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La Biblioteca Nacional de España conserva entre sus fondos un conjunto muy
importante de imágenes relacionadas con el Quijote.

La pintura está representada por una interesante serie de veinte cuadros que legó
a la institución Antonio Muñoz Degrain en 1919 a condición de que siempre per-
manecieran expuestos cerca de los libros1. Son la mejor muestra de la última etapa de
la obra del pintor, ya octogenario, siempre original en la concepción de las escenas,
brillante en el colorido y manteniendo un estilo personal y diferente al de los demás
artistas de su época (fig. 1).

Las estampas que ilustran las numerosísimas ediciones de la obra que se reunie-
ron en la Sección Cervantes del Servicio de Manuscritos, Incunables y Libros Raros
se irán mostrando a lo largo del catálogo que, al estar ordenado cronológicamente y
simultaneando las publicadas en España y en Europa, permitirá una lectura paralela
de la novela en imágenes, muy interesante al plasmar de manera muy explícita y sin-

1 La colección ha sido recientemente restaurada y expuesta en su totalidad en el Convento de los
Venerables de Sevilla, acompañada del catálogo:  Una visión ensoñada del Quijote: la serie cervantina de  Muñoz
Degrain en la Biblioteca Nacional. Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2003, con un excelente estudio de la últi-
ma etapa de la producción del pintor y un detallado catálogo de las obras por Carlos G. Navarro. En el mismo,
“La donación Muñoz Degrain a la Biblioteca Nacional  en la prensa madrileña” por  Elena Santiago Páez, pp.
73-75.

2 Los estudios sobre la iconografía del Quijote son muy numerosos y en la bibliografía general de este catá-
logo se reseñan los más importantes, por eso sólo queremos citar aquí el artículo de nuestro compañero y maes-
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tética cómo fueron interpretados el Quijote y sus personajes a través de los siglos2.
Pero, además, en el Servicio de Dibujos y Grabados se conservan dos importantes
colecciones  de temas cervantinos, una de estampas sueltas y otra de dibujos, de cuyo

origen y forma de ingreso en la Biblioteca Nacional vamos a hablar brevemente.
Por orden cronológico, y a grandes rasgos, se puede decir que las estampas proce-

den, en primer lugar, del “Fondo antiguo”3 de la Biblioteca Nacional, que desde su
creación en 1711 por Felipe V y hasta 1836 se llamó Biblioteca Real Pública, y cuyos
miembros estuvieron estrechamente implicados en el impulso que se quería dar a la
cultura española hacia la modernidad por una parte y hacia la recuperación del pres-
tigio de sus valores literarios por otra. Del obrador de fundición de letras anejo a la
imprenta de la Biblioteca salieron los tipos creados expresamente por el grabador
Jerónimo Antonio Gil para la gran edición de la Academia Española de 1780 que
imprimió Ibarra (cat. 91). En el Servicio de Dibujos y Grabados se conservan varios

tro Justo García Morales: “Las ilustraciones gráficas y literarias del Quijote” en la edición de la obra publicada
en Madrid, Ediciones Castalia, 1972, pp. LXXXVII-CXII. Véase además la citada por Rachel Schmidt, en Critical
Images. The Canonization of Don Quixote through Illustrated Editions of Eighteenth Century., Montreal y
Kingston, McGill´s University Press, 1999, y la incluida en el catálogo de la exposición Imágenes del Quijote.
Modelos de representación en las ediciones del los siglos XVII a XIX, dirigido por Patrick Lenaghan con la colabora-
ción de Javier de Blas y José Manuel Matilla. Madrid, The Hispanic Society of America, Museo Nacional del
Prado, Calcografía Nacional, 2003.

3 Se entiende por Fondo antiguo el conjunto de dibujos y estampas que había en la Biblioteca antes de
1868, fecha en que se creó la Sección de Estampas tras el  ingreso en la Nacional de  la gran colección Valentín
Carderera, adquirida por el Estado en 1867. Tanto los dibujos como los grabados llevan un pequeño sello con
un escudete con las iniciales BN y la corona real, y fueron marcadas así para diferenciar las obras que había en

Fig. 1.
Antonio Muñoz Degrain,
Fin de la aventura del barco
encantado.

Madrid. Biblioteca Nacional.
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juegos de las ilustraciones de esta edición que se estamparon en grandes cantidades
para venderlas sueltas; unas llevan la indicación del tomo y la página donde había que
colocarlas dentro de los cuatro volúmenes de la obra y en otras se añadió bajo la ima-
gen un breve texto explicativo4 (fig. 2). En este fondo antiguo se encuentra, por ejem-
plo, la estampa de La aventura del  rebuzno, dibujada por Goya y grabada por José
Joaquín Fabegat (cat. 99) que, al no ser incluida en la edición de la Academia, aun-
que se pagó a los artistas y se llegaron a estampar 400 ejemplares, es muy rara pues
se conservan muy pocos ejemplares5. Tienen la misma procedencia una colección de
estampas sobre pergamino de la edición del Quijote de Gabriel Sancha de 1797-
1798, que se debieron vender también sueltas, y los grabados de la edición de la
Imprenta Real de 1819 hechos según excelentes dibujos de José Ribelles, en algunos
de los cuales, como el de Altisidora cantando romances a don Quijote, ya es evidente la

la Biblioteca de las que ingresaron con la compra a Carderera, que llevan su propio sello. 
4 Véase el excelente estudio que sobre esta edición de la Academia Española y el proceso de su ilustración

han hecho Javier Blas y José Manuel Matilla: “Imprenta e ideología. El Quijote de la Academia, 1773-1780”
en el catálogo de la exposición Imágenes del Quijote citado en la nota 2. En la  p. 87 y nota 24 indican que Ibarra
debió llegar a un acuerdo con la Academia para venderlas por su cuenta. Véase también el artículo del mismo
título y autores en: El Quijote ilustrado. Modelos de representación en las ediciones españolas del siglo XVIII y comien-
zos del XIX [catálogo de la exposición], comisario José Miguel Medrano. Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando. Calcografía Nacional, 2004.

5 Se ha debatido largamente en la bibliografía sobre Goya la razón de esta exclusión, a pesar de la correc-
ción de la composición de Goya y la gran calidad del grabado de Fabregat,  aunque  no fue éste el único caso.

Fig. 2.
Antonio Carnicero y Manuel Salvador Carmona
Don Quijote luchando contra los pellejos de vino.
(1779).

Madrid. Biblioteca Nacional. Inv. 33340
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nueva estética romántica (cat. 133). 
Curiosamente, son muy pocas las imágenes del Quijote procedentes de la Colec-

ción Carderera, tan rica en todo tipo de estampas españolas; quizá, al existir ya en los
fondos de la Nacional, no se compraron o se intercambiaron las duplicadas después
de su ingreso por otras obras que vinieran a completar la colección, operación relati-
vamente frecuente a finales del siglo XIX y principios del XX que resultó siempre muy
beneficiosa para la institución. 

En 1956, en una subasta en el Hotel Drouot de París, se adquirieron 157 estam-
pas con escenas del Quijote (cuya procedencia anterior se desconoce), 90 de las cua-
les están relacionadas con la famosa serie de imágenes de Charles-Antoine Coypel,
en principio destinadas a la fabrica de tapices de los Gobelinos y pronto pasadas a la
estampa. Las 25 escenas inventadas por el pintor francés Charles-Antoine Coypel y
grabadas por los mejores profesionales del momento salieron a la luz en 1725, las 22
primeras, y las tres restantes en la década siguiente. El éxito de estas estampas del más
puro estilo rococó, llenas de encanto y sentido del humor (fig. 3), fue arrollador, y se
comprueba por las numerosas ediciones, copias y continuaciones, cultas y populares,
sueltas y como ilustraciones de libros, que se hicieron  en toda Europa a lo largo del
siglo XVIII, como se verá a lo largo de la exposición6. Con la compra de 1956 ingre-
saron en la Biblioteca numerosas pruebas de estado, pruebas antes de la letra y ejem-
plares iluminados de estas series de Coypel (cat 62) de las que se han elegido tres por

Véase nota anterior, Imágenes del Quijote p. 83. 
6 Véase: Javier Krahe: “Miscelánea gráfica cervantina en la biblioteca del Cigarral del Carmen. Coypel,

Fig. 3.
Charles-Antoine Coypel
Don Quijote derrota al caballero de los espejos. 

Madrid. Biblioteca Nacional. ER 2432-8
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ser muy representativas de la visión entre humorística y amable que tenían los fran-
ceses de la corte de Luis XV de don Quijote, un  trasnochado caballero andante al
que la locura le llevaba a enamorarse de una grotesca campesina y ver, en lugar de
molinos de viento, terribles gigantes que enarbolan mazas y espadas. Por otra parte,
se acentúa el lado cómico del personaje de Sancho, un cobardón obsesionado con la
promesa, que en cierto modo se cumple, de ser gobernador. Coypel selecciona las
escenas más disparatadas de la novela y las que le permiten recrear ambientes corte-
sanos con bellas damas de brillantes vestidos. Como muestra de las seis estampas que,
con dibujos de diferentes artistas, continúan la serie de Coypel, se ha elegido para la
exposición la de François Boucher que representa a Sancho huyendo de los criados
del duque que le quieren lavar la cara con el agua de fregar la vajilla por su excelen-
te composición en diagonal llena de dinamismo y la espectacular arquitectura (cat.
63.1). 

El éxito de los espléndidos tapices de los Gobelinos hizo que en España se empe-
zara a tejer una serie semejante sobre el Quijote en la fábrica madrileña de Santa Bár-
bara cuyos cartones se encargan a los pintores italianos Andrea Procaccini y
Domenico María Sani y al francés Michel-Ange Houasse7. Probablemente esté rela-
cionado con esta serie un cuadro de Houasse que representa La aventura del barco
encantado8, propiedad del Patrimonio Nacional (Palacio Real), del que el artista debió
hacer dibujos que se llevó a Francia en su último viaje antes de morir en 1730. En la
exposición figura una estampa de gran formato (cat. 63.2) grabada en 1732 por Saint
Maurice que reproduce la pintura en sentido inverso pero que no tiene la luminosi-
dad y, por supuesto, excelente color del original. 

También es muy rara la estampa titulada Law, als een tweede Don Quichot (cat. 60)
que utiliza a los personajes de Cervantes, don Quijote, Sancho y Rocinante para sati-
rizar la fantasía o la locura del proyecto económico del escocés John Law, quien,
durante la minoría de Luis XV y con el apoyo del duque de Orleans, inventó un sis-
tema financiero que se sustentaba en dos pilares: un banco del Estado que empezó a
emitir cantidades gigantescas de moneda en papel sin un respaldo real en metal, y una
serie de compañías de colonización, comercio, y seguros, la Compañía de Occidente,

Vanderbank y Hogarth” en Imágenes del Quijote…, pp. 55-58.
7 Colecciones del Patrimonio Nacional. Valentín Sambricio, Tapices de Goya, Madrid, Patrimonio Nacional,

1946, trata de los cartones de Houasse para la fábrica de Santa Bárbara en las pp. 34 y 35; Juan José Junquera,
“Algunos tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara”, en Reales Sitios, nº. 48, pp. 39-40;  Yves Bottineau, L´art
de cour dans l ’Espagne de Philippe V. 1700-1746, Conseil Général Hauts-de-Seine, 1992, p.461. 

8 Figuró en la exposición organizada por el Patrimonio Nacional: Catálogo de la exposición conmemorativa
del centenario de Goya, Madrid, [s.n.], 1946, n.º 283, p. 76, y también en la monográfica sobre Miguel-Angel
Houasse. 1680-1730. Pintor de la corte de Felipe V [catálogo de la exposición]. Madrid, Museo Municipal, 1981,
n.º 83,  pp. 204-205. Véase también el artículo de Juan José Luna, “M. A. Houasse (5)”, Reales Sitios, XII



El Qijote. Biografía de un libro / EstuDios 

ilustraciones para el Quijote 

en la Biblioteca Nacional de España

© Biblioteca Nacional de España

5 / 21
ELENA SANTIAGO

[ 8 ]

a la cual se unieron después la de las Indias Orientales y la Compañía de la China
que avalaban a la anterior. Todo se convirtió al final en una gigantesca burbuja eco-
nómica sin ninguna base real que, al explotar en 1720, llevó a la ruina a media Euro-
pa, incluyendo a los Países Bajos. La estampa forma parte de una obra que, traducida
al español se llamaría El gran espejo de la locura9 y que reúne más de 70 estampas
holandesas caricaturescas que muestran, con excelentes imágenes y una explicación al
pie, el ascenso y caída de esta  gran burbuja especulativa.

