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Presentación 
En el presente año 2015 se celebra el IV Centenario de la publicación de la Segunda 
parte del ingenioso caballero don Quijote de La Mancha. Como en todos los 
centenarios, se están multiplicando los actos oficiales, simposios, estudios, 
publicaciones, etc. Mi personal aportación al centenario es este recorrido por otras artes 
que han escogido como centro de interés a los protagonistas de la novela de Cervantes. 

Hay común acuerdo en considerar El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha 
como la primera novela moderna. Algunas de sus características originales se derivan 
del acierto al mostrar con propiedad un desatino (frase cervantina); no solo por la 
locura del protagonista y por las peripecias de más de los trescientos personajes que 
pueblan la obra; también por el juego de la triple autoría o por la inclusión de historias 
más breves paralelas. Además, en la parte segunda aparecen nuevos rasgos de 
“modernidad”: don Quijote es consciente de ser un personaje literario que va en busca 
de aventuras para conseguir material para el autor; descubre la existencia del otro don 
quijote (el de Avellaneda) al que se dirige para dejar en evidencia su falsedad; dialoga 
con otros personajes que son a la vez lectores (están dentro y fuera de la novela), etc. 

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

4 / 186

http://www.letra15.es/


Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643  

En este trabajo pretendo poner de relieve la influencia que los protagonistas de la novela 
han tenido en otras artes. Es imposible recopilar la totalidad de manifestaciones 
artísticas que tienen a don Quijote, frecuentemente acompañado por Sancho, como 
centro de la pintura, escultura, música, poesía, teatro, cine, etc. Por eso ha sido 
necesario realizar una selección con la sospecha de que se habrá quedado fuera de ella 
algún ejemplo relevante. A pesar de la selección, el trabajo ha resultado extenso y así lo 
ofrezco a los lectores de LETRA 15. 
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1. 
Ilustraciones en la novela 

Las primeras manifestaciones artísticas, y más naturales, que acompañan a la novela son 
las ilustraciones de los dibujantes y/o grabadores. Durante siglos, el artista utiliza una 
plancha de madera, metal u otro material, como negativo para estamparlo después en el 
papel mediante distintas técnicas de grabado (aguafuerte, xilografía, linografía, 
litografía, xerigrafía, etc.). Su resultado recibe los nombres de “ilustración, grabado, 
estampa, lámina…” que, aunque tienen matices diferenciadores, aquí los utilizamos 
como sinónimos. 

Portada de la primera edición en inglés (1620). 
Reproduce las figuras del primer grabado anónimo. 

1.1. Los ilustradores extranjeros 

El Quijote fue muy pronto traducido al francés. De Francia es la nómina más abundante 
de ilustradores y las primeras imágenes aparecen en Seconde partie de l´histoire de 
l´ingénieux et redoutable chevalier Don Quichot de la Manche (París, 1618). En la 
viñeta que reproduzco se mezclan elementos propios de la obra (molino de viento, 
yelmo de mambrino) con otros ajenos (bandera de don Quijote, espada de Sancho). 
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Sin embargo, propiamente los primeros ilustradores del Quijote son belgas: Jacob 
Savery (1617-1666) diseñó veinticuatro láminas para la versión en flamenco Den 
Verstandin en Vroonien Ridder Don Quichot de la Mancha (1657). Las escenas 
dibujadas ilustraban los episodios más disparatados para agradar a los lectores que 
consideraban el Quijote como obra de entretenimiento. Uno de sus primeros imitadores, 
también belga, fue Frederick Boutatts quien, en 1662, ilustró una versión con dieciséis 
dibujos que fue aumentando hasta duplicarlos en ediciones posteriores. 

En el siglo XVIII, el francés Charles Coypel dibujó diez escenas en cartones que 
terminaron reproducidas en los correspondientes tapices en 1718, ampliándose más 
tarde hasta 28; en ellos se inspiraron numerosos ilustradores y artistas (al menos se 
fabricaron 230 tapices con escenas del Quijote). 

El primer intento serio de ilustrar El Quijote ateniéndose a la literalidad de la novela se 
debe al pintor londinense John Vanderbank, en una edición de 1738. En 1755 el inglés 
Francis Hayman ilustra las escenas del Quijote con fondos similares a los decorados de 
teatro.

John Vanderbank ilustra el pasaje del paso del río Ebro. 

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

7 / 186

http://www.letra15.es/


Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643  

Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) es uno de los pintores más importantes del 
rococó francés; además, como la mayoría de los pintores, también se dedicó a los 
grabados, muchos de ellos con temas quijotescos, aunque solo se conocen dos decenas, 
que fueron reproducidas en una edición inglesa, de la que no se conserva ningún 
ejemplar. 

Fragonard: Don Quijote busca su biblioteca. 

Otros grabadores de interés de este siglo son el polaco-alemán Daniel Chodowiecki y, 
a caballo con el siglo siguiente, el inglés Thomas Stothard. 

Siglo XIX. A causa del movimiento romántico, El Quijote va a ser un libro muy 
valorado por los ideales que representa su protagonista y por la contradicción en que 
vive.  Antoine (Tony) Johannot (1803-1853), francés nacido en Alemania, utilizó la 
nueva técnica de la xilografía para incluir, en una edición de 1836, ilustraciones en 
cualquier lugar del texto y no solo en páginas independientes. Sus dibujos fueron muy 
reproducidos (solo superados por los de Gustavo Doré). Veamos dos ejemplos, de una 
edición de 1842. 
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Entre los ilustradores de este siglo no podemos olvidar al francés Célestin Nanteuil 
que, en 1855, realiza una serie de dibujos destacables por su interpretación paisajística. 
Citemos igualmente a los ingleses George Cruiskshank y Walter Crane y a los 
franceses J. J. Grandville y Odilon Redon (este último considerado precursor del 
surrealismo). 

Grabado de Célestin Nanteuil 

También francés es Paul Gustave Doré (1832–1883), pintor, escultor e ilustrador. Es 
en esta última faceta donde se prodigó al incluir sus dibujos en las ediciones de cuentos 
infantiles y numerosas obras literarias. Las que le han dado mayor fama son las 

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

9 / 186

http://www.letra15.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/1832
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_(dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico)


Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643  

ilustraciones de La Biblia, de La divina Comedia y de El Quijote. La primera edición 
del Quijote ilustrada por Doré data de 1863. Sus dibujos son realistas, tanto por el 
vestuario como por los paisajes, monumentos y costumbrismo local. La iconografía de 
Doré está teñida del desencanto que destila el propio Cervantes en su novela. Su éxito 
es innegable y, hasta el siglo XXI, sus ediciones se han repetido en unas ciento 
cincuenta ocasiones. En el siguiente PowerPoint se ofrece un número significativo de 
sus dibujos. 

Véase presentación sobre «Doré» en archivo pdf aparte: 

Otro célebre caricaturista francés, Honoré Daumier (1808-1879) es quien marcará la 
pauta para las representaciones modernas de don Quijote. Su obra litográfica  rara vez 
se relaciona con pasajes concretos de la novela. Veamos dos ejemplos. 
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En 1897, el inglés William Heath Robinson realizó una serie de ilustraciones para las 
que seleccionó escenas inusuales hasta el momento; son dibujos que se encuadran 
dentro del movimiento simbolista, al igual que los de los franceses René G. Hermann-
Paul y Berthold Mahn, del que reproduzco la portada de una edición. 

