n. Esta I"ronlera enlre l;t vida y el sue1io, 

la realidad y la ilusi6n, la realiclacl y el deseo, es el mundo del Qui.iote. Y pueslo que este mundo 

se parece mucho al de los hombres, quiz;'1s es por es ta raz6n que el Q uijole, m;\s all;'t de su 

moclernidacl, es siempre contempor;'meo». 

13. Torre, G ian Carlo, lntroducci611 al ex Libris cervancino, lnstituto Cervantes, Mil ;'m, 19 de enero -

26 de febrero 2005. «El Quijote pertenece po r lo tanto a sus lectores, transfor111{1nclose, como se 

ha observaclo en estos cuatrocientos ;uios, en la nove)a in progress en e l tiempo, en las tecnicas y 

las modaliclacles ilustrativas y en el sentir los mens<\ies inherentes, haciendolo tan adherente a las 

epocas que cruza, sienclo el ex libris el retrato moral , el sentir clel lector inclepend ienlemenle de la acogida 

reservada a la novela». 
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I. ~. 

a. 

I. Agatha Heeren, por J erzy Druzyck.i, 1986. 

Linograffa, 130 x 80 mm. 

2. Gian Carlo Torre, por Fr;mca Cassanello, EJ9~. 

Foto!icogra/fa, 136 x 95 mm. 

:1. VI Congreso Europco de EXLIBRIS de Barcelona, 

por Antonio Ol le l'incll , 1958. 

Xilogra/fa, 120 x 95 mm. 

VI CONCRESO EUROPEO 
~- - DE E h lBRIS 
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4. 

EX LIBRIS 
dottor GIANCARLO TORRE 

5. 

(i . 

UQ"ln~~.Llloilll 

;.1i;u1n,+1.1;,c.i;.i.cu~u1 

~ .~ u U,.~lll ~ I.Iii 
Miguel Cervantes 
de Saavedra 

4. A . .J. J. M. Schellarl, por Hans Dellev Voss, l !M.7 . 

Xilograffa, 105 x 55 mm. 
5. Gian Carlo Torre, por Gabriele Mandel , I !19!) . 

Pluma, 71 x 67 mm. 
G. Agu slin Arn~j o, par Rorn;"111 Bo11e1 Si111es Bon, 19,1.9. 

Pluma, 80 'x 62 mm. 
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7. 8. 

'J. 

7. S. A. Guclovich, por Vaclim Sergiev Z itnikov, 1987. 

Litogra/fa, 77 x 66 mm. 
8. .). Souverein, por Bohuslav Knobloch, 1968. 

Calcograffa, 128 x 43 mm. 

9. Flavio de Gouveia Osorio, por Sergio Tarquino, 197 I. 

Pluma, 65 x 50 mm. 
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EX-LIBRIS 
VALENTIN 

V A L D E S 

10. II. 

12. 

I 0. Valen Li 11 Va ldes, por Mari sa Az<m, 199:i . 

Pluma, 107 x 55 mm. 
11. Anloni Dalmau, por Rami>n Rossel , 1950. 

Calcogra/fa, 120 x 98 mm. 
12. Juan Arturo Sedi>, por Joaquin Pia Dalmau, 1949. 

Xilograffa, 133 x 111 mm. 
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(.J .. 

13. Mircca T oca, po r Alcxa nd ru Had ulescu, I 984. 

litograffa, 140 x 52 mm. 
l·L M. Minkevich, po r Victor Schapie l. 

Xilogra/f a, 58 x 50 mm. 
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l:i. llziar Co1ii , por C 1rlos l'uc111e de .\mhrmio. l ~J96 . 

Linografia, 53 x 58 mm. 
Ui. J oseph Ba1llc. por [cluardo :\lo las. 19:10. 

Linogra/fa, 100 x 71 mm. 

l.i . 

l(i. 

EX - LIBRIS 

Joseph Batlle 
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17. 

18. 

17. Eigi l J e nssen-Tusch, 

por Bohumil Kratky, 1978. 

Litograffa, 86 x 60 mm. 
18. Roland J oh;msson, 

por L1disla\" Rusek, 1965. 

Linografra, 104 x 76 mm. 
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l 9. Dr. Cataldo Crippaldi , por Eltorc Antonini , l 996. 

Calcogra/ia, 112 x 75 mm. 

20. Dr. Med. Emil Bologa, por Cheorge Radu , l ~)7G . 

Xilogra/ia, 82 x 122 mm. 

19. 

33 

'.20. 
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2 I. 

2 1. IYa11 Mudr Kuhn, por Analol i lvanovich 

Kalasclmikov, 1977 . 

Xilografia, 95 x 52 mm. 

n. A. Dalmau , por Rairnond Rossell , 1949. 

Calcograffa, 140 x 90 mm. 
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23. ~ l anuel Carcia de la Cruz, por Cn1 la Kohcg-yi. 19W. 
Ca!cografia, 109 x 47 mm. 

2~L L !'., por l1 ziar Grnii O lil c, Ui%. 

Pluma, 70 x 80 111111. 

:t:-i. 
35 
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'.Ui . 

2:>. Maria T e resa Brunet S;dada, 

por Llorc11c Brunel T orroll, 1917. 