En 1968, ingresaron en la Sección de Bellas Artes las estampas sueltas y algunos
libros de la colección cervantina de Juan Sedó Peris-Mencheta, especialmente los
publicados en el siglo XX que destacaban por sus ilustraciones originales; también
estampas españolas de los siglos XVIII y XIX, entre ellas las excelentes pruebas de esta-
do de Ricardo de los Ríos para la edición de Lockhart  (Londres, 1880-1881) (cat.
176) y otras estampas populares, sobre todo xilografías estampadas en Cataluña, de
las que carecía la Biblioteca Nacional, y españolas de la primera mitad del siglo XX.

Sedó tenía, naturalmente, estampas francesas de Coypel, las de Nanteuil para la
edición de Mellado y algunas de mayor tamaño como la que se expone (cat. 152) en
la que don Quijote y su escudero cabalgan por la llanura al atardecer en dirección al
Toboso, rodeados de una atmósfera de gran lirismo romántico. También tenía la de
Bracquemond (cat. 100) que reproduce el dibujo de Goya Don Quijote en su estudio
(cat. 130) que el British Museum ha prestado amablemente para esta exposición.
Según el testimonio de Bartolomé José Gallardo10, Goya pensaba hacer una serie de
caprichos con el título de Visiones de don Quijote en la que representaría a su manera
las fantasías del caballero andante y de la que este dibujo podría ser la portada. 

Entre las estampas inglesas procedentes de la colección Sedó destacan las de John
Vanderbank que, grabadas en su mayoría por Gerard Van der Gucht, ilustraron la
excelente edición de Tonson patrocinada por Lord Carteret de 1738 (cat. 68), y las
de William Hogarth, en principio destinadas a la misma edición (cat. 69). En la

(1976), Colecciones del Patrimonio Nacional. Pintura XXII, p. 214-246.
9 La obra de la que forma parte esta estampa se titula Het groote tafereel der dwaasheid: vertoonende de

opkomst voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, geple-
egt in den jaare MDCCXX…, Amsterdam, D. Onder de Linden, 1720. Ejemplares de la obra se encuentran en
el British Museum y en la Kress Library. Recientemente Frans De Bruyn le ha dedicado dos extensos e inte-
resantísimos artículos: “Het groote tafereel der dwaasheid and the Speculative Bubble of 1720: A
Bibliographical Enigma and an Economic Force” en Eighteenth Century Life, 24, 1 (2000), pp. 62 y ss. y
“Reading Het groote tafereel der dwaasheid: An Emblem Book of the Folly of Speculation in the Bubble Year
1720” en Eighteenth Century Life, 24, 2 (2000), pp. 1-24. Le agradezco al profesor Fernando Bouza su ayuda
para la identificación y estudio de esta estampa.

10 Dibujo estudiado en Juliet Wilson-Bareau, with an essay by Tom Lubbock, Goya drawings from his pri-
vate albums [catálogo de exposición]. London,  Hayward Gallery in association with Lund Humphries, 2001,
cat. n.º 59, p. 185; la cita de Bartolomé José Gallardo la recogió Antonio Rodríguez-Moñino en “Goya y
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Gallardo. Noticias sobre su amistad”, en Academia, I (1952), pp. 475-489.

exposición se muestra un dibujo de Vanderbank que, junto con las planchas grabadas
y algunos óleos, se conservan en la Biblioteca del Cigarral del Carmen de Toledo (cat.
67), así como los dibujos de Hogarth relacionados con el Quijote11. Esta edición
supuso un cambio radical en iconografía del Quijote por la calidad de sus imágenes
y el tratamiento de los personajes, y tuvo gran influencia en las que se hicieron en
España a finales del siglo XVIII.

La imagen creada por John Porter del episodio de El cura y el barbero haciendo
escrutinio de la biblioteca (cat. 137), es un típico ejemplo de la visión romántica del
Quijote en la que se mezclan elementos del siglo XVII con otros del XIX.

Por último, entre neoclásica y romántica es la versión de Le azioni piú celebrate del
famoso cavaliere errante Don Chisciotte della Mancia inventate e incise da Bartolomeo
Pinelli Romano, publicada en Roma hacia 1834. Pinelli, artista prolífico donde los
haya, a lo largo de 65 estampas va representando las escenas más significativas de la
obra con gran originalidad y dinamismo (cat. 138); los personajes y los ambientes
interiores y exteriores son muy italianos, las mujeres van vestidas unas veces a la moda
Imperio y otras como campesinas romanas, Sancho es un personaje algo grotesco con
una gran cabeza y don Quijote, no muy alto, delgado y frágil, no tiene el tinte trági-
co que le podía haber dado. 

Procedentes de la biblioteca de Ángel Uriarte e integrados en la de Sedó, entran
en la Nacional cuatro álbumes facticios en los que el coleccionista reunió ilustracio-
nes de las ediciones del Quijote de la Academia de 1780 y 1782, de la Haya por P.
Gosse y A. Moetjens, 1744 (cat. 71 y 72) y, por último, las estampas de Harrewijn
para la edición que publicó en  Bruselas Guillaume Frick en 1706. Harrewijn fue uno
de los mejores ilustradores de los Países Bajos de finales del siglo XVII y principios del
XVIII por su extraordinario dominio del grabado al aguafuerte y la originalidad de sus
composiciones. Además, sus estampas para el Quijote son muy diferentes a todas las
anteriores porque representan aventuras inventadas por Filleau de Saint-Martin que
añadió al final del relato de Cervantes 31 capítulos, como el del heroico combate de
don Quijote contra los demonios en el Infierno que aquí se muestra (cat. 53). 

En cuanto a la procedencia de los dibujos, con la colección Carderera entraron en
la Biblioteca Nacional cinco de Antonio y uno de Isidro Carnicero para la edición
del Quijote que hizo Ibarra en 1780 para la Real Academia Española (cat. 92), pero
el grupo más importante proviene de la imprenta Sancha, cuyo último propietario,
Indalecio Sancha, nieto de Antonio e hijo de Gabriel, trabajó en la Nacional los últi-
mos veintidós años de su vida y los conservó mientras pudo. Siete años después de su
muerte, en 1876, la Biblioteca adquirió los dibujos de Paret para la Segunda parte del
Quijote de la edición de Sancha de 1797-1798 y todos los de la edición pequeña de
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1798-1800 de Paret y Alcántara. Probablemente tienen la misma procedencia los
dibujos de José Ximeno, Agustín Navarro, Monnet y Camarón para la Segunda parte
del Quijote publicado por Gabriel Sancha entre 1797 y 1798, de los que se hablará
más adelante.

En el mismo año, 1876, la Biblioteca compra 460 dibujos de Leonardo Alenza,
dos con apuntes del Quijote12 (fig. 4). En el anverso y reverso de uno de ellos apare-
cen don Quijote y Sancho a caballo rodeados de otros pequeños ensayos de rostros
del caballero andante, todos con una expresión de terrible tristeza; la visión de Alen-
za del personaje no puede ser más desoladora. Los apuntes tienen la expresividad y
seguridad en el trazo típicos de este excelente dibujante. El otro le sirve sólo para

encajar la composición de la escena de don Quijote arengando a los miembros de la
cuadrilla de Roque Guinart y está hecho a base de trazos enmarañados y rapidísimos. 

Antes de 1900 D. Juan Pérez de Guzmán dona a la Biblioteca dos pequeñas hoji-
tas con las cabezas de don Quijote y Sancho dibujadas por Manuel de la Cruz (cat.
105), el autor de la mayor parte de los diseños para la famosa Colección de trajes de

11 Ver Javier Krahe, nota 6 y catálogo Imágenes del Quijote, 2003, pp. 179-201. 
12 Ángel María de Barcia, Catálogo de la colección de dibujos originales de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1906,

cat. n.º 2412 y 2481.
13 Valeriano Bozal, “La estampa popular en el siglo XVIII” en El grabado en España (siglos XV al XVIII, por

Juan Carrete Parrondo, Fernando Checa Cremades y Valeriano Bozal, Madrid, Espasa Calpe, 1987 (Summa

Fig. 4.
Leonardo Alenza,
Apuntes del Quijote. 

Madrid. Biblioteca
Nacional. Barcia 2481
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España grabada y publicada entre 1777 y 1788 por Juan de la Cruz Cano13. Parecen
modelos de expresión que, curiosamente, tienen mucha relación con los de don Qui-
jote y Sancho dibujados por Castillo en la edición de la Academia Española de 1780.

De finales del siglo XIX y principios del XX hay en la colección algunos diseños
interesantes de Triadó, Viada, Ródenas y Jiménez Aranda, el pintor sevillano del
Quijote por excelencia14 (fig. 5).

En la subasta del Hotel Drouot en 1956 de la que se habló a propósito de las
estampas, se adquirió un álbum de dibujos15 para las ilustraciones que aparecen en la
edición del Quijote impresa en Amberes en 1673 por Geronymo y Juan Bautista
Verdussen, y que grabó Frederik Bouttats. Éste había copiado las imágenes de la pri-
mera edición ilustrada en español,  publicada en Bruselas por Jean Mommarte en
1662, que a su vez copiaban las que había creado y publicado en Dordrecht en 1657,
en holandés, Jacob Savery o Savry y que fue la primera edición del Quijote profusa-
mente ilustrada. Bouttats inventa 16 estampas más que son nuevamente copiadas e
imitadas en toda Europa hasta el siglo XVIII (cat. 47). Los dibujos de la Biblioteca
Nacional son tan uniformes y tan semejantes a los grabados que plantean la posibi-
lidad de que fueron hechos a partir de las estampas y no al contrario. Las escenas ide-

Artis, v. XXXI), pp. 674-684.
14 

Ver en el catálogo citado en la nota 1: Una visión ensoñada del “Quijote” el artículo de José Luis Díez,
“Cervantes y el Quijote en la pintura andaluza del siglo XIX”, pp. 36-37.

Fig. 5.
José Jiménez Aranda,
El ama y la sobrina expur-
gan la biblioteca. 

Madrid. Biblioteca Nacional.
AB 3348
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15 Signatura 16/51.
16 Véanse los comentarios de Patrick Lenaghan y Javier Krahe a las ilustraciones de estas ediciones en

Imágenes del Quijote…, 2003.
17 A. Rodriguez Moñino, “El Quijote de don Antonio de Sancha” en Relieves de erudición (del Amadís a

adas por Bouttats están mejor compuestas y las figuras son algo más elegantes que las
de Savery y, si los dibujos fueran suyos, probablemente no se hubiera limitado a
copiar exactamente las imágenes más sencillas y algo infantiles de la edición del 62.

Con la compra de la colección Sedó ingresaron algunos dibujos, de los que se han
seleccionado para la exposición por su rareza al no haberse encontrado en los reper-
torios artísticos ni bibliográficos relacionados con el surrealismo ningún rastro de
ellos ni de su autor, Paul Rerst, los que constituyen todo el proceso de creación de
unos pochoirs (apuntes de la idea, dibujos definitivos, pruebas de color, etc.) con unas
divertidas imágenes de don Quijote y de Sancho (cat. 242). 

Un fondo muy interesante de 24 dibujos originales relacionados con el Quijote
son los que se presentaron al concurso que organizó la editorial Codex entre pinto-
res españoles e hispanoamericanos para ilustrar la edición que estaba preparando y
que se publicó en 1964. Son de gran formato, 52 x 90 cm, y constituyen un muestra-
rio muy variado, la mayor parte de las veces muy divertido y dinámico, de cómo se
imaginaban la novela estos artistas jóvenes a mediados del siglo pasado. Entre ellos
se encuentran nombres como Francisco Echauz, Juan Esplandiú, Rafael Amézaga,
Fermín H. Garbayo, Miguel Díaz Orts, Oscar Estruga, Francesc Graus Roca, Mar-
yan Ribas, etc.

DIBUJOS PARA LAS EDICIONES ESPAÑOLAS ILUSTRADAS

DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. EL “QUIJOTE DE LA ACADEMIA”

Desde comienzos del siglo XVIII se publicaron en Europa numerosas ediciones del
Quijote ilustradas con estampas, la mayoría de las cuales figuran en este catálogo; ya
hemos citado la de Bruselas de 1706 por Guillaume Ficx con estampas de Harrewijn
(cat. 53), la de La Haya de 1744 editada por P. Gosse y A. Moetjens con grabados de
Folkema (cat. 72), la que publica dos años después en la misma ciudad Pieter de
Hondt con ilustraciones de Van der Schley (cat. 75), ambas inspiradas en los dibujos
de Coypel, y las de Londres, la espléndida de Tonson en 1738 con diseños de Van-
derbanck grabados por Van der Gucht (cat. 66-69) o la de Millar en 4.º de 1755 con
28 estampas dibujadas por Francis Hayman (cat. 81)16. 