Siglo XX. En general, los movimientos pictóricos vanguardistas no pusieron su vista en 
don Quijote; aunque hay algunas notables excepciones como el belga Jean de 
Bosschère, el suizo Karl Walser (cercano al dadaísmo), el alemán, representante del 
expresionismo, Eberhard Schlotter que crea numerosas ilustraciones para una edición 
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del Quijote de 1921, el también alemán  Walther Klemm o el francés Gustave 
Blanchott (más conocido como Gus Bofa) que ilustran El Quijote desde una 
perspectiva divertida y desenfadada, y, por añadir uno más, el francés André Masson 
del que reproduzco “El ataque de don Quijote a la carreta de la muerte”, ilustración de 
1935.  

También es digno de mención el artista esloveno Nikolai Pirnat (1903-1948). Realizó 
33 grabados entre 1935 y 1937 para ilustrar la traducción del Quijote a su idioma. 
Finalizo este apartado con un dibujo del francés Gérard Garouste. Es de 1946. Se 
intuye que representa la escena de los molinos de viento, la más reproducida por 
dibujantes y pintores. 
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1.2. Los ilustradores nacionales 

Numerosísimos son los ilustradores españoles que han dibujado portadas y escenas de 
El Quijote. Imposible resultaría para este artículo citarlos a todos y menos pretender 
reproducir ni siquiera una de cada dibujante o grabador. Nos ceñimos a los más 
destacados. 

Las primeras ilustraciones del Quijote realizadas en España son obra de Diego de 
Obregón, en una edición de 1674 que contenía treinta y cuatro láminas y cuya 
anteportada reproduzco. 

Hay que esperar más de un siglo para encontrar una buena edición ilustrada: los cuatro 
tomos preparados por la RAE (Madrid, 1780) con láminas de José Castillo y Antonio 
Carnicero; son ilustraciones de tono clásico, acordes al texto y con ambientación 
ajustada a vestuario y paisajes españoles. 
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Primera lámina de José del Castillo 
(edición de la RAE, 1780). 

A la edición de la RAE siguieron otras, en los siglos XVIII y XIX, ilustradas con tono 
realista por Agustín Navarro, José Camarón, Claudio Lorenzale, Luis de Madrazo 
o Ricardo de los Ríos que, en general, se adaptan bien a los detalles históricos y al
espíritu cómico-trágico de la novela. 

El primer renovador de los ilustradores españoles es Daniel Urrabieta (1851-1904). 
Sus primeros dibujos, de enérgico trazo, datan de 1875. Contemporáneos suyos son 
otros dos famosos ilustradores: los pintores Apeles Mestres (1854-1936) y José 
Moreno Carbonero. He aquí un dibujo de cada uno. 

Portada de una edición francesa, 
Ilustrada por Daniel Urrabieta. 
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Los molinos-gigantes de Apeles Mestres. 

La batalla con el vizcaíno, de José Moreno Carbonero (1898). 

El primer gran ilustrador del siglo XX es Ricardo Marín Llovet (1874-1942). Puede 
encuadrarse en las corrientes impresionistas y sus dibujos para un Quijote publicado en 
1916 trasmiten una sensación muy viva de inmediatez.  En los ejemplares numerados de 
la Edición Magna del Quijote aparecen muchos dibujos de este artista. 
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Pero los mejores ilustradores del siglo XX, sin duda, son dos pintores: José Segrelles 
(1885-1969) y Salvador Dalí (1904-1989). Ambos, además de sus pinturas, adquieren 
fama como ilustradores. El primero, que realizó ilustraciones en obras literarias, muchas 
de ellas adaptadas para los niños como Las mil y una noches, dedicó parte de su vida a 
dibujar acuarelas con escenas del Quijote, entre 1918 y 1966; en este último año se 
recogen en una edición de Espasa Calpe. El segundo, destacado surrealista, también 
ilustró obras de grandes autores (La divina comedia, Macbeth o Alicia en el país de 
las maravillas) además del Quijote en cuyas ilustraciones se desborda la fantasía y las 
visiones oníricas. La última publicación de Don Quijote de la Mancha con un 
ilustrador de renombre es la que apareció en 2005, con dibujos de Antonio Mingote. 
Ilustraciones de estos tres renombrados artistas se recogen en el siguiente PowerPoint. 

Véase presentación sobre «Segrelles-Dalí-Mingote» en archivo pdf aparte: 

Cerremos este apartado citando a algunos ilustradores españoles del siglo XX que 
sobresalieron por sus dibujos de la novela cervantina: Teodoro Miciano (1903-1974), 
que ideó 432 láminas a toda página para ilustrar una edición en cuatro tomos que vio la 
luz en 1947. Javier Clavo (1918-1994) del que se conservan 130 ilustraciones en color 
y 51 grabados que aparecieron en una edición de 1985 y Carlos Saura (1930-1994), 
que realizó, dentro de la corriente neofiguracionista, ilustraciones en las que distorsiona 
personajes y objetos. Una de las más conocidas es la siguiente:
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2. 
Versos 

Aunque la poesía es ciencia menos útil que deleitable, 
 no es de las que suelen deshonrar a quien la posee. 

 La poesía, a mi parecer, es como una doncella 
 tierna y de poca edad  y en todo extremo hermosa, 

 a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar 
 otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, 

 y ella se ha de servir de todas, 
 y todas se han de autorizar con ella. 

(El Quijote, II, cap. 16). 

Ofrezco en este apartado una selección de poesías que poetas de renombre han dedicado 
a los protagonistas de la novela cervantina. La mayoría de las veces solo se reproduce 
parte de los poemas con la sana intención de que el lector los busque para completarlos. 

2. 1. Versos contemporáneos de la novela 
1. 2. Los ilustradores nacionales
Los primeros poemas que se dedican a don Quijote, y a otros personajes de la obra, 
aparecen al inicio de la Primera parte de la novela; son sonetos, en su mayoría, que 
Cervantes pone en boca de personajes de los libros de caballería, como Amadís de 
Gaula, Belianís de Grecia, Oriana, Gandalín, Orlando, el caballero del Febo o 
¿Solisdán? Al final de esta Primera parte se incluyen varios sonetos más y epitafios de 
“Los académicos de Argamasilla”. 

Retrato de Miguel de Cervantes, 
atribuido a Juan de Jáuregui. 
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El propio Cervantes cita a su personaje en los versos finales de su Entremés del 
vizcaíno fingido al burlarse de la mujer que presume de saber y leer mucho. Veamos un 
fragmento: 

La mujer que más presume 
de cortar como navaja 
los vocablos repulgados 
entre las godeñas pláticas; 
la que sabe de memoria 
a Lofraso y a Diana, 
y al Caballero del Febo 
con Olivante de Laura; 
la que seis veces al mes 
al gran don Quijote pasa, 
aunque más sepa de aquesto, 
o sabe poco, o no nada.

Y en el Viaje del Parnaso (capítulo IV) presume: 

Yo he dado en Don Quijote pasatiempo 
al pecho melancólico y mohíno, 
en cualquiera sazón, en todo tiempo. 

También tras el prólogo de la continuación atribuida a Alonso Fernández de 
Avellaneda se incluye el siguiente soneto, escrito por un supuesto Pero Fernández: 

Maguer que las más altas fechorías 
homes requieren doctos e sesudos, 
yo soy el menguado entre los rudos, 
de buen talante escribo a más porfías. 

Puesto que había una sin fin de días 
que la fama escondía en libros mudos 
los fechos más sin tino y cabezudos 
que se han visto de Illescas hasta Olías, 

yo vos endono, nobres leyenderos, 
las segundas sandeces sin medida 
del manchego fidalgo don Quijote, 

para que escarmentéis en sus aceros; 
que el que correr quisiere, tan al trote, 
non puede haber mejor solaz de vida.  