Pluma, 66 x 7 5 mm. 
26. Jose p Batlle, 

por Juan l:sti;ute Sarnso, 19•!.8. 

Calcogwfia, 118 x 94 mm. 
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:tEX lL:IIBlllU§: GllNO ~A'f'JfINI 

27. 

28. 

27. Pro!". khig-<JI"o Uc hida , 

por Anatoli lvanovich !Ctlaochnikov, 198.'i. 

Xilogra/fa, 99 x 81 mm. 
28. Gino Sabatlini , por Joaquin Pia Dalmau, 1947. 

Xilogra/fa, 90 x 81 mm. 

31 
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'.29. 

'.2') . F. Vil lalobos , por Fili bcrlo Vill alobos 1950. 

Pluma, 141 x 89 mm. 

30. J ose Fcrna11do Fcrn;'111dcz Blanco, por Fr;rn~o i s Mari chal, 198') . 

Calcografta, 105 x 65 mm. 
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:-i2. 3i'9J 

3 1. Gian Carlo Torre, por Mariano 13ravos, 1996. 

Calcograffa, 96 x 95 mm. 
32. lslvan II yes, por Peter Adnticnribuc, 200 I. 

Calcogra/fa, 128 x 66 mm. 
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:n. Alan D. \1. Wambcc k, 

por .Jan Bat1crma11 , I 9.i8. 

Xilogra/ia, 92 x 70 111171. 

:·M-. Isabella Duillo, 

por Vicenzino \'anctti, I~)%. 

Calcografia, 60 x 87 171171. 
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35. 

:o(i. 

35. Nicola Onria, por Nico la 011ria, 200 I. 

Calcogra/fa, 150 x 118 mm. 

::JG. George Sel<.inc, por Vytautas .J akstas, 1992. 

Xilograffa, 69 x 47 mm. 
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EXl.llltlS 

:-J7. 

37. S. H . .lurc 11 c,·, por German l :Vovich Ralncr, 1969. 

Litograffa, 85 x 79 mm. 

:-l8. Scrge i Brehhov, por \'Vasili .J akobi , I !!9 1. 

Pluma, 72 x 56 mm. 
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10. 

39. Enrique S;\ez Fcrnfo dez Casariego, 

por Carlos Puntis NelJol, 195:3. 
Litografia, 102 x 80 mm. 

40. Or. Med. Emil Bologa, par i\ larie Louise Albessal. 

Grabado sabre p!dstico en relieve, 80 x 81 mm. 
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42. 

1J. I. Otto I-l o ll, por Karl Blossel"el cl , 197 1. 

Calcogra/fa, 107 x 74 mm. 

42. Eugeni T ikhanovich, por Yuri Anato ljevitsch Baranov, 1978. 

Litogra/f a, 57 x 88 mm. 
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~.3 . Pete r F I-. losokaw·1 
'' Xilografia, 92 x 6; por Herbert O tt , 1982 

1. t.. Gcrrit de I+ . mm. . 

C 
,1,1s, por z 1 . 

alcografia, 123 _o tan Ven, 1990. 
x 74 mm. 
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15. 

16. 

1f.S. J. Pia Dalmau, po r Joaquin Pia Dalmau, 1947. 

Xilogra/fa, 97 x 67 mm. 

46 . .f. L. Costales, por Alfredo Su;'1rez Pico, 2000. 

Pluma coloreado a mano, 116 x 75 mm. 
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~
l"h·, . 

' . . 
. 

I 
' 

-

t.7. 

48. 

- .,.,-

47. A. D. Antoni Dahnau, por Franz von Bayros, [!)22. 

Fotolitografta, 155 x JJO mm . 
. [.8. Paul G. Becker, por Oskar Roland Schroth, 2000. 

Calcografta, 85 x 81 mm. 
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1.9 . .I. So u\'e rc in , 

por O swin Volkamcr, I%:·!. 

Ca!cogra/ra, 55 x 45 mm. 
50. J oan 13atlle, 

19 . 

50. 

por Llorenc Brn11c1 Torroll , I 922. 

Pluma, 79 x 59 mm. 

r-EX- Cl S-R"M'S:-=i 
r~JQ)~~~l 

..----L_~__J-
RETRATEME EL OV£ QUJ ~I ERE 

PERO NO ME MALTRATE . 

(C AI> . 59. CO LA !:)_O PART.) 
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5 1. 

.52. 

5 1. Gino Sabattini, por Sergio Burzi , l 94fi. 

Xilogra/fa, 70 x 74 mm. 
52. Amoni Martinez, por Luis Mallo! Suazo, l 955. 

Pluma, JOO x 81 mm. 
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53. Joan Givancl y Mas, por Llorcnc Brunet Torroll, 1917. 

Pluma, 84 x 110 mm. 
54. Con Cansen, por Oriol M;u-ia Oivi, 1978. 

Xilogra/fa, 7 5 x 7 5 mm. 
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~. ~. 

57. 

55. Peteri s Augusiovich llpitjs, por Paul G. Becker, 1977. 

Xilografta, 96 x 7 5 mm. 
5(i . S;mLiago Balaguer Ramirez, por Santiago Balaguer Ramirez, 19,q. 

Pluma, 100 x 68 mm. 
57. F. G6mcz, por F. G6mez, 1975. 

Pluma, 65 x 77 mm. 
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