Las ediciones ilustradas españolas del siglo XVII eran muy pobres (la de Marcos de
Obregón de 1674 (cat. 43), imitaba las imágenes de Bouttats) y las del XVIII, en pala-
bras de Rodríguez Moñino17 eran “en su mayoría desaseadas y mendosas”, e ilustra-
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Goya). Estudios literarios y biliográficos, Madrid, Editorial Castalia, 1959, p. 281.
18 R. Rodriguez Culebras en el catálogo de la exposición Camarón, dibujos y grabados, Valencia, Fundación

Bancaja, 1999, p. 74, piensa que debió ser hacia 1757 cuando empezaron a trabajar en las ilustraciones del
Quijote, poco tiempo después de establecerse Benito Monfort con imprenta propia.

19 Miden, el primero 251 x 176 mm y el segundo 254 x 175 mm.
20 Alfonso E. Pérez Sánchez, Museo del Prado. Catálogo de dibujos. III. Dibujos españoles, siglo XVIII. C-Z,

Madrid, Museo del Prado, 1977, pp. 18-19 y láms. 9a y 9b.Estuvieron unidos en una hoja y después se sepa-
raron. Miden: Sancho Panza bebiendo (F.D. 873) 154 x 105 mm y Busto de Dulcinea (F.D. 873ª), 144 x 106 mm.

21 Se reeditó en 1777, a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros pero impresa por Antonio

das con xilografías como la de Barcelona de Juan Jolis (1755) (cat. 78). Era lógico,
pues, que se planteara la necesidad de publicar una edición de formato pequeño pero
cuidada y con ilustraciones calcográficas de buena calidad;  fueron dos artistas valen-
cianos, el grabador Manuel Monfort y el pintor José Camarón quienes, entre 1757 y
1760, probablemente a impulsos del padre del primero, el impresor Benito Monfort,
decidieron emprender el proyecto18. 

Quizá quisieron tantear la posibilidad de hacerlo en dos formatos, uno en folio y
otro en 8.º y para ellos hizo dibujos de prueba Camarón. La Biblioteca Nacional con-
serva dos excelentes dibujos: Dorotea a los pies de don Quijote (cat. 113.2) y Altisidora
en el túmulo (cat. 113.3) muy adecuados19 para una edición de lujo como la de Ton-
son o como será después la de la Academia Española de 1780, o quizá pensaron en
un álbum de estampas como las de Coypel. Tienen todas las características de la
manera de dibujar de Camarón en esta época, a base de  entrecruzar de manera per-
fectamente controlada los trazos de la pluma para modelar las formas y conseguir
diferentes texturas, sobre un fondo de aguada parda de distinta intensidad. La com-
posición, en una diagonal muy pronunciada, está salpicada de manchas de luz que
centran la vista del espectador en los personajes principales y crean los distintos pla-
nos. En el primer dibujo, don Quijote, en un gesto muy elegante, se inclina para
levantar a Dorotea, una figura luminosa que se destaca sobre el fondo de árboles y
peñascos; en el segundo, la manera de representar a las viejas que rodean a Altisido-
ra recuerda mucho a las que había dibujado Vanderbank y grabado Van der Gucht
para la misma estampa de la edición de Londres de 1738, aunque la composición es
diferente.

También hicieron pruebas para una edición de formato más pequeño a las que
quizá correspondan los dos dibujos que se conservan en el Museo del Prado20 y que
representan a Sancho Panza bebiendo con los peregrinos y Ricote y el del Busto de Dulci-
nea, que parecen corresponder a esta época, aunque no se grabaron. La edición no se
llevó a cabo en Valencia, probablemente debido al alto costo que suponía, aunque
Manuel Monfort debió grabar allí las 35 planchas antes de marchar a Madrid, pues
la estampa de El entierro de Grisóstomo está firmada y fechada: Eml Monfort sculp. Vala
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1760. Una vez en la Corte, debió ceder las láminas a la Real Compañía de Impreso-
res y Libreros del Reino que le encargó la edición a Ibarra y se publicó en Madrid en
1771 en 4 volúmenes en 8.º21. Las escenas del libro elegidas para las ilustraciones
coinciden en gran parte con las que había grabado Bouttats para la edición en espa-
ñol de Bruselas de 1662 y sucesivas, pero la composición es muy diferente y, general-
mente, mejor.  

Lo que parece claro si se observan detenidamente las ilustraciones es que, a partir

del tomo III, intervino otro dibujante además de Camarón en la confección de los
dibujos para grabar y las imágenes son de peor calidad. Los dos frontispicios (t. I y t.
III), firmados por Camarón, están bien compuestos, las figuras se adaptan bien al
estrecho formato del libro y tienen gracia. Casi todas las estampas de los dos prime-
ros tomos también parecen de su mano: la citada anteriormente del Entierro de Gri-
sóstomo (t. I, p. 134) es una de las mejores (fig. 6) pero también logra imágenes llenas
de dinamismo en la escena de la venta cuando confunde a Maritornes con Dulcinea
(p. 181), o el Manteo de Sancho (p. 211), o cuando ataca a los que llevan un cuerpo

Fig. 6.
José Camarón y Manuel Monfort,
Entierro de Crisóstomo. 

Madrid. Biblioteca Nacional. E 3980
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Sancha.
22 La bibliografía sobre esta edición de la Academia española es muy extensa y se reseña en la bibliografía

general del catálogo, por lo que nos remitimos a los estudios más recientes citados en la nota 2 de Rachel
Schmidt, Critical Images: The Canonization of Don Quixote through Illustrated Editions of the Eighteenth
Century…, 1999, y los de Javier Blas, José Manuel Matilla y Patrick Lenaghan  en el catálogo de la exposición
Imágenes del Quijote. Modelos de representación…, de 2003 y en El Quijote ilustrado. Modelos de representación en

muerto (p. 230). Sus composiciones son complejas, las figuras se entrecruzan y hacen
grandes ademanes, los ropajes de las damas se ensanchan por abajo, tienen grandes
pliegues quebrados y brillan (cat. 87.2). La escena del t. II (p. 39) en que don Quijo-
te levanta a Dorotea recuerda mucho a la del dibujo grande antes citado. Se han ele-
gido los episodios divertidos de la obra o los de carácter sentimental cuando, por
ejemplo, en lugar de representar la pelea con los pellejos de vino del capítulo XXXVI,
como hace Bouttats, aquí se optó por el momento en que don Fernando abraza a
Dorotea y Luscinda es sostenida por Cardenio. No parecen de Camarón, por ejem-
plo, El carro de las cortes de la muerte (t. III, p. 130) o La pelea con el león (p. 214), etc.

Dos años después de la aparición de esta edición, en 1773, la Real Academia Espa-
ñola se siente en el deber de publicar el Quijote, la obra emblemática de la literatura
española, en una edición que estuviera a la altura de la inglesa de Tonson auspiciada
por Lord Carteret. Tiene un carácter totalmente diferente a la anterior en su plante-
amiento y realización. La edición de 1771 intenta estar en la línea de las novelas que
se estaban publicando en otros países europeos con grabados de estilo rococó, en los
que no se ha tenido en cuenta la época en que se desarrolla la historia y sólo se busca
el entretenimiento, y estaba dirigida a un público de clase media, ilustrado, aficiona-
do a la lectura y que quería ver en las estampas el aspecto divertido de la obra. Por el
contrario, la Academia, en la época de las Luces, se planteó desde el principio mos-
trar ante el mundo la obra que era el paradigma y el orgullo de la literatura españo-
la en una publicación de máxima calidad, como había sido la del Salustio. La edición
iba a estar muy cuidada en su totalidad, en la pureza del texto, en la ilustración y en
la ejecución material del libro, tanto en la tipografía como en el papel, iba a ser, pues,
una obra de gran formato, en cuatro volúmenes en tamaño folio, y cara.  El público
al que estaba destinada era diferente al de la edición anterior, era un público más res-
tringido, más culto, de gran poder adquisitivo, que podría buscar algo más que la pura
diversión en la obra. La lectura que la Academia hace del personaje de don Quijote
y que se transmite de una manera muy explícita a través de las imágenes es la de un
ser que siempre mantiene su dignidad y su elegancia natural en medio de los episo-
dios disparatados, la mayor parte de las veces desgraciados, que le suceden a causa de
su locura. La Academia controló la ilustración hasta el punto de no sólo formar una
comisión que seleccionase los episodios que había que ilustrar, 33 al final, sino de dar
unas instrucciones precisas de cómo representarlos. Pero quedaba un pequeño mar-
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las ediciones españolas del siglo XVIII y comienzos del XIX [catálogo de la exposición, comisario José  Miguel
Medrano], Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Calcografía Nacional, 2004.

23 Una noticia aparecida en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I (1871), p. 280 me condujo al
Resumen de las tareas y actos de la Academia Española en el año académico de 1870 a 1871 leído en Junta pública
por… Don Antonio María Segovia, Madrid, 1871, pp. 11-12, en el que se daba noticia de la donación de los
dibujos a la Academia. El álbum, con 25 dibujos, se conserva en la biblioteca de la institución (Mss. 417).
Agradezco a mi compañera Rosa Arbolí, directora de dicha biblioteca, las facilidades que me ha dado para
estudiar los dibujos, que próximamente se van a publicar junto con los de la Biblioteca Nacional y, posible-
mente los de la Hispanic Society of America.

gen de libertad y éste era, como se verá más adelante, el de los artistas al interpretar-
las. 

La edición del llamado “Quijote de la Academia”, impresa también por Joaquín de
Ibarra, salió a la luz en 1780 tras un laborioso trabajo que duró siete años. Se ha estu-
diado en profundidad desde todos los puntos de vista

22
y próximamente la Bibliote-

ca Nacional va a publicar una monografía sobre el proceso de su ilustración, de modo
que sólo comentaremos aquí muy brevemente los dibujos que figuran en esta expo-
sición, diez de José del Castillo de la Real Academia Española que se muestran por
primera vez y seis de los Carnicero que se conservan en la Biblioteca Nacional. 

DIBUJOS DE JOSÉ DEL CASTILLO

En el mes de abril de 1871 don Adolfo de Castro, miembro correspondiente de la
Real Academia Española en Cádiz, regaló a la corporación “un álbum en que están
colocados esmeradamente varios dibujos originales de Castillo, destinados a la edi-
ción grande del Quijote, hecha por la Academia. Muchos de ellos no fueron graba-
dos” y “unos modelitos de cabezas de D. Quijote y Sancho, hechos entonces para
uniformar su representación en las estampas”23. De los 25 dibujos del álbum conser-
vado en la Biblioteca de la Academia Española, 24 de los cuales son de José del Cas-
tillo, se han seleccionado para la exposición los que parecían más representativos de
la manera de trabajar de este artista, de las fuentes que utilizó, de su visión de Cer-
vantes y de don Quijote y uno que se descartó a pesar de su calidad y de estar termi-
nado. En el álbum están colocados, en primer lugar, los dibujos calcados para grabar
(preparados a lápiz y terminados a pluma con tinta sepia, muchos manchados con
carboncillo por el reverso, lo que indica que fueron calcados) y detrás los dibujos que
iban a ser presentados a examen para su aprobación por la junta designada para hacer
el seguimiento de la ilustración (sobre papel verjurado azul y dibujados con lápiz
negro y clarión). En algunos casos  se conservan también distintas propuestas para
una misma escena. 

ILUSTRACIONES PARA EL QUIJOTE EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

[ 17 ]

En el Retrato de Cervantes (cat. 94), José del Castillo hace una interpretación muy
personal del cuadro de Alonso del Arco que, según las instrucciones de la Academia,
le tenía que servir de modelo. Aunque aparecen los rasgos fundamentales del perso-
naje: nariz grande, fina y aguileña, la frente muy grande y el bigote caído, que acen-
túa su triste expresión, tiene los ojos bajos y parece mirar hacia su interior,
ensimismado; su Cervantes es un personaje frágil, reflexivo y algo melancólico, muy
acorde con la manera de representar a los intelectuales que se había puesto de moda
en el siglo XVIII24. En la estampa, grabada por Manuel Salvador Carmona, conserva
el aire reflexivo pero no ensimismado, tiene los ojos abiertos e iluminada la frente con
la luz de la inteligencia. También se introdujeron cambios al grabar el marco para
adaptarlo más a las instrucciones y el resultado es excelente pues no en balde Casti-
llo, formado en Italia y en España con Corrado Giaquinto, era uno de los mejores
dibujantes españoles del momento25 y Manuel Salvador Carmona el grabador que
mejor se adaptaba a la tarea encomendada tras sus largos años de aprendizaje en
Francia26. 