En un posterior apartado de este trabajo (“don Quijote y Sancho en el teatro”) se citan a 
autores de esta época como Guillén de Castro o Francisco de Ávila que escriben 
entremeses o comedias donde se pueden localizar otras poesías sobre nuestros 
personajes. 
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Conocida es la enemistad literaria de Cervantes con Lope de Vega (1562-1635). Este 
ofende al autor de El Quijote con los siguientes versos barriobajeros, en respuesta a los 
irónicos y truncados que Cervantes incluye en el prólogo de la primera parte del 
Quijote: 

Yo que no sé de la, de li, de le, 
no sé si eres, Cervantes, co ni cu; 
solo digo que es Lope, Apolo, y tú 
frisón de su carrera y puerco en pie. 
Para que no escribieses, orden fue 
del cielo que mancases en Corfú. 
Hablaste buey, pero dijiste mu. 
¡Honra a Lope, polilla, o guay de ti!, 
que es sol, y si se enoja, lloverá; 
y ese tu don Quijote baladí 
de culo en culo por el mundo va 
vendiendo especias y azafrán romí, 
y, al fin, en muladares parará. 

Poco después de aparecer la novela, Luis de Góngora (1561-1627) usaba a sus 
protagonistas en un soneto satírico con motivo de la visita del embajador inglés. 
Reproduzco el primer cuarteto y el último terceto: 

Parió la reina: el luterano vino 
con trescientos herejes y herejías; 
gastamos un millón en quince días 
en darle joyas, hospedaje y vino […] 

quedamos pobres; fue Lutero rico. 
Mandáronse escribir estas hazañas 
a don Quijote, Sancho y su jumento. 

No muchos años después, otro contemporáneo, Francisco de Quevedo (1580-1645), 
escribe un romance satírico que titula El testamento de don Quijote. Reproduzco 
algunos fragmentos iniciales. 

De un molimiento de huesos, 
a duros palos y piedras, 
don Quijote de la Mancha 
yace doliente y sin fuerzas […] 
viendo al escribano cerca, 
ansí, por falta de dientes, 
habló con él entre muelas: […] 
“A la tierra mando el cuerpo; 
coma mi cuerpo la tierra. 
que, según  está de flaco, 
hay para un bocado apenas. […] 

No es de extrañar la ausencia de poemas en castellano dedicados a don Quijote durante 
el  siglo XVIII. Más curioso resulta que, en el XIX, especialmente durante la época 

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

19 / 186

http://www.letra15.es/


Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643  

romántica en que fue tan ensalzada la novela, no haya podido hallar ni una sola poesía 
con tema quijotesco, si exceptuamos los versos que pueden leerse en algunas obras 
teatrales (también existen en el siglo anterior) a las que haré referencia en el apartado 
correspondiente. Sí he encontrado un autor del romanticismo portugués, Almeida 
Garret, que en su libro Viagens na minha terra utiliza en varias poesías, generalmente 
satíricas, las figuras del Quijote. Así finaliza, por ejemplo, un poema escrito en 1843: 

Recóndito poder, forças tamanhas, 
que o que nao pode de Quixote a lança, 
nao puderam suas ínclitas façanhas, 
pode vencé-lo o cu de Sancho Pança. 

2. 2. Poemas del siglo XX 

Al menos cinco poetas  han publicado durante el siglo XX, con mayor o menor acierto, 
versiones de El Quijote versificado. En 1901, Mariano Carrillo de Albornoz; 
veinticinco años más tarde aparece el Romancero del Quijote, original de Federico 
Lafuente; en 1953, José Molina publica Don Quijote de la Mancha en romance; en 
1998 se edita Don Quijote versificado, de Jordi Marti y, en el año 2000, ve la luz El 
Quijote en verso, de Enrique del Pino, esta vez escrito en décimas. Véase el inicio de 
la obra de José Molina: 

En un lugar de la Mancha 
de cuyo nombre acordarme 
no puedo, por la razón 
de que lo olvidó Cervantes, 
vivía un hidalgo pobre, 
enjuto y seco de carne, 
lo cual probaba que era 
en el ayuno constante. 
Se llamaba don Quijano 
pero dio él en llamarse 
don Quijote de la Mancha 
que es nombre más rimbombante… 

2.2.1. Generación del 98 

Los escritores del 98 y del Regeneracionismo centraron muchos de sus libros y ensayos 
en la novela cervantina. De la generación del 98, el autor más comprometido con los 
personajes cervantinos (siempre con interpretaciones muy personales) es Miguel de 
Unamuno (1864-1936), que, además de su Vida de don Quijote y Sancho, tiene 
numerosas referencias en sus artículos a don Quijote. Leamos el primer cuarteto de un 
soneto, sin título, que aparece en su libro De Fuerteventura a París (1925): 
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Tu evangelio, mi señor don Quijote, 
al pecho de tu pueblo cual venablo 
lancé, y el muy bellaco en el establo 
sigue lamiendo el mango de su azote; 

Otras referencias cervantinas en los sonetos unamunianos aparecen en No consigo 
soñar, ¡qué pesadilla! cuyo segundo cuarteto dice: 

¡Y fue mi historia sueño! ¡Ancha es Castilla! 
Soñé, cual don Quijote, al pie del leño 
de encina en flor, bajó dulce beleño 
por las noches a mi alma en maravilla. 

El último terceto de  ¡Ay, triste España de Caín! finaliza con los conocidos versos 
contra el gobierno militar: 

Gobierno de alpargata y de capote, 
 timba, charada, a fin de mes el sueldo, 
 y apedrear al loco don Quijote. 

Apedreamiento ya imaginado con anterioridad en otros versos: 

Mañana –lo sé ayer– 
don Quijote, mi señor, 
 me apedrearán los galeotes, 
¡sea todo por tu amor! 

Unamuno. Cuadro de Juan Echevarría (1930). 

El Cancionero de Unamuno, escrito entre 1928 y 1936, subtitulado Diario poético, 
permaneció inédito en vida del escritor. Contiene muchos poemas, con referencias al 
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Quijote, escritos en 1928, de los que reproduzco solo algunos versos (casi siempre 
criticando a quienes promovieron su destierro). 

Dejaré a estos serviles, mentecatos 
que prediquen la acción, el tiovivo, 
y aquí, a quijotear, que don Quijote 
no fue un puro doctor en quijotismo […] 

Sancho, Ciutti y Viernes, gobernadores, 
 han metido a los pueblos en razón, 
si no se acaba el mundo en la locura: 
don Quijote, don Juan y Robinson […] 

¡Ay, qué molino de viento 
don Quijote de la Mancha 
el que en mi Fuerteventura 
que molió el golfo del alma […] 

Dentro del Cancionero puede leerse el poema En un lugar de La Mancha. Recojo 
algunos de sus treinta y seis versos: 

En un lugar de La Mancha 
perdiste, Castilla, el seso; 
te lo sorbió el sol desnudo 
que te quería con celos […] 

Y en Barcelona mediste 
con tu corazón el suelo; 
la mar susurraba endechas 
de otro nuevo romancero. 

Otro romance unamuniano de la misma época se inicia así 

Yo sé quién soy, don Quijote, 
gracias a ti, mi señor, 
y sé quién es nuestra España 
gracias al divino amor. 
Salía el sol por La Mancha 
cuando saliste a la flor 
de tus hazañas de ensueño 
dándole al cielo esplendor. 
Espejo del alma andante, 
caballero del error, 
erraste por los embustes 
del protervo encantador 
con sueño reparador […] 

También es bastante conocido el poema La última querella de don Quijote que 
finaliza de esta manera: 
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Mira que mi alma está triste, 
triste hasta morir, 
triste como mi figura, 
mi aventura es desventura, 
sueño de vivir. 

Lo más interesante del recorrido lírico de Miguel de Unamuno lo constituye su 
identificación entre Cervantes y don Quijote. Un poema evoca, en los versos que 
reproduzco, la figura del soldado de la mano inutilizada, sentado junto al fogón y 
soñando con su amor platónico mientras su sobrina alienta sus ilusiones: 

Sonrisa de amor de Esquivias, 
cabe el fogón, en un banco; 
noches de paz, claras, tibias; 
el soldado queda manco. 
y sueña el hogar soltero 
la manchega Dulcinea; 
la sobrina al caballero 
le mece en aire de aldea. 

En otro se ejemplifica la unidad entre autor y personaje, cuando este último pide 

Ensíllame a Clavileño, 
tierna sombra de Cervantes, 
voy a buscar los gigantes 
de las ínsulas del sueño. 
Juntos en él cabalgaron 
don Quijote y Sancho Panza, 
sobre la misma esperanza 
juntos los dos se abrazaron. 

Una nueva alusión a las amargas aventuras de don Quijote la encontramos en el poema 
del que transcribo estos versos 

Fuese en busca de aventuras 
mi don Quijote, no siendo 
aventurero, así entiendo 
la raíz de sus amarguras. 
E hizo Dios para su gloria 
el mundo ¡vaya una historia! 

De la identificación entre don Quijote y Cervantes, Unamuno pasa a fundirse con autor 
y personaje: 

Rezaba en ti, mi lengua, don Quijote; 
hemos luchado hablando a Dios contigo, 
que Él, en pago, nos libre de este azote. 

¡Yo sé quién soy! ¡Ay pobre don Quijote, 
caballero sin fin de la Quimera! 
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y duerme Sancho, sin soñar, sereno, 
sordo y ciego en el goce de la siesta. 

* 
Antonio Machado (1875-1939) en su poema A don Miguel de Unamuno recoge la 
identificación que tantas veces había usado el catedrático para iniciar así su poema:   

Este donquijotesco  
don Miguel de Unamuno, fuerte vasco,  
lleva el arnés grotesco  
y el irrisorio casco  
del buen manchego. Don Miguel camina, 
jinete de quimérica montura,  
metiendo espuela de oro a su locura,  
sin miedo de la lengua que malsina. 

También en su obra Campos de Castilla incluye dos poemas con resonancias 
cervantinas. El primero está dedicado Al maestro Azorín por su libro “Castilla” y 
evoca un  mesón de los tiempos de Cervantes; el segundo se  titula La mujer 
manchega y se inicia con los siguientes versos: 

La Mancha y sus mujeres... Argamasilla, Infantes, 
Esquivias, Valdepeñas. La novia de Cervantes, 
y del manchego heroico, el ama y la sobrina 
(el patio, la alacena, la cueva y la cocina, 
la meca y la costura, la cuna y la pitanza), 
la esposa de don Diego y la mujer de Panza… 

 Y así finaliza: 

Mujeres de La Mancha con el sagrado mote 
de Dulcinea, os salve la gloria de Quijote.

Poco antes de morir, en el inicio de la segunda guerra mundial, Machado escribe un 
poema relativamente extenso en el que reflexiona y abomina contra la guerra. Se titula 
España en paz. He aquí algunos versos: 

¿Y bien? El mundo en guerra y en paz España sola. 
¡Salud, oh buen Quijano! Por si este gesto es tuyo, 
yo te saludo. ¡Salve! Salud, paz española, 
si no eres paz cobarde, sino desdén y orgullo. 
[…] es voz, no es eco 
el buen manchego habla palabras de cordura, 
parece que el hidalgo amojamado y seco 
entró en razón y tiene espada a la cintura…  
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2.2.2. Poetas hispanoamericanos 

Empezaré este apartado reproduciendo un soneto de autor anónimo colombiano, titulado 
A don Quijote, escrito a principios del siglo XX. 

Alto, seco, rugoso, amojamado, 
como en miseria y lobreguez nacido, 
aquí por recias aspas sacudido, 
allá con rudos golpes magullado. 

De andariega hermosura desechado, 
y de punta de amor muy mal ferido, 
coces, piedras y estacas te han molido 
lloviendo sobre ti como un nublado. 

No es de extrañar –aun cuando a alguno asombre- 
si larga prole que al contar me pierdo 
heredera, dejaste de tu nombre: 

que a medias sabio, como a medias lerdo, 
tú eres la lucha que mantiene el hombre 
obrando loco y razonando cuerdo. 

Del poeta cubano Enrique Hernández Miyares, es el clásico soneto, escrito en 1903, 
titulado La más fermosa (sospecho que el título y el último verso, referidos a Dulcinea, 
son un guiño a su propia patria, isla a la que así denominó Cristóbal Colón). 

Que siga el Caballero su camino, 
agravios desfaciendo con su lanza: 
todo noble tesón, al cabo alcanza 
fijar las justas leyes del destino. 

Cálate el roto yelmo de Mambrino 
y en tu rocín glorioso altivo avanza, 
desoye al refranero Sancho Panza 
y en tu brazo confía y en tu sino. 

No temas la esquivez de la Fortuna: 
si el Caballero de la Blanca Luna 
medir sus armas con las tuyas osa 

y te derriba por contraria suerte, 
de Dulcinea, en ansias de tu muerte, 
¡di que siempre será la más fermosa! 

*
La figura más destacada del Modernismo, Rubén Darío (1867-1916), recorre La 
Mancha en mayo de 1905 y escribe, al menos, dos crónicas en prosa: En tierra de D. 
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Quijote y La cuna del manco. El mismo año publica, coincidiendo con el tercer 
centenario de la aparición de la primera parte de El Quijote,  Cantos de vida y 
esperanza. En este libro incluye Un soneto a Cervantes (a quien considera dulce 
amigo en el que puede reposar) y su famosa Letanía de nuestro señor don Quijote 
(recogida anteriormente en la Revista de El Ateneo). Reproduzco solo las estrofas 
primera, segunda y última. 

Rey de los hidalgos, señor de los tristes,  
que de fuerza alientas y de ensueños vistes, 
coronado de áureo yelmo de ilusión;  
que nadie ha podido vencer todavía,  
por la adarga al brazo, toda fantasía,  
y la lanza en ristre, toda corazón.  

Noble peregrino de los peregrinos,  
que santificaste todos los caminos  
con el paso augusto de tu heroicidad,  
contra las certezas, contra las conciencias 
y contra las leyes y contra las ciencias,  
contra la mentira, contra la verdad […] 

¡Ora por nosotros, señor de los tristes  
que de fuerza alientas y de ensueños vistes, 
coronado de áureo yelmo de ilusión!  
¡Que nadie ha podido vencer todavía,  
por la adarga al brazo, toda fantasía,  
y la lanza en ristre, toda corazón! 

Fotografía de Rubén Darío (hacia 1900). 
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En su poema Cyrano en España, Rubén Darío le hace traspasar de un salto los Pirineos 
para sentirse admirador de Cervantes y su obra. Escribe: 

Cyrano hizo su viaje a la luna; mas, antes,  
ya el divino lunático de don Miguel de Cervantes 
pasaba entre las dulces estrellas de su sueño  
jinete en el sublime pegaso Clavileño.  
Y Cyrano ha leído la maravilla escrita  
y al pronunciar el nombre del Quijote, se quita  
Bergerac el sombrero: Cyrano Balazote  
siente que es lengua suya la lengua del Quijote.  