La Academia había dado instrucciones muy precisas acerca de cómo representar
la escena Don Quijote pierde el juicio por la lectura de los libros de caballería27, funda-
mental pues era la primera que aparecía en el libro. Castillo las sigue fielmente en el
dibujo que llamaremos “de presentación” (cat. 95.1) salvo en algunos detalles que se
corrigen en el siguiente, que fue calcado (cat. 95.2), en el que ya don Alonso Quija-
no viste un gran sayo, como se había indicado; en la estampa definitiva hay mejoras
sustanciales en la composición, como el haber colocado dos libros caídos en el suelo,

24 F. Calvo Serraller a propósito del autorretrato de Paret del Museo del Prado hace un estudio sobre este
tema en Luis Paret y Alcázar. 1746-1799, Madrid, Fundación de Amigos del Museo del Prado, 1996.

25 Ana Martínez Ibarra hizo el primer estudio general sobre el artista: “Joseph del Castillo” en Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, 1933, pp. 62-70 y 128-139; completado por Valentín Sambricio, José del
Castillo, Madrid, CSIC, 1958 (colección Arte y Artistas); J. L. Morales Marín, “Pintores cortesanos de la
segunda mitad del siglo XVIII”, en Documentos VII. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1991, docu-
mentos 197-261. Se ha estudiado principalmente su actividad como pintor de cartones para tapices:Valentín
Sambricio, “José del Castillo. Pintor de tapices”, en Archivo Español de Arte, 89 (1950), pp. 273-301; Adela
Espinós Díaz, “Dibujos de José del Castillo preparatorios para los tapices de la Real Manufactura de Santa
Bárbara”, en Miscelánea de Arte, 1982, pp. 188-190; véase además Xavier Bray, “Drawings by Giaquinto’s
Spanish Followers: Antonio González Velázquez and José del Castillo”, en Master Drawings, 37 (1999), pp.
416-428, y José Luis Morales Marín, “José del Castillo. Aguafuertes y composiciones para ser grabadas”, en
Academia, 83 (1996), pp. 87-122. 

26 Véanse los numerosos trabajos de Juan Carrete Parrondo sobre el grabador, especialmente El grabado a
buril en la España ilustrada. Manuel Salvador Carmona, Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1989.

27 Reproducidas en El Quijote ilustrado…, Calcografía Nacional, 2004, pp. 33-37.
28 Patrick Lenaghan, Imágenes del Quijote…, 2003, p. 209, ya relacionó las figuras del Galo moribundo con

la de don Quijote y la Venus en cuclillas con Dorotea. Ana Martínez Ibarra, 1933, cita en la p. 66 una carta
enviada a la Academia de San Fernando por Francisco Preciado, director  general de los pensionados en Roma,
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muy iluminados, que le dan profundidad a la escena. 
En el primer dibujo de La aventura de los yangüeses (cat. 96.1) la composición está

fijada en líneas generales aunque un poco desplazada a la derecha, pero en el segun-
do (cat. 95.2) y en la estampa se introdujeron cambios importantes como el quitarle
el casco a don Quijote para dejar ver su noble cabeza de largos cabellos y el juntar y
enderezar las figuras de los atacantes para que parezcan más altas y destaquen aún
más sobre la figura caída del caballero. Inspirada el la escultura del Galo moribundo
del Museo Capitolino que Castillo había dibujado durante su estancia en Roma28, ha
introducido los cambios necesarios para adaptarla a la escena que tenía que repre-
sentar, le levanta la cabeza y el brazo izquierdo con el escudo para repeler el ataque pero
conserva esencialmente la misma postura. En el dibujo, el caballo aparece con la cabe-
za hacia la izquierda y en la estampa se le ha dado la vuelta de manera que las ancas
formen una mancha blanca contra la que se destaca la negra armadura de don Quijo-
te. 

En el álbum figuran cinco dibujos con el tema de El cura y el barbero descubren a
Dorotea en el baño, tres propuestas muy diferentes que  permiten hacer un segui-
miento del trabajo del artista, el detalle de una figura y el calco. En la primera (cat.
97.1), Castillo se inspira en la composición que había pintado Coypel para un cartón
de tapiz en 1734 y que se grabó como una prolongación tardía de las 24 estampas que
había publicado en 1724. Como se dijo más arriba, la estampas de Coypel se copia-
ron casi inmediatamente para incluirlas como ilustraciones del texto y es posible que
Castillo pudiera tener acceso a la estampa suelta o a la de la edición abreviada del
Quijote publicada en La Haya por Pieter de Hondt en 1746 (cat. 73 y 74) con dibu-
jos de Jacob van der Schley (cat. 75). Dorotea está sentada en un poyete a orillas del
riachuelo con los pies en el agua y levanta la cabeza sorprendida al oír a los hombres
que se le acercan por la derecha. Apoya la mano derecha en el fardo de su ropa como
para defenderlo y con la otra se aparta los cabellos de la cara. La composición de Cas-
tillo es más dinámica que la de Coypel por este gesto y por la línea oblicua que marca
la inclinación del árbol a su espalda, tan característico del artista. Esta propuesta se
descartó.

La segunda propuesta (cat. 97.2) tiene ya más relación con la definitiva, ha cam-
biado el árbol que se inclina a la izquierda, aunque tiene las ramas rectas y Dorotea
se retira el pelo de la cara con la mano izquierda y sujeta el fardo con la derecha. Es
un dibujo muy bello hecho a base de trazos de lápiz carbón muy seguros, más inten-
sos para subrayar las líneas más importantes, el sombreado a base de líneas paralelas
y las luces con toques de clarión. El tercer dibujo (cat. 97.3) es una variante de la figu-

diciendo que manda los siguientes dibujos de Castillo: “De las estatuas del Museo Capitolino el Ídolo a la
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ra de Dorotea del anterior, y el siguiente (cat. 97.4) es ya muy parecido al que se eli-
gió para grabar, pero ha cambiado totalmente la composición de la figura de la mujer.
Ya no está sentada sino medio arrodillada en una postura inestable y de difícil com-
posición, con cada miembro en un ángulo diferente; está  inspirada de nuevo en una
escultura de Venus del Museo Capitolino que había dibujado Castillo durante sus
estudios en Roma29. Es un excelente dibujo, muy bien interpretado e incluso mejora-
do en algunos detalles en la estampa por José Joaquín Fabregat al darle más prota-
gonismo a la banda que Dorotea lleva anudada a la cintura, creando una mancha
brillante muy eficaz, y también se ha cambiado la iluminación destacando el brazo
levantado, la banda y el pelo rubio de la muchacha. Por fin, en el álbum se ha inclui-
do el dibujo con las líneas principales de la composición pero sin indicaciones de cla-
roscuro, que se ha calcado y repasado para pasar a la estampa (cat. 97.5), en el que se
han hecho todas las modificaciones necesarias. 

Por último se expone un dibujo de Castillo que fue rechazado a favor del que hizo
José Brunet, claramente de peor calidad. Es para la escena de Don Quijote colgando de
un agujero de la ventana (cat. 98) y la composición, además de ser más dinámica, es
más divertida que la del grabado, no sólo por la postura de don Quijote, que se man-
tiene a duras penas apoyando un pie en la grupa de Rocinante, sino también por las
expresiones de los dos perros que se asoman por la izquierda del caballo que le huele
el trasero a Rocinante y de éste que vuelve la cabeza. Es un dibujo terminado y fir-
mado por Castillo y no parece lógica la elección del de Brunet, a no ser que la Aca-
demia quisiera quedar bien con todos los dibujantes a quienes se había pedido
colaboración tras romper con aquel, seleccionando una obra de cada uno.

En total, como se ha dicho, el álbum de la Real Academia Española consta de 25
dibujos, todos menos uno de José del Castillo, para 14 ilustraciones diferentes, de las
cuales se le aceptaron y pagaron solo 8 y se rechazaron otras 7. En algunos  casos
como el del Yelmo de Mambrino, o el de Dorotea a los pies de don Quijote, sus propues-
tas son mejores que las elegidas de Carnicero, y en otros, como el de La maleta encon-
trada en Sierra Morena, la Academia acertó al quedarse con la de éste. Todos los
dibujos menos dos parecen estar hechos en un periodo de tiempo muy próximo. 

DIBUJOS DE ANTONIO CARNICERO

Egipciaca, el Gladiador moribundo, el Antinoo y la Venus, con dos docenas de Academias”. Rachel Schmidt,
Critical Images…, 1999, pp. 163-164, hace un largo análisis de la composición de esta imagen.

29 Véase nota anterior.
30 Véase: Antonio Carnicero. 1748-1814 [catálogo de la exposición ], Madrid, Centro Cultural de la Villa,

1997, que incluye el estudio y catálogo de la obra del artista realizados por María Antonia Martínez Ibáñez. 
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Es evidente que Antonio Carnicero30 fue el artista que sintonizó mejor con los
miembros de la Academia encargados de controlar la ilustración de su edición del
Quijote. Cuando deciden dejar de utilizar los dibujos de Castillo, al parecer debido a
sus exigencias económicas, Carnicero ocupa su lugar y a él se deben casi las dos ter-
ceras partes  de las ilustraciones de la obra entre las estampas grandes, los remates y
las cabeceras31. La mayoría de sus dibujos preparatorios se encuentran en la Hispanic
Society of America32, menos seis que se conservan en la Biblioteca Nacional y que
figuran en esta exposición.

El más interesante, sin duda, es que se utilizó para el frontispicio de los dos pri-
meros tomos (cat. 92.1), porque difiere de la imagen que se grabó en tres elementos
fundamentales: el personaje femenino, el sátiro y el título de la obra. Como advierten
Blas y Matilla33, en principio solo se debió pensar en un frontispicio para los cuatro
volúmenes, que se le encargó al arquitecto Pedro Arnal y solo en el último momen-
to, ya próximo a la publicación de la obra, se decidió hacer otro que, naturalmente,
tenía que dibujar Carnicero. No se han localizado las instrucciones de la comisión de
la Academia para los frontispicios y, por tanto, no es posible saber con exactitud el
sentido qué querían darle a estas imágenes que debían plasmar en síntesis el signifi-
cado que para la Academia tenía la obra de Cervantes. Blas y Matilla hacen un aná-
lisis muy interesante de las estampas de los dos frontispicios, interpretando que el de
Carnicero, con su representación de don Quijote vestido con su armadura, a quien la
alegoría de la locura señala el retrato de su amada, y el sátiro quemando en una
hoguera los libros de caballería, aluden al disparate de la vida, mientras que el de
Arnal, con el cenotafio de don Quijote, que preside los dos últimos volúmenes de la
obra, nos recuerdan la trascendencia de la muerte. Por su parte, Rachel Schmidt34

compara la imagen del Quijote de Carnicero con el retrato de Carlos III que había
grabado Manuel Salvador Carmona en 1763, analizando los elementos semejantes
que aparecen rodeando ambos personajes y elevando el de ficción a un status de rea-
leza.

Pero en el dibujo de la Biblioteca Nacional (cat. 92.1) (fig. 7) en lugar de la repre-
sentación de la Locura, identificable por los cascabeles que lleva en el vestido y los
tobillos, aparece una mujer con la cabeza cubierta con una piel de león, que señala a
don Quijote con la mano la fortaleza que se ve al fondo a la izquierda. ¿Podría tra-
tarse de una  alegoría de España, asimilada por la piel del león de Nemea con Hér-
cules, que intenta reconducir la locura del caballero andante hacia un lugar seguro?
Tiene un rostro  sereno y compasivo, muy distinto al burlón de la joven de la estam-
pa definitiva, pero ya sostiene con la mano izquierda por encima de la cabeza del

31 J. Blas y J.M. Matilla, Imágenes del Quijote, 2003, p. 82- 85, 2004, p. 29.
32 Están reproducidos en su totalidad en el catálogo de la exposición Imágenes del Quijote, 2003, pp. 211
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Fig. 7.
Dibujo de Antonio Carnicero para el
frontispicio de la edición de Ibarra de
1780 y grabado de Manuel Salvador
Carmona sobre dibujo de Antonio
Carnicero en la edición de Ibarra de 1780.

Madrid. Biblioteca Nacional. Barcia 914
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caballero el molino de viento que simboliza la locura; don Quijote, por su parte, fija
su mirada en el angelote que trae un corazón y una corona de rosas, símbolos del
amor, sin atender a lo que le indica la mujer con la mano. Pero ya en el dibujo se ha
superpuesto una variante de la postura de esta mano para que sostenga el marco oval
que en la estampa definitiva contendrá el retrato de Dulcinea y hacia el cual dirigirá
los ojos don Quijote, lo que supondrá un cambio total del sentido de la imagen. La
posibilidad de que la mujer sea una representación de España/Hércules necesita un
análisis más detenido, pero se basaría en el precedente del frontispicio de la edición
inglesa de Tonson, tan presente entre los miembros de la Academia, en la que apare-
ce Hércules Musagetes, que expulsa del Monte Parnaso a los seres fantásticos y
monstruosos que pueblan los libros de caballerías para devolvérselo a las Musas; este
héroe griego, vinculado con España por la mitología, representa no sólo la fuerza,
sino el combate espiritual que lleva a la inmortalidad, que era la meta del caballero
andante35. Por otra parte, la utilización de la imagen simbólica de España condu-
ciendo o coronando al autor de un libro o a un personaje de ficción hacia el templo
de la gloria es muy frecuente, y así aparece en el frontispicio de la primera parte de
la edición del Quijote que Gabriel Sancha publicaría en 1797 (cat. 108 ). Es necesa-
rio un estudio iconográfico más detallado para llegar a una correcta interpretación de
esta figura, que fue descartada, y que podría modificar el sentido que se le quiso dar
a la estampa en un primer momento. 