En unos versos de su poema Preludio, dedicado al poeta peruano José Santos 
Chocano, encontramos una nueva referencia a don Quijote 

Él sabe de Amazonas, Chimborazos y Andes.  
Siempre blande su verso para las cosas grandes.  
Va como don Quijote en ideal campaña,  
vive de amor de América y de pasión de España;  
y envuelto en armonía y en melodía y canto,  
tiene rasgos de héroe y actitudes de santo.  

*
José Santos Chocano (1883-1912), poeta peruano, publica un libro bajo el título Alma 
América (1906); en él incluye dos poemas extensos con referencias cervantinas: Los 
caballos de los conquistadores en el que se cita a Rocinante y Ofrenda a España del 
que copio algunos versos de su apartado II: 

¿Qué título mejor en aquel día  
en que el gran don Quijote alce la frente, 
para mirar el astro sin poniente  
de las Españas cuando Dios quería?  
Él abrirá su pecho alborozado,  
al saber que el Amor en el Presente  
hace más que la Fuerza en el Pasado;  
él mirará a sus pies la vida entera  
con que vive en las Indias esa gente,  
¡pues se hizo libre, pero no extranjera! 

Otro escritor peruano José Gálvez en su Canto a España (1909) pronostica el resurgir 
de la olvidada obra cervantina, alentado por el mismísimo don Quijote: 

El tiempo nada puede con lo que grande ha sido, 
que grande en la memoria, pese al tiempo, será: 
don Quijote arremete con su lanza el olvido, 
y su voz sobre el tiempo siempre resonará.  

*
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Evaristo Carriego (1883-1912), poeta argentino, publica un libro bajo el título Misas 
herejes (1908). La obra está dividida en secciones como “Viejos sermones”, 
“Ofertorios galantes”, “Ritos en las sombras”… En la primera de las secciones incluye 
dos poemas, bastante extensos, de los que reproduzco algunos versos. Los primeros 
llevan por título Por el alma de don Quijote. Los otros versos son el inicio del poema 
La apostasía de Andresillo. 

… dedico estos sermones, porque sí, porque quiero,
al Único, al Supremo famoso Caballero, 
a quien pido que siempre me tenga de su mano, 
al santo de los santos, don Alonso Quijano 
que ahora está en la Gloria, y a la diestra del Bueno: 
su dulcísimo hermano Jesús el Nazareno, 
con las desilusiones de sus caballerías 
renegando de todas nuestras bellaquerías. 

* 

Pues, aquí estoy, señores. Pues… yo soy Andresillo, 
¿no recuerdan ustedes? Yo soy aquel chiquillo 
a quien el gran Quijote librara cierto día 
— porque ahí encajaba bien su caballería — 
de la nube de palos, que mi amo, furioso, 
sobre mí descargaba ferozmente donoso. 
Al pobre señor loco le hice una ruin ofensa, 
maldiciendo, más tarde, su gallarda defensa, 
dejándole mohíno, cabizbajo y corrido. 

*
El poeta y ensayista colombiano Dionisio Arango Vélez (1889-1943) incluyó en su 
libro de versos Psicología lírica tres sonetos protagonizados por don Quijote. Copio los 
tercetos finales del titulado La confesión de don Quijote y el primer cuarteto de La 
muerte de don Quijote: 

Después de estas razones, el cura hizo a la gente 
salir, para quedarse solo con don Quijote 
y comenzó a confesarle… pero el buen penitente 
permanecía mudo, como tumba, callado 
“¿De qué te acusas, hijo?” –preguntó el sacerdote. 
Y don Quijote: “Padre, de nunca haber pecado”. 

* 

Y le decía Sancho: “No señor, no se muera 
vuesa merced, y tome por bien mi consejo 
y viva muchos años hasta que Dios lo quiera, 
que es la mejor locura no morirse de viejo”. 

También es colombiano Ricardo Arango Franco (1896-1965). Publicó varios sonetos 
bajo el título Siluetas cervantinas. Reproduzco el que titula Infinitivos: 
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Ser un hidalgo y noble caballero 
de lanza en ristre, de triunfal talante. 
Cabalgar en un brioso Rocinante 
llevando un Sancho Panza de escudero. 

Ser en los desafíos el primero, 
tener un verbo claro y arrogante, 
aspirar a ser probo gobernante, 
y ser gloria y amor del mundo entero. 

Atacar los rebaños y el molino, 
ser amigo del cura y Dorotea, 
herir los cueros del añejo vino 

y llevar sobre todo en la pelea, 
para burlar la saña del destino, 
como escudo el amor de Dulcinea. 

En el libro Don Quijote en la poesía colombiana (ver bibliografía final) Vicente Pérez 
recopila muchos poemas relacionados con los personajes y aventuras de la novela 
cervantina. 

* 
Jorge Luis Borges (1889-1996) en el soneto dedicado a Miguel de Cervantes, titulado 
Un soldado de Urbina, anticipa el nacimiento de sus personajes en los dos últimos 
tercetos: 

Contemplaría, hundido el sol, el ancho  
campo en que dura un resplandor de cobre; 
 se creía acabado, solo y pobre. 

 Sin saber de qué música era dueño;  
 atravesando el fondo de algún sueño,  
 por él ya andaban Don Quijote y Sancho. 

Así inicia Borges su poema España: 

Más allá de los símbolos,  
más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios,  
más allá de la aberración del gramático  
que ve en la historia del hidalgo  
que soñaba ser don Quijote y al fin lo fue,  
no una amistad y una alegría  
sino un herbario de arcaísmos y un refranero,  
estás, España silenciosa, en nosotros. 
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Borges en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. 

Otro soneto, de 1975, que encuentro con doble título (La rosa profunda y Sueña 
Alonso Quijano) confunde intencionadamente al autor (todavía en Lepanto) con el 
protagonista de su futura novela. Dice así:

El hombre se despierta de un incierto 
sueño de alfanjes y de campo llano 
y se toca la barba con la mano 
y se pregunta si está vivo o muerto. 

¿No lo perseguirán los hechiceros 
que han jurado su mal bajo la luna? 
Nada. Apenas el frío. Apenas una 
dolencia de sus años postrimeros. 

El hidalgo fue un sueño de Cervantes 
y don Quijote un sueño del hidalgo. 
El doble sueño los confunde y algo 

está pasando que pasó mucho antes. 
Quijano duerme y sueña. Una batalla: 
los mares de Lepanto y la metralla. 

Cierro este apartado con la transcripción de parte de un nuevo soneto, titulado Lectores 
en el que Borges vuelve a jugar con la invención y ensoñación literarias. Léanse sus 
cuartetos: 

De aquel hidalgo de cetrina y seca  
tez y de heroico afán se conjetura  
que, en víspera perpetua de aventura, 
no salió nunca de su biblioteca.  

La crónica puntual que sus empeños  
narra y sus tragicómicos desplantes  
fue soñada por él, no por Cervantes,  
y no es más que una crónica de sueños. 
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2.2.3. Otros poetas españoles 

Ordenandos por fecha de nacimiento, enumero a poetas españoles relevantes que han 
incluido a los personajes cervantinos en sus poemas. 