Otra figura que sufrió cambios al pasarla a la estampa es la del sátiro que quema
los libros de caballerías. La descripción del poema satírico en la Iconología de Cesare
Ripa es la siguiente:

Hombre desnudo con rostro muy alegre, y aún procaz y atrevido, que aparece
sacándonos la lengua y con un tirso en la mano. Sobre él se verá escrito lo  siguien-
te: Irridens cuspide f igo36.

que corresponde casi exactamente al sátiro del dibujo; esto haría suponer que la
Academia de la Lengua consideraba la obra de Cervantes como un instrumento para
acabar con las fantasías perniciosas de los libros de caballerías mediante la utilización
de la sátira, algo muy parecido a lo que pretendió Francisco de Goya con sus Capri-
chos un poco más tarde.

Por otra parte, es extraño que en 1780, cuando la obra estaba a punto de publicar-
se, el título del libro que aparece en la lápida sea “Vida y hechos del Ingenioso Hidal-
go Don Quijote de la Mancha”, que había sido descartado por la Academia en favor

texto y 233-240 ilustraciones. 
33 Imágenes del Quijote, 2003, pp. 85-86.
34 R. Schmidt, Critical Images…, pp. 158-159.
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de la fidelidad al original.
Los otros dibujos de Carnicero de la Biblioteca Nacional, Pendencia en la venta

(cat. 92.2), Don Quijote sorprendido por la cuadrilla de Roque Guinart (cat. 92.3), Aven-
tura de la cueva de Montesinos (cat. 92.4) y Encuentro con las tres labradoras (92.5 y
92.6), son muy representativos de la manera de trabajar de Carnicero, que compone
las escenas con mucha corrección, fruto de un detenido estudio del conjunto y de los
personajes por separado, como se puede apreciar en los dibujos de la Hispanic
Society. Le gusta mucho llenar de árboles, matorrales y plantas los escenarios natu-
rales y de objetos los interiores, de manera que las estampas están siempre muy car-
gadas y la vista puede detenerse en mil detalles. Su don Quijote obedece a un patrón
fijo: demasiado alto en proporción al tamaño de la cabeza, muchas veces inclinada
hacia delante, el rostro es siempre el mismo, quizá copiando al modelo que se dio a
los artistas: nariz grande, barbilla retraída por la falta de dientes, ademanes pausados
o artificialmente agitados, cubierto por una brillante armadura negra, copiada de la
Real Armería de Palacio y con una gran banda de seda anudada a la cintura que le da
un toque de elegancia. Las composiciones a veces recuerdan a las de los cartones de
tapices en los que trabajaba simultáneamente. Son dibujos a la pluma para indicar las
líneas de la composición y aguadas de tinta china con diferente dilución para indicar
al grabador los claroscuros. 

En la Biblioteca hay dos dibujos de la escena de Don Quijote y Sancho arrodillados
ante las campesinas, uno de las cuales lleva una atribución a Isidro Carnicero, herma-
no de Antonio, que colaboró con él en la ilustración de la edición de la Academia de
1782. Tiene ligeras variantes con respecto al que se grabó en la dirección de la cabe-
za de la supuesta Dulcinea y en el tocado de la que hay atrás, pero la composición
general y la manera de estar dibujados es muy semejante.

Pero la Academia se dio cuenta de que esta edición era para un público restringi-
do y pide licencia en 1781 para publicar otra, también en 4 volúmenes pero en 8.º e
ilustrada con 24 estampas y un mapa que, posiblemente, tendría una aceptación
popular grande. Las imágenes se encargaron, esta vez todas, a Antonio e Isidro Car-
nicero, pues su manera de representar las escenas se adaptaba muy bien a un público
menos culto que buscaba más el lado jocoso de la novela. Según se dice en el prólo-
go, se decidió no repetir las escenas de la edición grande y vuelven a aparecer los
temas de las primeras ediciones extranjeras ilustradas que eligen los episodios más
ridículos de la novela: la lucha con los molinos de viento, el manteo de Sancho, don
Quijote haciendo cabriolas en el bosque, etc. Los dibujos preparatorios se conservan
en la Hispanic Society de Nueva York37 y los hay de diferente calidad, quizá debido
a que sean obra de uno u otro hermano. También la imprime Joaquín Ibarra y sale a

35 J. E. Cirlot, Diccionario de símbolos, Madrid, Siruela, 1997, p. 245.
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la calle en 1782 y de nuevo por su viuda en 1787 (cat. 100-101). 
La edición debió tener éxito, pero pasaron los años y el otro gran editor del

momento en la corte, Gabriel Sancha, heredero y continuador del gran Antonio San-
cha que había emprendido la publicación de los autores españoles del Siglo de Oro
en ediciones exquisitas como El Parnaso de Quevedo, los Trabajos de Persiles y Segis-
munda, la Galatea o las Novelas ejemplares de Cervantes, decide hacer otra edición
ilustrada que  salió a la luz en 5 volúmenes en 8.º entre 1797 y 1798, aunque los tra-
bajos habían comenzado mucho antes. Si se comparan sus 33 ilustraciones con las de
la Academia - Ibarra, se comprueba hasta qué punto está intentando no coincidir y
sí complementarlas. No sólo son diferentes los temas elegidos, sino que la imagen que
transmite acerca de don Quijote está a caballo entre la grandeza de espíritu del de la
Academia y la ridiculez en que cae frecuentemente a causa de su locura. Los artistas
que busca para ilustrarla son distintos y, curiosamente, vuelve a recurrir, entre otros,
a José Camarón y Boronat, que había hecho los dibujos para la edición del la Com-
pañía de Impresores de 1771 hacía mas de 25 años. Pero los gustos habían cambia-
do, la Academia había impuesto rígidamente la estética neoclásica que trasluce toda
la obra y a ella se atiene Camarón. Solo queda como testimonio del efímero paso del
rococó por España la colaboración de Luis Paret.   

Gabriel Sancha no tenía suerte en los negocios porque en estos mismos años,
1797-1798, aparece otra edición, esta vez en 16.º, publicada en 6 volúmenes por la
Imprenta Real con 49 grabados (8 en cada volumen más un frontispicio) según dibu-
jos de Antonio Rodríguez, llenos de gracia y movimiento. Según el editor, que se la
dedica a Godoy

Los apasionados de este excelente libro le desean en tomos pequeños fáciles de
manejarse y llevarse de una parte a otra, que es la mejor forma en que deben impri-
mirse las obras de lectura agradable. Tal es la causa de publicarse la edición presen-
te, donde se ha procurado con todo esmero hacerla digna del gusto de los lectores
por su comodidad, belleza y conveniencia.

Lo mismo debió pensar Gabriel Sancha que, como se verá más adelante, también
estaba trabajando desde hacía tiempo en una edición en 16.º, que se publicó entre
1798 y 1800. Pero su concepción era totalmente distinta a todas las anteriores. Cada
volumen es una verdadera joya en la que se ha cuidado el papel, la letra, la tinta y,
sobre todo, las ilustraciones. Por primera vez en estas ediciones del siglo XVIII38, las
imágenes no ocupan toda la página sino las cabeceras de cada capítulo y están plan-
teadas como auténticas miniaturas, lo mismo que los dibujos de Paret y, por falleci-
miento de éste, los de Manuel Alcántara. Esta edición de Sancha, muy a la francesa,
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estaba hecha para una clientela de gustos refinados, cortesana, que gustaría de estos
libros más por la belleza del objeto que por el contenido.

Así pues, cada una de las ediciones españolas de la segunda mitad del XVIII tuvo
un planteamiento y un resultado diferente según el tipo de lector al que estuviera des-
tinada, y sus ilustraciones, en las que trabajaron muchos de los pintores más impor-
tantes de la época, son un muestrario de la manera de trabajar y de la capacidad
creativa de cada uno, dentro de los límites que les permitían las directrices que tení-
an que acatar y del texto que tenían que ilustrar.

ÁLBUMES DE DIBUJOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

PARA LA EDICIÓN DE GABRIEL SANCHA DE 1797-1798.

La Biblioteca Nacional conserva tres interesantes álbumes con dibujos que sirvie-
ron para ilustrar las ediciones del Quijote editadas por Gabriel Sancha, la de 1797-
1798 en 5 volúmenes en octavo mayor, y la publicada entre 1798 y 1800 en
dieciseisavo en 9 volúmenes. 

El primero (15-52), consta de 21 dibujos39 y lleva una portada manuscrita por Bar-
cia en la que se lee: “Dibujos originales para las estampas | la edición del Quijote
hecha por Pellicer | impresa por  Sancha en 1797-98 grabadas por Fr. Duflos”. Con-
tiene dibujos de José Ximeno, Agustín Navarro, los Camarón padre e hijo y Luis
Paret.

El segundo (15-54), reúne 57 dibujos de Paret, la mayoría para ilustraciones de
libros, entre otros El Parnaso de Quevedo para el que hizo 9  exquisitos dibujos de
las Musas, y el marco para el retrato del escritor, 12 para las  Novelas ejemplares de
Cervantes, uno que representa a Raquel de la tragedia de Huerta, dibujos para tarje-
tas de visita, orlas, viñetas, escudos de armas y los retratos de Juan Ignacio Molina,
del duque de Almodóvar y uno, espléndido, del impresor Antonio Sancha ya muy
mayor. En este álbum se encuentran tres dibujos de Paret para la edición del Quijo-

36 Cesare Ripa, Iconología, Torrejón de Ardoz, Akal, 1987, t. II, p. 222. Agradezco a Fernando Bouza la loca-
lización de la cita.

37 Reproducidos en el catálogo Imágenes del Quijote, 2003, pp. 235-240.
38 La primera edición española ilustrada con dibujos de Marcos Obregón también tiene ilustraciones apaisa-

das.
39 Con signatura 15-52. Reseñados en el catálogo de Barcia con los números B. 888 a B. 908.
40 Todos los dibujos de estos dos álbumes de Paret, 67 en total, fueron adquiridos por la Biblioteca Nacional

el 12 de diciembre de 1876 a D. Mariano Herrero por la cantidad de 375 pesetas y, según consta en una rela-
ción adjunta al libramiento del pago, habían pertenecido a D. Indalecio Sancha. Los tres álbumes son factícios
y fueron ordenados y encuadernados por Barcia a finales del siglo XIX.
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te de Gabriel Sancha de 1797-1798, el famosísimo de la Visita de D. Quijote a la
imprenta de Sancha y las dos cabeceras de los capítulos primeros de las dos partes,
Cervantes en su estudio aconsejado por su amigo sobre cómo escribir el prólogo del Quijote
y El loco del cuento. 

El tercer álbum (15-67) reúne 34 dibujos de Paret y Alcántara, modelos para gra-
bar las viñetas de la edición pequeña del Quijote de 1798-1800, incluyendo los de las
Lagunas de Ruidera y de La cueva de Montesinos de Paret  que también se habían gra-
bado para la edición anterior40.

Uniendo a los dibujos del primer álbum tres del segundo y dos del tercero, se com-
prueba que la Biblioteca Nacional conserva todos los dibujos preparatorios para la
Segunda parte del Quijote de 1797-1798, menos uno, dos para la Primera parte y
algunos que no se llegaron a grabar.

Se desconoce la fecha en que ingresaron en la Biblioteca los dibujos del  primer
álbum41, pero lo más probable es que procedieran, como los de Paret, del último pro-
pietario de la Imprenta Sancha, Indalecio. Al final de la Memoria anual de la Biblio-
teca de 187042, su director, Hartzenbusch, dedica un entrañable recuerdo a Indalecio
con motivo de su muerte que transcribimos aquí porque cuenta el triste fin de una de
las imprentas mas importantes de nuestro país:

Arrastrando las deudas producidas por los enormes gastos que acarrearon a su
abuelo Antonio y a su padre Gabriel las maravillosas ediciones de los clásicos espa-
ñoles, de las Crónicas y la traducción de la Enciclopedia, y también él editor sin
mucho éxito, pasó los últimos veintidós años de su vida trabajando en la Biblioteca
Nacional, el único asilo por él anhelado: un rincón oscuro, donde vivir entre libros,
ordenándolos y dando noticia de ellos. Era inteligentísimo en bibliografía: la ins-
trucción o pauta para los nuevos índices […] Indalecio Sancha la redactó, él nos la
hizo. Había sido riquísima y hábilmente escogida la librería particular de su abue-
lo; y obras de gran valor, que hubieron por fin de salir de allí, adquiridas por varias
personas acomodadas y de buen gusto, vinieron, después de largos años, a parar á la
Biblioteca Nacional, y a manos de nuestro compañero, que al reconocerlas y regis-
trarlas en el índice, solía decir: “Estos libros fueron de mi casa; esperemos que no
emigren de ésta”. Resignado con su aciaga suerte, contento de su situación, modes-
to, laborioso, honradísimo; individuos como él necesitará siempre nuestra Bibliote-
ca.

El primer álbum presenta varios problemas, el mayor de los cuales procede de las
atribuciones que aparecen manuscritas por diferentes manos al pie los dibujos, que no
coinciden con las que se grabaron en las estampas correspondientes. Esto se presta a
confusiones y es extraño porque indica que se hicieron sin tener delante las estampas.
Los dibujos están colocados siguiendo el orden del texto y la mayoría corresponden a
la segunda parte del Quijote. Es un álbum facticio muy interesante pues muestra, no
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solo la manera tan diferente de dibujar de los artistas que ilustraron esta edición, sino
también las distintas fases de elaboración de un diseño que ha de ser grabado; en él se
incluyen desde apuntes más o menos rápidos para encajar la composición, como el de
Navarro de Don Quijote entregándole la obra a la Musa (cat. 111.2), hasta dibujos muy
trabajados en los que están perfectamente definidas no solo las líneas del aguafuerte
sino también las gradaciones tonales del claroscuro con las que se conseguirán los efec-
tos de volumen, profundidad y texturas, dadas con pincel, y que más tarde el grabador
traducirá a base de trazos paralelos, cruzados, o de punteados, como ocurre con los de
Ximeno (cat. 111.3) y Camarón (113.1). Unas veces la imagen se representa en el
mismo sentido que tendrá la estampa, otras ya está invertida en el mismo sentido que
el grabador la copiará en la plancha. También es muy interesante la comparación entre
las distintas propuestas hechas por diferentes artistas para un mismo tema, que ayuda
a conocer mejor su manera de trabajar. Al final del tomo V se incluyó una Esplicación
de las estampas que contienen los cinco tomos de que consta esta edición, y lugar donde van
colocadas cuyo texto es evidente que se escribió a la vista de los grabados pues no difie-
re en nada de la imagen. No se sabe si fue Pellicer o Sancha quien seleccionó lo pasa-
jes que había que ilustrar, probablemente el segundo, quien, además, elegiría a los
artistas que las tenían que dibujar y grabar, pues unos y otros colaboraron asiduamente
con los Sancha. 

DIBUJOS DE RAFAEL XIMENO Y PLANES

Hablaremos primero de los dibujos de Rafael Ximeno que, antes de marchar a
México como Segundo Director del Ramo de Pintura de la Academia de San Car-
los,  trabajó con los impresores de Valencia, su ciudad natal, y Madrid43, suministran-
do dibujos para ilustraciones de libros que fueron grabados en su mayoría por los
también valencianos  José Asensio, Joaquín Ballester, Mariano Brandi, José Joaquín
Fabregat y Fernando Selma44. 

El primer dibujo del álbum (cat. 108) corresponde al frontispicio del tomo I de la
Primera parte del Quijote, todos los demás son para la Segunda parte. La “Explica-
ción” lo describe así:

El Retrato de Cervantes, representado en un busto de piedra, con los símbolos

41 No aparecen citados en las memorias anuales de la institución publicadas entre 1858 y 1876, donde se
reseñaban las adquisiciones más importantes, ni en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos entre 1877 y
1900, en que ya aparecen en el catálogo de Barcia.

42 Memoria leída en la Biblioteca Nacional en la sesión pública del presente año, 1870, Madrid, Imp.
Rivadeneyra, 1870, pp. 22-23.

43 Para la edición del Quijote de la Academia de 1780 había dibujado cabeceras y remates.
44 Elena Páez, Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura.
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de España, significada en la figura de una matrona, que le corona de laurel; de la
Fama, que suena el clarín; de la ciudad de Alcalá, patria del autor; de un Genio, que
representa su invención; y de la Envidia, royendo y despedazándose sus carnes á
bocados.

Curiosamente, en la esquina inferior izquierda lleva la inscripción manuscrita Ags.
Navarro Y. (invenit) y D. (delineavit), mientras que en la estampa aparece Raf. Xime-
no delineavit - Pre. Duflos sculpsit . La manera de componer con la imagen llena de
elementos bien articulados para que  no resulte pesada, el dibujo muy terminado, los
sombreados dados a pincel con aguada gris muy compactos, las figuras rotundas, el
niño-genio de cabeza grande, corresponden claramente a Ximeno y es la misma de
otros diseños del álbum en los que coincide la identificación manuscrita con la de la
estampa correspondiente. También atribuye erróneamente a Navarro en lugar de a
Ximeno la inscripción manuscrita del dibujo cuya estampa se incluyó al principio de
la Segunda parte, pareja del anterior45 (fig. 8). Transcribimos la gráfica y divertida

Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1982-1985, números 154-2, 14; 195-35, 39; 331-4, 6,7, 8, 11, 12,

Fig. 8.
Rafael Ximeno,
Retrato de Dulcinea.

Madrid. Biblioteca Nacional. 

Fig. 9.
Rafael Ximeno,
Desmayo de la dueña Dolorida.

Madrid. Biblioteca Nacional.
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“explicación” que da el libro:

Busto ò retrato de Doña Dulcinea del Toboso, por otro nombre Aldonza Loren-
zo, hija de Lorenzo Corchuelo y de Aldonza Nogales: figurase de rostro amondon-
gado, alta de pechos, y ademán brioso, como la describe el Paniaguado, académico
de Argamasilla. De los tres genios que se representan en la parte inferior, el uno
guarda la lanza, el escudo pintado y demás armas de Don Quixote, incluso el yelmo
de Mambrino, ó la bacía del Barbero; el otro la ofrece también las cadenas de los
cautivos y galeotes, que Don Quixote enviaba à su presencia, como despojos de sus
victorias; y el otro la está presentando el cedazo con que aechaba el trigo trechel.
Detrás de ella, y algo distante, se descubre el lugar del Toboso, y para mas signifi-
carle se ve pintada una tinaja.

Esta vez la imagen en el dibujo está invertida respecto a la estampa, o sea, en el
mismo sentido en que tenía que ser grabada. El planteamiento de la escena combina

13, 35, 46, 54; 712-9, 10, 19; 827-22; 1447-72; 1873-6; 2020-11, 17, 26, 54. Véase además Adela Espinós y
M. Concepción García Saíz, “Algunas obras de Rafael Ximeno y Planes anteriores a su llegada a México”, en

Fig. 10.
Rafael Ximeno,
Don Quijote postrado en la cama.

Madrid. Biblioteca Nacional. 

Fig. 11.
Rafael Ximeno,
La voladura de Clavileño.

Madrid. Biblioteca Nacional. 
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con sabiduría los elementos aristocráticos que proceden de la visión idealizada que
tiene don Quijote de su amada: los geniecillos que cumplen los deseos del caballero
al ofrecerle los trofeos conquistados en bizarras aventuras y poner las armas a sus
pies, tal como era habitual en los monumentos al uso, con el realismo del retrato
escultórico de Dulcinea, que corresponde al de una campesina zafia y vulgar,  que se
recorta contra el cielo, y un bonito paisaje muy bien apuntado del pueblo al fondo.

El siguiente dibujo de Ximeno, esta vez bien atribuido en una inscripción de letra
dimituta muy diferente a las anteriores: Rafael Ximeno inv et del., representa El hom-
bre de las armas contando a D. Quijote el cuento del rebuzno46;  tiene una composición
muy clara y bien estructurada, don Quijote es un personaje elegante que escucha
atentamente la historia, y la escena es muy tranquila, en contraste con la siguiente de
La dueña Dolorida, ò condesa Trifaldi […] dando […] señales de desmayarse, el Duque y
la Duquesa la socorren47, que quiere ser dramática pero está impregnada de la comici-
dad del episodio (fig. 9). El sombreado del dibujo, hecho con aguadas grises, es muy
contrastado y, a pesar de la gran cantidad de personajes, no resulta confuso; sin atri-
bución manuscrita, reúne todas las características de Ximeno. Sí la tiene, con una
letra diferente a las anteriores, el de D. Quijote sobre Rocinante haciendo una arenga a
los ladrones de Roque Guinart, en que les persuadia dexasen aquel modo de vivir tan peli-
groso para el alma y para el cuerpo; pero como los más eran gascones, no le hacían caso48. El
pintor ha colocado un personaje tumbado de espaldas al espectador en primer tér-
mino para enfatizar la figura de don Quijote a caballo y demostrar que no le intere-
sa lo que les está diciendo al no entender el español. Por último, es también de
Ximeno el que representa Vencido Don Quixote por el bachiller Sansón Carrasco, ò el
caballero de la Blanca Luna, se postra en la cama rendido à la melancolía y pesadumbre.
Consuélale Sancho Panza. Entra en esto D. Antonio Moreno, todo alborozado, con la noti-
cia de que Don Gregorio y el Renegado, que fue por él, estaban en la playa de Barcelona (fig.
10). Gracias al dibujo de las losas del suelo, en una línea de fuga muy profunda hacia
el fondo, logra simular tres ambientes, desde la puerta de la calle a la habitación
donde yace melancólico don Quijote49. También en esta edición se rechazaron dibu-

Archivo Español de Arte, LI (1978), pp. 115-136.
45 Barcia 893, n.º 6 del álbum.
46 Barcia 897, n.º 10. Parte II, Capítulo XXV, p. 289 del t. IV. El dibujo en sentido inverso al de la estampa.
47 Barcia 899, n.º 11 del álbum. 
48 Barcia 906, n.º 19. Corresponde a la Parte II, t. II. p. 281. 
49 Barcia 907, n.º 20 del álbum.
50 Barcia 900, n.º 13 del álbum.
51 Barcia 1304 y 1305.
52 Barcia 908 n.º 21del álbum.
53 Agustín Navarro nació en Murcia en 1754 y murió muy joven, en Madrid, a los 33 años, en 1787. Estudió
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jos ya terminados como el de La voladura de Clavileño50 (fig. 11). Aunque el dibujo
de Ximeno es correcto y hubiera podido dar un buen  resultado en la estampa por sus
brillantes claroscuros y el dinamismo de la escena, fue elegido el que hizo Paret y del
que sólo se conoce la estampa grabada por Moreno Tejada (cat. 114.2). Comparan-
do las dos imágenes se comprueba que en ambas aparece un personaje tumbado en
primer término, como durmiendo, lo que hace pensar que debieron existir unas indi-
caciones previas para los dos artistas. Es evidente la gran diferencia que hay entre las
maneras de componer y dibujar de Ximeno y Paret: el primero más sencillo y poten-
te, de figuras grandes y claroscuros muy acusados; Paret es más preciosista y lleno de
imaginación, decorativo y brillante. Lo mismo ocurrió con los dibujos de Ximeno
para las cabeceras de los primeros capítulos de las dos partes del libro que conserva
sueltos la Biblioteca51, que no se llegaron a grabar porque fueron elegidos los de Paret.
No se llegó a incluir  la representación de La muerte de D. Quijote52 para la cual Xime-
no había hecho un dibujo muy correcto y con un tono naturalista muy acusado. 

DIBUJOS DE AGUSTÍN NAVARRO53

Al principio del álbum, tras el retrato de Cervantes, hay cuatro dibujos que repre-
sentan a Cervantes entregando su libro a la Musa cómica, imagen que sirve de frontis-
picio al volumen I de la Segunda parte. La composición de tres de ellos es la misma
y, claramente, siguen unas instrucciones previas de Pellicer o Sancha que se plasma-
ron en la estampa final que, según la “Explicación” es un

Retrato de Cervantes, que lo representa de cuerpo entero, vestido con su
propio trage, entregando su Don Quixote á la musa Talia, a cuyo influxo se
atribuyen las obras jocosas y de ingenio, la qual admitiendole manda à Mer-
curio, correvedil y mensagero comun de los dioses del paganismo, le coloque
en el templo de la Inmortalidad: detrás de la Musa se advierten un rostro de
satiro, una larva o caratula, una lira rodeada de yedra; simbolos de las calida-
des del ingenio de Cervantes: en la parte inferior se ve al rio Henares, que pasa

en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de la que llegó a ser director de la clase de perspectiva; estu-
vo pensionado en Roma durante seis años, trabajó con Alejandro y Antonio González Velázquez pintando
escenografías teatrales, y más tarde continuó cultivando este género de pintura, así como la religiosa, e hizo
también cartones para tapices para la Real Fábrica de Santa Bárbara. Datos tomados de J. L. Morales Marín,
Pintura en España, 1750-1808, 1994, pp. 232-234.