León Felipe (1884-1968) fue el poeta que referenció en más ocasiones la figura de don 
Quijote (a veces en poemas muy extensos). Don Quijote atraviesa la obra de este 
exiliado poeta zamorano, al principio, como héroe solitario en busca de la libertad y la 
justicia; después utilizará otros personajes y símbolos cervantinos míticos. El primer 
poema pertenece al libro Versos y oraciones del caminante, obra de 1920. Se titula 
Vencidos. Reproduzco el inicio 

Por la manchega llanura 
se vuelve a ver la figura 
de don Quijote pasar… 

Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, 
y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar… 
Va cargado de amargura… 
que allá encontró sepultura 
su amoroso batallar… 

También en este primer libro León Felipe recoge un poema mínimo que dice 

Ahora me sucede 
lo contrario que al hidalgo manchego: 
que tomo por rebaños 
los ejércitos. 

En Versos y oraciones del caminante II (1929) escribe: 

Se vuelve siempre. Siempre. 
Hasta que un día (¡un buen día!) 
el yelmo de Mambrino  
–halo ya, no yelmo ni bacía–
se acomode a las sienes de Sancho 
y a las tuyas y a las mías 
como pintiparado, 
como hecho a la medida… 

Uno de los poemas incluidos en El payaso de las bofetadas (1938) que lleva por título 
Pero ya no hay locos y es una de las más duras diatribas contra la dictadura franquista, 
contiene los siguientes versos: 

Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos… 
Se murió aquel manchego, 
aquel estrafalario fantasma del desierto y 
…ni en España hay locos.
Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo
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El poemario ¡Oh, este viejo y roto violín! (1965) abre con la poesía La gran aventura: 

Han transcurrido cuatro siglos… 
Y viene muy cansado Rocinante. 
Años y años a oscuras y sangrientas aventuras…  
Y andar y andar por los ásperos y torcidos caminos de la Historia 

En el mismo poemario encontramos los versos a Rocinante (Y a ti también te saludo…) 
y el Diálogo perdido (entre don Quijote y Sancho), cuyo comienzo es 

–Todos andan buscando, Sancho, una paloma por el mundo
y nadie la encuentra. 
–Pero ¿qué paloma es la que buscan?
–Es una paloma blanca que lleva en el pico
el último rayo amoroso de luz 
que queda ya sobre la tierra. 
–Como la golondrina de Tristán.
–Eso, como la golondrina de Tristán. Bien te acuerdas, Sancho.

En 1969 se publica, tras su muerte, la obra póstuma Rocinante. Con toda humildad el 
poeta admite que no puede identificársele con don Quijote pero sí con su cabalgadura: 

La gente suele decir, 
los americanos, 
los norte-americanos suelen decir: 
León Felipe es un don Quijote. 
No tanto, gentlemen, no tanto. 
Sostengo al héroe nada más…  
y sí, puedo decir…  
y me gusta decir: 
que yo soy Rocinante. 
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Pedro Salinas (1891-1951) profesor universitario y poeta, realizó su Tesis doctoral 
sobre los ilustradores del Quijote. En sus conferencias, ensayos y artículos, sobre todo a 
partir de 1947 (centenario del nacimiento de Cervantes) es fácil encontrar temas  o 
alusiones cervantinas como en su poesía Verbo 

Hombres que siegan, mujeres 
que el pan amasan, 
aquel doncel de Toledo, 
corrientes aguas, 
aquel monje de la oscura 
noche del alma 
y el que inventó a Dulcinea, 
la de La Mancha 

Se conocen otros dos extensos poemas inéditos, escritos en 1949 con tema cervantino. 
En el primero, que se titula Alba del matador, evoca la muerte del hidalgo (copio 
algunos versos). En el segundo, sin título, Sancho abuelo cuenta aventuras de su señor a 
sus nietos y lo añora (reproduzco los versos finales).  

Ahí le tenéis bien muerto: en su cama y con todos 
alrededor llorándole: mansas mujeres, los vecinos. 
No murió cara al cielo sobre la tierra plana. 
No murió de lanzada, el que tanto lo quiso. 
El que buscó la muerte por todos los caminos. 
Él que quería dar su sangre limpia cual la sangre del cordero. 
Todas las aventuras terminan bajo techo. 
Yo le maté, sin lanza, bendito por el cura… 

* 

Y él no está lejos. En el cementerio 
descansan sus huesos tan molidos 
en la gran aventura de la tierra. 
Suspira Sancho, Rocinante relincha allá en su cuadra. 
Todos le llaman. Ah, si ahora se alzara, 
si ahora les empujase por el mundo. 
Y el animal y Sancho ansían  
otra salida 

*
De Jorge Guillén (1893-1984), otro gran admirador de Cervantes como la mayoría de 
los que pertenecieron a la Generación del 27, lo que resulta más extraño es que en su 
libro Homenaje, en el que recuerda a tantos escritores famosos, no dedique ningún 
poema a Cervantes, al que en alguna entrevista apostilló como el mejor escritor español 
de todos los tiempos. 

El poema Tarde mayor de Cántico está precedido de la cita cervantina “Libre nací y 
en libertad me fundo”. También de Cántico es Noche del caballero, muy extenso y uno 
de los últimos poemas añadidos (escrito después de 1947). Recrea en él el pasaje 
cervantino de la aventura de los batanes sin citar expresamente al protagonista, pero 
imitando el paisaje nocturno del original. Véanse algunos versos de la primera parte: 
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Son álamos tal vez, 
Con nervaduras sin cesar sensibles 
A un aire que ya fuese 
Movilidad de una mirada humana (…) 
Resonante a una piedra golpeada, 
A ocultos escalones siempre ocultos, 
A fuentes que derrochan 
Un manantial perpetuo (…) 
Un estruendo mayor. 
¿De dónde, para quién? 
¿Huesos o hierros sufren o rechinan? 
¿Es un monstruo de carne o de metal? 
¿Se enfurecen las fauces de la noche? 

Uno de los poemas breves de su segundo gran libro (Clamor) tiene una clara alusión 
cervantina: 

Lo feo se junta a lo hermoso, 
Domingo de Resurrección. 
Don Quijote va desde Aldonza 
a Dulcinea del Toboso. 

En este segundo poemario encontramos nuevamente una extensa composición poética 
(casi 250 versos) titulada Dimisión de Sancho. Ella sola constituye la segunda parte de 
las cinco que componen la tercera parte de Clamor. Guillén recrea con bastante 
fidelidad el capítulo de la Segunda parte de El Quijote en el que una supuesta 
sublevación acaba con el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria. Me limito a copiar 
los primeros versos: 

Gritos. Gritos de pronto. 
Un estrépito cae, se desploma 
Sobre el casi durmiente. 
Y la noche apacible 
Se abalanza con furia amenazante. 
—Señor: 
¡Es el asalto de los enemigos! 

Fotografía de Guillén (hacia 1945). 
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En dos de sus últimos libros poéticos (Y otros poemas, de 1973, y Final, publicado en 
1981) Jorge Guillén siembra referencias y reminiscencias cervantinas, generalmente 
breves. En Y otros poemas encontramos la poesía La obra maestra. Se subtitula 
«Viaje del Parnaso, IV» para seguir: 

Miguel compuso al fin la obra maestra. 
¿Y lo demás? Quejándose, doliente, 
Miguel enumeró -Apolo escucha 
Los múltiples empeños de su ingenio. 
No quería que un libro le obstruyera 
Su creación. 
-¡Mis obras, ah mis obras! 

Pero además, Cervantes se convierte en el antónimo de la pedantería (Victoria de los 
pedantes. / Invoquemos a Cervantes) o en un símbolo contradictorio de la fama, o su 
personaje se cuela en contextos evanescentes, poéticos o humorísticos: 

Bouvard y Pécuchet, la gran pareja 
Que amalgama lo heroico y lo infeliz. 
Os guía Don Quijote y nunca os deja. 

*
En oscuridad camarote. 
Mar oído aún maravilla 
Como el mar visto a Don Quijote. 

* 
Otros no tan herejotes 
Subieron en humo al cielo 
Como celestes Quijotes. 

Finalizo, valga la redundancia, con unos versos recogidos en Final. El poeta se retira a 
la lectura de sus clásicos y escribe: 

Silencio. 
Odisea, Comedia, Hamlet, Fausto. 
Y Quijote, Quijote... 

*
Gerardo Diego (1896-1987), poeta santanderino galardonado con el prestigioso premio 
Cervantes en 1979, en un artículo del diario Nueva España (1973) recuerda una 
anécdota de su época estudiantil cuando en clase intentó escribir un soneto a Don 
Quijote pero no pasó del séptimo verso. Empezaba de una forma que a él le pareció 
“axiomática: Soy Don Quijote, el ingenioso hidalgo… Pero no hubo forma de acabarlo”. 
Quizá este recuerdo fuera el que, en los últimos años de su vida, le animara a componer 
el Soneto en fuga a don Quijote, cuyos tercetos finales dicen: 

Nada podrán gigantes, nada endriagos, 
burladores del ser: visto y no visto. 
Mi brazo tronza y mi pasión flamea. 
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Mírenme, encántenme tus ojos magos, 
verdiazules y ruideros lagos, 
e invencible seré, mi Dulcinea. 

*
Dámaso Alonso (1898-1990), autor galardonado con el Premio Miguel de Cervantes de 
1978, en Hijos de la ira tiene un poema sin título, en el que imagina a Don Quijote y 
Sancho en el portal de Belén, que finaliza: 

Ya don Quijote adora 
al niño; Sancho intenta un lindo pie besarle. 
Cuatro animales dulces en su vaho lo envuelven: 
con la mula y el buey, el asno y rocinante. 

* 

De Gabriel Celaya (1911-1991) resulta llamativa la poesía titulada Instancia. La 
primera mitad dice así: 

Etceterísimo Señor: 
Yo, Gabriel Celaya, aspirante a poeta, 
que pase lo que pase siempre estoy donde estoy, 
visto su tal y cual del tantos y adelante, 
le digo a usted que no. 

Confieso que he clamado mi verdad hasta en verso, 
mas también don Quijote dijo: “Yo soy quien soy”, 
y al ser era un “nosotros”, y al decir se cumplía, 
y al hacernos se hacía, como en él me hago yo.  

Mucho más extenso es el poema que titula A Sancho Panza. Copio solo el inicio: 

Sancho-bueno, Sancho-arcilla, Sancho-pueblo, 
tu lealtad se supone, 
tu aguante parece fácil, 
tu valor tan obligado como en La Mancha lo eterno. 
Sancho-vulgar, Sancho-hermano, 
Sancho, raigón de mi patria que aún con dolores perduras, 
y, entre cínico y sagrado, pones tu pecho a los hechos, 
buena cara a malos tiempos. 
Sancho que damos por nada, 
mas presupones milenios de humildad bien aceptada. 

*
La única obra en prosa de Blas de Otero (1916-1979), aunque muchos pasajes pueden 
ser considerados como prosa poética, se titula Historias fingidas y verdaderas. Está 
publicada en 1970 y, además del propio título, varios de sus textos tienen un fuerte 
sabor cervantino. Ya antes, a partir de Pido la paz y la palabra (poemario de 1955), 
hay una fuerte presencia del simbolismo del Quijote en las poesías de este autor. Baste 
como prueba la cita de las palabras de Sancho (“porque la mayor locura que puede 
hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más”) que preceden a uno de 
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sus más conocidos poemas o estos versos que encontramos hacia la mitad del poema 
Espejo de España: 

El Toboso. Criptana. 
Veo 
una mancha, 
lejos. 
Lanza 
y rocín, ensueños, 
avanzan. 
Oh espejo 
de España. 
Yermo 
yelmo.... 

En su obra En castellano solicita Fundir a don Quijote y san Ignacio / de aquel el 
idealismo, de este, la “actio”. Y, dentro del mismo libro, encontramos el poema titulado 
Letra

Por más que el aspa le voltee 
y España le derrote 
y cornee,  
poderoso caballero 
es don Quijote. 

Por más que el aire se lo cuente 
al viento, y no lo crea 
y la aviente, 
muy airosa criatura  
es Dulcinea. 

Busto de Blas de Otero, en Bilbao (2005). 
Escultor: Francisco López Hernández. 
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De su libro Que trata de España reproduzco el “soneto” titulado Vámonos al campo y 
los versos de corte popular de su Canción diecinueve 

Señor don Quijote, divino chalado, 
hermano mayor de mis ilusiones,  
sosiega el revuelo de tus sinrazones  
y, serenamente, siéntate a mi lado. 

Señor don Quijote nos han derribado 
y vapuleado como a dos histriones.  
A ver, caballero, si te las compones  
y das vueltas al dado. 

Debajo del cielo de tu idealismo,  
la tierra de arada de mi realismo.  
Siéntate a mi lado, señor Don Quijote. 

Junto al pozo amargo de la soledad,  
la fronda de la solidaridad.  
Sigue a Sancho-Pueblo, señor Don Quijote. 

             * 
Molino de viento, muele 
el viento que va al molino. 

No toques a Don Quijote, 
no agravies a Sancho Panza. 
Molino de viento, muele 
el viento que viene y pasa. 

Don Quijote está tocado, 
Sancho Panza, requitonto. 
Molino de viento, muele 
el viento que pasa solo. 

El viento que va al molino  
muele, molino de viento. 

*
Tengo constancia de la existencia de otros poemas de autores españoles del siglo XX 
que no he podido localizar, como el titulado Don Quijote de Leopoldo de Luis (1918-
2005) incluido en su poemario Teatro real (que data de 1957). 

Cierro esta selección de versos con el inicio de Las confesiones de don Quijote, del 
poeta Luis García Montero (nacido en Granada en1958).

Casi nadie me llama por mi nombre, 
vulgar y cotidiano como la rebeldía. 

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

38 / 186

http://www.letra15.es/


Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643  

Prefieren otorgarme 
la nobleza ridícula que yo mismo elegí, 
el título de un pobre caballero, 
de una triste triste ilusión, 
y me recuerdan hoy 
por el delirio de mis noches, 
alunado, valiente 
en la cabalgadura de los sueños 
al confundir gigantes y molinos.
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3. 
Cromos, tebeos, cómic, manga 

La obra de Cervantes siempre se ha considerado muy adecuada como lectura infantil, si 
se excluye la amplitud del léxico y las palabras y expresiones que, con el paso del 
tiempo, entran a formar parte de los arcaísmos de nuestro idioma. Por eso, han sido muy 
numerosas las adaptaciones de la novela para los niños y todas las editoriales con obra 
infantil y juvenil tienen alguna, en las que no faltan ilustradores de mejor o peor pluma. 

Aunque no exclusivamente dedicado a los niños, en el siglo XIX la publicidad de 
algunas tiendas o productos propagaron el antecedente del coleccionismo de cromos. 
Uno de los primeros ejemplos, bajo el título Au bon marché Don Quichotte, 
distribuyó una historieta de nueve viñetas y texto en francés editada a cargo de los 
famosos almacenes parisinos. También de la misma época son siete cromos con pie 
explicativo en francés, alemán e inglés que emitió la fábrica suiza de chocolates Kohler. 