54 Barcia 889, n.º 2 del álbum.
55 Barcia 890, n.º 3 del álbum.
56 Barcia, con su peculiar estilo, dice de este dibujo: “La misma composición que la anterior invertida.

Hecha más concluídamente con tinta de China (y echada a perder) por Jimeno”.
57 E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les

temps…, nouvelle édition entièrement refondue sous la direction de Jacques Busse, S. l., Gründ, 1999, t. 9, pp.
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por Alcalá, la patria del autor, significado en un viejo, y acompañado de dos de
sus Ninfas, y los tres admirando la rara invención de su compatriota.

El primer dibujo54 es un ligero apunte atribuido por una inscripción a Agustín
Navarro, hecho con trazos rápidos, libres y enmarañados, característicos de este artis-

ta para encajar la composición (cat. 111.2). El segundo55 está mucho más terminado
y, aunque la composición, invertida, se parece mucho a la del dibujo anterior, se puede
atribuir a Ximeno, tal como dice la inscripción56: la manera de indicar los tonos es la
de este artista, las figuras son más grandes, con lo cual la imagen resulta más com-
pacta y el grupo de la Musa y Mercurio es más pesado, abrumando a la figura de Cer-
vantes (cat. 111.3). Se debieron descartar las dos propuestas, puesto que al final se
encargó a Monnet el dibujo definitivo (cat. 111.1) que se grabó y que, sin duda, es
más  ligero y está mejor estructurado, dando lugar a una estampa diferente de las del

759-760.
58 Matilde López Serrano, Gabriel de Sancha, editor, impresor y encuadernador madrileño (1746-1820),

Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976.

Fig. 12.
Agustín Navarro,
Cervantes presentando El Quijote a España.

Madrid. Biblioteca Nacional.
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resto de la obra. Charles Monnet (1732-1808), pintor, dibujante y excelente ilustra-
dor, fue uno de los mejores viñetistas de su época57; a él se deben los dibujos para la
espléndida edición de las Fables de La Fontaine editadas por Fessard dedicadas a los
hijos del Delfín. Gabriel Sancha había pasado muchos años en París, en parte para
formarse y, al mismo tiempo, porque su padre quería alejarlo  de una mujer58 que,
según él, no le convenía. Allí se relacionó con los mejores profesionales del mundo
del libro, como Monnet, y con un excelente grabador profesional, Pierre Duflos, a
quien después pidió que grabara todas las estampas de esta edición del Quijote. De
su taller salieron cientos de estampas para ilustrar libros, grabadas con una técnica
precisa y muy profesional, algunas veces, como en este caso, ayudado por su esposa,
Marie-Elisabeth Thibault, que firma Fme (femme) Duflos59. 

El cuarto dibujo de este grupo60, atribuible casi con seguridad a Agustín Navarro, es
un apunte con una propuesta diferente que representa a Cervantes de rodillas presen-
tándole el libro a España, que, sentada en su trono, habla con Mercurio y le señala el
templo de la inmortalidad. En primer término el río Henares y un geniecillo que pren-
de fuego a los libros de caballerías. Esta imagen quizá se pensó como frontispicio de la
Primera parte, pero fue descartada en beneficio del monumento a Cervantes (fig. 12). 

Hay otros cuatro dibujos de Navarro para la Segunda parte de la obra: El bachiller
Antón Carrasco postrado a los pies de Don Quixote, alabándole de uno de los más famosos
caballeros andantes61, con la inscripción Ag. Navarro; Dulcinea cayendo del pollino62, sin
inscripción y que no llegó a grabarse; La carreta de las cortes de la muerte y, por último,
el de la Batalla entre Don Quixote y el lacayo Tosilos63. Los tres primeros son induda-
blemente de mano de Agustín Navarro: están mucho menos acabados que los de
Ximeno, los personajes, sobre todo el de don Quijote, tienen un canon muy alarga-
do, la cabeza pequeña, el trazo de la pluma es nervioso y las aguadas a pincel más
sueltas. Todos llevan una indicación manuscrita del capítulo al que corresponden y,
especialmente el de Las cortes de la muerte, tiene una frescura en el dibujo, una agili-
dad y un dinamismo en la composición que lo hacen muy atractivo (cat. 112). Es
curioso que se descartara el de la caída de la supuesta Dulcinea, quizá por ser dema-
siado cómico. 

El dibujo del Torneo entre D. Quijote y Tosilos vuelve a plantear problemas. Según
la estampa la composición es de Navarro, pero el estilo del dibujo parece más de
Ximeno, como dice la inscripción que lleva y, sin embargo, no tiene la indicación de
su colocación como los otros de Navarro. Sólo falta en el álbum de la Biblioteca

59 Marcel Roux, Bibliothèque nationale. Département des estampes. Inventaire du fonds français. Graveurs du
XVIIIe siècle. Paris, Bibliothèque nationale, 1955, t. 8, pp. 129-132.

60 Barcia 892, n.º 5 del álbum.
61 Barcia 894. Inscripción manuscrita: “Cerv. Quix. P. II Cap III”.
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Nacional un dibujo de Navarro para la Segunda parte del Quijote y es el que repre-
senta a Basilio vestido con un sayo negro presentándose a Quiteria en el capítulo de las
bodas de Camacho y se ha localizado en un álbum que perteneció a Vicente Cama-
rón64.

DIBUJOS DE CAMARÓN

El problema se complica aún más cuando se trata de los cinco dibujos atribuidos
a Camarón. Las inscripciones de las estampas correspondientes podrían ayudar a
diferenciar las hechas a partir de dibujos de José Camarón y Boronat (también se le
cita como Bononat o Bonanat), el padre, y las basadas en composiciones de su hijo
José Juan Camarón y Meliá. En las primeras se lee P. Camarón que, según el especia-
lista Rodríguez Culebras65 hay que interpretar como Camarón padre, y las que solo
ponen J. Camarón serían del hijo. De acuerdo con esta teoría serían de Camarón
padre los dibujos que representan, por orden de colocación en el libro, La jabonadu-
ra de Don Quijote en el palacio de los Duques (B. 898, n.º 11); Sancho, de ronda en la ínsu-
la Barataria, encuentra a una doncella disfrazada de hombre (cat. 113.1); Teresa Panza
recibe una carta de su marido y otra de la Duquesa y se lo cuenta al cura y al bachiller San-
són Carrasco (B. 903, n.º 16); y Al volver Sancho de la Ínsula Barataria se encuentra con
su vecino el morisco Ricote que venía de Alemania con cinco peregrinos y le cuenta la histo-
ria de la expulsión de los moriscos (B. 904, n.º 17), y de Camarón hijo sólo sería el dibu-
jo que representa a Don Quijote y Doña Rodriguez (B. 901, n.º 14). El problema que
ya advirtió Rodríguez Culebras es que el estilo de los dibujos del padre es muy dife-
rente al de otros que se le atribuyen con seguridad, aunque, como señala también,
estos son de fecha muy tardía y pudo tener influencia de las estampas de la edición
inglesa de Tonson. Aún así, se puede establecer una gradación o secuencia desde los
más parecidos a su manera habitual de dibujar y componer a los mas alejados hasta
el punto de no parecer de su mano. Habría que colocar en primer lugar el de Sancho
y Ricote con sus compañeros, hecho a  base de un plumeado de trazos muy cortos, que
entrecruza sobre un fondo de suaves aguadas grises para conseguir los claroscuros de
modo que recuerdan las líneas de los grabados; los rostros, modelados con delicadeza,
tienen los ojos algo achinados y conseguidos a base de pequeñas manchas. Es muy pic-
tórico y bien compuesto, las figuras se articulan bien unas con otras y están arropadas
por un fondo de árboles con ramas esponjosas. En el Museo del Prado se conserva

62 Barcia 895. Inscripción “Cerv. Quix. P. II, Cap. X”.
63 Barcia 905. Corresponde a la P. II, t. II, p. 200.
64 José Manuel Arnáiz, “El álbum de Vicente Camarón y otros dibujos españoles inéditos”, en Academia,

67 (1988), n.º I.31, pp. 128-129. Lleva la inscripción “D. Agustín Navarro, nació en 1754, murió en 1787” y
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otro dibujo preparatorio66 para esta escena previo a éste pero en el que ya están per-
fectamente colocadas y definidas todas las figuras. A continuación iría el de la mujer
de Sancho hablando de la carta con el Cura y el Bachiller por la semejanza de la manera
de hacer los árboles y el entrecruzado de los trazos. Algo diferente es ya el de La Don-
cella disfrazada (cat. 113.1). El claroscuro y el modelado de las formas ya no está hecho
en su mayoría a base de entrecruzar las líneas sino con trazos paralelos que ondulan
ligeramente. Este es uno de los dibujos más bellos de Camarón para esta serie: la
figura de la doncella, el rostro y la mano que se lleva al pecho están exquisitamente
modeladas, pero tiene un aire ya neoclásico, como dice Rodríguez Culebras, muy ale-
jado al de otras obras suyas. Por último, el de la Jabonadura de la barba de D. Quijote
es tan inexpresivo y rígido e incluso tiene algún error en el dibujo, como el de la pier-
na del Duque, que, aunque esté firmado en la plancha P. Camarón, no parece suyo
sino de su hijo. De éste es el que representa a D. Quijote y la dueña Doña Rodríguez,
y aquí está clara la diferente manera de dibujar a base de trazos paralelos de pluma
muy fina y la utilización de modelos ingleses (en la figura de don Quijote sobre
todo). 

DIBUJOS DE LUIS PARET Y ALCÁZAR

Como se dijo más arriba, la Biblioteca Nacional conserva un álbum (15-54) con
el título manuscrito por A. M. Barcia:

Dibujos originales de Dn. Luis Paret y Alcazar. Contiene este álbum cincuenta
y dos [en realidad son 57] dibujos, los cincuenta de ellos hechos para grabar. Están
aquí los e las Musas y los de las novelas de Cervantes, de que habla Ceán Bermu-
dez, el de la Imprenta de Sancha, los retratos de este, de Raquel, de Molina y del
Duque de Almodovar, la tarjeta de Jovellanos y otros varios muy curiosos hechos
con admirable delicadeza | Muchos de estos dibujos procedían ya de antiguo á la
Biblioteca; los otros proceden de las colecciones Castellanos y Carderera. Los que
pertenecían a la Biblioteca, procedían del Impresor Sancha.

“Cerv. Quix. Parte II, Cap. XXI”, como los de la Biblioteca Nacional.
65 Rodriguez Culebras, catálogo de la exposición Camarón, dibujos y grabados, Valencia, Bancaja, 1999.
66 Como ya se dijo a propósito de la edición de 1771, el Museo del Prado (Catálogo de dibujos III. Dibujos

españoles. Siglo XVIII. C-Z, por Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid, Museo del Prado, 1977, n.º F.D. 873, pp.
18-19) tiene otro dibujo muy semejante a este que estaba unido a otro (F.D. 873 A) que representa un busto
idealizado de Dulcinea sobre un pedestal. 

67 Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Compuesto por D. Juan
Agustín Ceán Bermúdez y publicado por la Real Academia de San Fernando. Madrid, en la imprenta de la
viuda de Ibarra, año de 1800. T. IV, p. 55.
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Paret muere en febrero de 1799 y Ceán Bermúdez escribe el texto al que hace refe-
rencia Barcia, lleno de admiración y cariño hacia el pintor, del que está claro que
debió ser buen amigo. Dice:

Muy pocos, o ningún pintor nacional, tuvo España en estos días de tan fino
gusto, instrucción y conocimiento como Paret, y yo que le he tratado de cerca llora-
ré siempre su muerte y el poco partido que se ha sacado de su habilidad: los diseños
que hizo para los grabadores le hacen superior a muchos extrangeros en la inven-
ción, en la gracia de expresar el carácter y ayre nacional, en la delicadeza de sus pen-
samientos y en otras partes de adorno que disponía con gran gusto. No es nuestro
animo agraviar a los profesores vivos, capaces de imitarle; pero tenemos por difícil
el poder reemplazarle en los asuntos propios de su genio, con ser que no se le pre-
sentó jamás una ocasión de manifestarle enteramente sino en unos dibuxos que hizo
de algunos pasajes de las novelas de Cervantes para grabar por encargo de D.
Gabriel Sancha, que aun no se han grabado. Las musas para el parnaso de Queve-
do serán estimadas en todos los países donde residan el gusto, inteligencia y afición
a las bellas artes, y también serán celebradas sus vistas, sus bambochadas, sus países

68 Que fueron grabadas para incluirlas en El Parnaso español, monte en dos cumbres dividido, con las nueve
Musas castellanas por Moreno Tejada, y Simón Brieva para la edición de Sancha de 1794.

69 Barcia 1535. Busto en medallón oval, ornado con lazos y guirnaldas de encina, sobre zócalo, con lápida

Fig. 13.
Luis Paret,
Retrato del impresor Antonio Sancha.

Madrid. Biblioteca Nacional. Barcia 892
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y sus dibuxos, como asimismo sus cabezas de turco y de mugeres con prendidos, que
grabó Paret al aguafuerte con delicadeza y gusto pintoresco…67.

Ceán, por supuesto, no hace en su biografía ninguna mención a las tribulaciones
que sufrió Paret a causa de su destierro de la corte y parece transmitirnos las quejas
del propio pintor de que no se le había dado la oportunidad de llevar a cabo una gran
obra, para la que estaba capacitado, pero sí destaca la extraordinaria calidad de sus
dibujos para grabar, muchos de los cuales Barcia reunió en este álbum.

Tras los dibujos para la portada y las nueve Musas para El Parnaso de Quevedo68,
Barcia colocó el retrato póstumo de Antonio Sancha69 encargado por sus hijos des-
pués de su muerte en 1790, según reza la dedicatoria que aparece en el zócalo. Paret,
gran amigo de la familia y que conocía muy bien al personaje, representó al viejo
impresor lleno de dignidad y nobleza, pero también con el fuerte carácter que debía
tener, en un excelente retrato, muy terminado, brillante y naturalista al mismo tiem-
po, quizá destinado a ser grabado, pero del que sólo se conoce este diseño (fig. 13). 

En este álbum incluyó Barcia el famosísimo dibujo que representa la Imprenta de San-
cha y las dos viñetas para los comienzos de los primeros capítulos de las dos partes del
Quijote, Cervantes en su estudio al que su amigo aconseja cómo escribir el prólogo de la obra y
El loco del cuento, que se incluyeron en la edición de Gabriel Sancha de 1798-1798.

El más interesante es el que representa la visita de don Quijote a una imprenta70

(cat. 110.1), firmado y fechado en el borde inferior derecho L. Paret del. 1796. Aun-
que Juan Moreno Tejada, al grabar el dibujo, en un primer momento escribió sobre
la puerta IMPRENTA DE SANCHA tal como aparece en el original de Paret, al incluir la
estampa en la edición del libro, lógicamente, hubo que borrar el nombre de Sancha
para no incurrir en una incongruencia, puesto que el episodio transcurre en Barcelo-
na71. La “Esplicación” de las estampas72 la describe así:

Paseando Don Quixote por la ciudad de Barcelona á la llana y á pie con Sancho
Panza y dos criados de D. Antonio Moreno, entra en una imprenta, donde vio com-
poner á un oficial caxista, ó compositor, y tirar á otro prensista: vio tambien al traduc-
tor de una obra italiana, con quien entabla conversacion. Algo distantes se advierten
dos cabezas de personas modernas, de que se trata en el Discurso preliminar.

Y en éste73 Pellicer, después de haber hecho toda clase de consideraciones sobre lo

en que dice: A.D. Antonio Sancha, sus hijos. Delante dos libros y cetro alado, terminado por una mano. Al pie:
Luis Paret inv. Del. Tinta china. Papel agarbanzado. El dibujo recuadrado con oro y con franja violácea. 195 x
137 mm.

70 Barcia  nº 1479 que cita “Este dibujo, que conservaba Sancha, estaba puesto en 50 reales”.
71 Capítulo. LXII de la segunda parte. T. II. p. 281.
72 T. V, p. 436.
73 T. I, p. XXV.
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inapropiado e inexacto de las imágenes de otras ediciones respecto a la representa-
ción de los escenarios donde transcurre la historia, la indumentaria y el aspecto de los
personajes, incluyendo las de la Academia, asume que la inclusión de los dos perso-
najes contemporáneos es un “trastorno” y un anacronismo, pero que es una licencia
que se puede permitir a los poetas y a los artistas y está justificada “al representar al
vivo, al difunto D. Antonio de Sancha, que fue uno de los mas útiles y famosos
impresores de la nación”. Efectivamente, Paret ha dibujado en el lateral izquierdo de
la composición, en segundo plano y enmarcados por el cerco de la puerta, a dos per-
sonajes, Antonio Sancha, cuyos rasgos, aunque diminutos, son perfectamente reco-
nocibles y muy parecidos a los del retrato anterior, y Gabriel Sancha74, grueso, con
aspecto bondadoso, tal como debía ser en realidad75. Es lógico que, por pudor, Gabriel
no quisiera que se citara expresamente su nombre en el texto de la obra, pero proba-
blemente de él partió la idea de representar su imprenta para de esta manera dejar un
testimonio gráfico de la estrecha vinculación de su familia con el Quijote y con Cer-
vantes. Esta estampa se ha convertido en el icono que representa el mundo de las
imprentas en España en el siglo XVIII, y la implicación directa de los Sancha en la
recuperación de los clásicos españoles sacándolos a la luz en ediciones de una calidad
comparable a las mejores que se estaban haciendo en Europa. Estas dos pequeñas
obras maestras de Paret debieron permanecer en manos de la familia Sancha hasta la
muerte de Indalecio como las joyas más preciadas. 

Desgraciadamente, no llegó a la Biblioteca el otro dibujo grande que hizo Paret
para esta edición del Quijote, el que representa el episodio de Clavileño76 y que grabó
magistralmente Moreno Tejada en 1797 (cat. 114.2). La estampa reproduce fielmen-
te la excelente composición de la escena, con cuatro planos de profundidad en los que
se van contraponiendo las figuras para llenarla sin que estén amontonadas. El domi-
nio del escorzo y del claroscuro, de lo decorativo con la fidelidad al relato, hacen que
esta imagen destaque y se diferencie de las demás dentro del libro y que fuera prefe-
rida a la que había dibujado Ximeno (cat. 114.1) 

Los otros dibujos de Paret  para esta edición del Quijote son, como se dijo, las dos
viñetas para los comienzos de los primeros capítulos de las dos partes del Quijote. La
“Esplicación de las Estampas” describe así la primera:

74  Givanel pensó que podía ser Paret. Matilde López Serrano, en su interesante estudio sobre Gabriel de
Sancha, editor y encuadernador madrileño (1746-1820), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976, p. 28,
lo identificó con seguridad como retrato de Gabriel.

75 Es notable el parecido de los rasgos de Indalecio Sancha con su padre en la foto que se conserva en la
Biblioteca Nacional.
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Viñeta, que representa à Cervantes, sentado en su estudio, suspenso, con el papel
delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete, la mano en la mexilla, confuso, y
pensando lo que diría en el Prólogo de la Historia; à cuyo tiempo entra un amigo suyo,
y le saca de esta confusion suministrandole la materia con que formó el Prologo.

Los personajes dibujados por Paret (cat. 109.1) visten trajes de la época de Felipe
III hechos con ricas telas, sus posturas parecen más propias de unos bailarines que de
hombres de letras, pero le dan a la composición un gran movimiento; la habitación
es sencilla, bien amueblada, y un cortinaje que cuelga de la estantería le da un toque
de elegancia. El segundo dibujo (cat. 109.2) representa según la “Esplicación”:

Viñeta. Había un loco en Cordova que dio en la mania de llevar en la cabeza un
canto, y dexarle caer á plomo sobre los perros que hallaba descuidados: hizo esta
burla al de un bonetero, como lo representa la estampa: alza del grito el perro: oyele
su amo, y saliendo de su casa armado con una vara de medir no dexó hueso sano al
loco. Figurase tambien la iglesia catedral de Cordoba.

El sentido del dibujo está invertido respecto a la estampa y, aunque está muy aca-
bado, es un dibujo de trabajo.

En otro álbum de la Biblioteca Nacional, del que se hablará a continuación, Bar-
cia incluyó otro dibujo de Paret para esta edición, el que representa la entrada a la
cueva de Montesinos y que acompaña a los dos mapas de la zona de las Lagunas de
Ruidera levantados por José de Hermosilla (cat. 116.6).

DIBUJOS PARA LA EDICIÓN PEQUEÑA DE GABRIEL SANCHA. 1798-180077.

El tercer álbum de dibujos lleva por título Dibujos orijinales hechos por D. Luis Paret
y D. Francisco Alcántara para las estampas, que grabó Moreno Tejada, de la edición peque-
ña del Quijote impresa en Madrid por Sancha, en 1789 [sic, quiso decir 1798]78 y en él
están reunidos todos los dibujos de Luis Paret y los que, al morir este en 1799 sin
haber terminado el proyecto, se encargaron a Francisco Alcántara. Fueron grabados
por Moreno Tejada y Ametller.

Gabriel Sancha quiso hacer otra edición en tamaño “faltriquera” porque, según se
dice en el “Discurso preliminar” 

… algunos aficionados a la lectura de esta inmortal novela […] deseaban tener
el gusto de llevarla cómodamente consigo dentro y fuera de casa, y de rusticar con
ella…

También se incluyó en esta edición, como en la anterior, una breve historia crítica
y un recuento de las ediciones ilustradas anteriores, españolas y extranjeras hechos
por Pellicer. No había en España un artista más adecuado para llevar a cabo los dibu-
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jos de esta edición que Luis Paret, ni mejor grabador que Moreno Tejada, los dos
estrechamente vinculados a Gabriel Sancha por lazos de amistad y parentesco. El
resultado es una obra diferente, de exquisita elegancia, muy a la francesa, en la que
don Quijote unas veces es un caballero frágil y elegante, que nunca pierde la com-
postura, y otras, como en el episodio de la penitencia en el bosque en que aparece des-
nudo de medio cuerpo para arriba, muestra un torso atlético y elegante; Sancho es un
joven alto y delgado muy lejos del personaje creado por Cervantes y Rocinante un
aristocrático caballo blanco de elegante estampa.

Paret no hace los dibujos a lápiz, pluma y a la aguada con pincel como era lo habi-
tual, pinta para estas ilustraciones auténticas miniaturas a base de pinceladas mínimas
de puntos y rayas, que realza con trazos negros a tinta china más negra, otros a lápiz
y algunos puntos blancos de gouache, y la mayoría están pintadas sobre vitela, muy
adecuada al tratamiento de miniatura. Paret, considerado como el Watteau español,
era un gran pintor y un gran dibujante, y en estas imágenes, que hay que mirar con
lupa por su reducido tamaño para poder apreciar todo su valor e interés pictórico,
volcó toda su sabiduría; la composición está muy estudiada, los ambientes interiores y
exteriores están perfectamente conseguidos, la luz brilla o la penumbra envuelve a los
personajes que se mueven con gestos afectados, muy del gusto rococó, pero encanta-
dores (cat. 116.5). Paret se inventó un Quijote en el que no hay nada grotesco sino
tierno y decadente. 

Alcántara, por su parte, intenta seguir en la misma línea, pero con una técnica dife-
rente. Sus dibujos con pluma y pincel a la aguada están bien planteados y resueltos,
como el que ilustra el capítulo XXVII en el que ha recreado muy bien la atmósfera noc-
turna del bosque que se hunde hacia el fondo de la composición entre zonas de oscu-
ridad casi total y otras por las que se filtra el sol, y es exquisita la figura de Cardenio
dormido dentro del tronco del alcornoque que, casi blanca, brilla en la oscuridad.

Por falta de espacio para hablar de todos los dibujos de este álbum que se expo-
nen, citaremos sólo el frontispicio (cat. 116.1), que es un perfecto resumen del “espí-
ritu” de esta edición. La “Advertencia sobre las láminas” la describe así:

Representa a Don Quixote, armado de caballero andante, recostado sobre el sepulcro de
Amadís de Gaula, a quien se propuso imitar principalmente. Como una de las más vehemen-
tes pasiones de estos héroes aventureros era el amor, se nota sobre el sepulcro su carcax, o alja-
ba, lleno de saetas, y sobre él unas palomas que simbolizan, como le simbolizan también las
flores que hay esparcidas por el mismo sepulcro. La locura, coronada y adornada de cascabeles,
tiene asido a don Quijote con la una mano, y con la otra le está señalando el Templo de la glo-
ria caballeresca…

Este frontispicio de  Paret y los de la edición de la Academia Española de 1780
son el claro ejemplo de cómo, a través de las imágenes, se puede hacer una lectura
totalmente diferente de un mismo texto. 