Uno de los cromos de chocolates Kohler. 

Más valiosos son doce cromos sueltos firmados por Ch. Herouard,  con texto en inglés, 
de la empresa estadounidense Wilson Packing Co’s;  o los doce cromos a todo color 
dedicados al Quijote por chocolates Suchard. Desde 1872 hasta 1975, la firma Liebig´s 
Extract of Meat Company promocionó sus productos con cromos de las aventuras de El 
Quijote. Se calcula que fueron más de 11.000 los cromos distintos publicados en grupos 
de seis, repartidos por muchas naciones y en múltiples idiomas. 

En 1936 apareció el álbum El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, como 
publicidad de los vermús Martini&Rossi: ciento veinte cromos basados en los dibujos 
de Doré, con la originalidad de presentarse como fotografías transparentes, rescatadas 
del tapón de sus botellas.  
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En España el primer álbum importante conformado por cien cromos a color del 
dibujante Jaume Pahissa, data de 1897. En el siglo XX muchas colecciones de cromos 
fueron patrocinadas por chocolates. Así los de las marcas Amatller (ochenta 
ilustraciones a color de Segrelles), Torras, Orús, Sitja o Lloveras. Las dos colecciones 
de cromos españolas de más éxito fueron el Álbum de don Quijote de la Mancha: 
texto y cromos para niños, ilustrado por Amable Leal (Ediciones España, 1947) y el 
de la marca alimenticia Danone que se componía de 94 cromos. 

Otra modalidad para hacer llegar El Quijote a los niños la constituyen los tebeos que 
empiezan a abundar tras la guerra civil. Desde un punto de vista de “educar lectores”, 
los tebeos son muy criticables, especialmente cuando adaptan una obra literaria: cierran 
la mente del lector para imaginarse personajes y ambientes, sintetiza el texto cuando no 
lo cambia; destaca unos episodios que supone interesan más al destinatario perdiendo 
matices, estilo y mensajes del autor; caricaturiza a los protagonistas de forma maniquea; 
no solo suprime partes, a veces inventa, a través de un lenguaje actualizado ideas que no 
existen en el original. 
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Tebeo de 1940 con dibujos de Torrent (los del interior en blanco y negro). 

A pesar de todas las posibles críticas, más vale conocer algo del Quijote, aunque 
trivializado por este medio, que ignorarlo del todo. Nos creemos el eslogan de la 
década de los sesenta del siglo pasado que afirmaba “donde hoy hay un tebeo 
mañana habrá un libro”. Enumeremos algunos de los dibujantes más destacados de 
cómic: F. Clavé (1972), García Quirós (1977), Cruz Delgado (1978), José Grau 
(1984),  Chiqui de la Fuente (1984 y 1989), J. Espinosa (1987). Y por citar algún 
renombrado cómic extranjero, destacaremos el del estadounidense Will Eisner, del año 
2000.  

Conviene aludir también a las adaptaciones mixtas, que alternan páginas de texto con 
otras de cómic, fórmula que se mantiene durante décadas. Por ejemplo las de Munté 
Muntané (1961), García Quirós (1972), Cruz Delgado (1979), A. Perera (1973 y 
1979), J. Espinosa (1992 y 2003). Los dibujos de Cruz Delgado, y su equipo, son la 
base de la posterior serie de dibujos animados para la televisión. 

Portada del cómic de J. Espinosa (2003). 
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Hay más de un caso en que el cómic sobre don Quijote se va publicando en diversos 
números de una revista. Dos ejemplos: las revistas “Trinca” y “Piñón”. 

El año 2005, al conmemorar el centenario de la Primera parte de El Quijote, se 
multiplican las ediciones de la novela, también en formato de cómic. Las mejores 
versiones son las que aparecen en un álbum colectivo auspiciado por la Junta de 
Castilla-La Mancha (Lanza en astillero), bajo el título de El caballero Don Quijote y 
otras sus tristes figuras. En él se adaptan a las viñetas diferentes pasajes por 24 
autores, la mayoría españoles; entre los extranjeros hay un belga, un italiano, un 
portugués, una alemana y dos argentinos. 

Otros cómics de este año fueron los ilustrados por José Cubero (fallecido en 2001), 
otra versión de Will Eisner, o la de Francisco Ibáñez que bajo el título Mortadelo de 
la Mancha aplica a sus personajes un invento que falla y en vez de convertirlos en 
superespías los traslada a la época de don Quijote para renovar sus aventuras y 
“desfacer entuertos”. 
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Más recientes, de 2014, son dos nuevos acercamientos al Quijote: el del dibujante 
alemán Flix, que hace luchar a don Quijote en un parque alemán de molinos eólicos, y 
el del británico Rob Bavis que mantiene una gran fidelidad a la novela cervantina. 

Viñeta de Flix (2014). 

Viñeta de Rob Davis (2014). 

Hay tres términos para denominar la historieta gráfica que no son exactamente 
sinónimos. El español “tebeo”, el americano “cómic” y el japonés “manga”. No es este 
lugar para apuntar sus diferencias, pero sí para cerrar este apartado con la reproducción 
de la portada de (traducido) Don Quijote, el caballero de la cara triste y el amor. 
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Obsérvese la juventud y rasgos de este nuevo quijote en versión manga, dibujado por 
Yukito (2013). 
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4. 
Escultura 

Don Miguel de Cervantes (del que se conservan numerosas estatuas repartidas por toda 
la geografía española) cuando quiere exaltar las hazañas del protagonista de su novela 
indica que le suceden cosas dignas de estar escritas no en pergaminos sino en bronces 
(II cap 1). Sin embargo no deja de resultar curioso que la mayoría de las esculturas que 
encontramos de la pareja se han instalado durante los siglos XX y XXI. 

Las esculturas con materiales duraderos (piedra, bronce, hierro…) y de gran tamaño, se 
realizan con vocación de colocarse en calles y plazas para el disfrute de los paseantes. 

4.1. Esculturas en La Mancha 

Como era de esperar, pocas son las localidades de La Mancha que no tengan un 
monumento o escultura sobre los personajes cervantinos; y, en muchas ocasiones, más 
de uno. He seleccionado una amplia muestra de estas esculturas (la mayoría de las 
fotografías bajadas de la red; algunas propias) que presento en PowerPoint. 

Véase presentación sobre «Esculturas en La Mancha» en archivo pdf aparte: 

Las esculturas están numeradas. El lector curioso puede hallar algunos datos sobre ellas 
en el siguiente listado: 

1. Don Quijote en el Barrio de san Antonio Abad (Albacete).
2. Don Quijote y Sancho ante la Diputación Provincial de Albacete (Paseo de la

Libertad).
3. Don Quijote cabalga. En la plaza del Pilar de Ciudad Real. Escultura de Joaquín

García Donaire (1967). Existe una réplica de esta estatua en la ciudad
estadounidense de Filadelfia.

4. Don Quijote y Sancho apeados de sus cabalgaduras. Esculturas de Fernando
Mayoral (1999). Parque de Gasset, en Ciudad Real.

5. Estatua ante la catedral de Cuenca
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6. Escultura en la Rotonda de don Quijote (Guadalajara).
7. Dos esculturas de don Quijote: ante el hotel Alfonso VI y ante el restaurante

Cigarral Monte Rey (Toledo).
8. Don Quijote y Sancho en Barrax (Albacete).
9. Don Quijote cabalgando en Ossa de Montiel (Albacete).
10. Don Quijote y Sancho cabalgan cerca de la cueva de Montesinos. Ossa de Montiel

(Albacete).
11. Don Quijote y Sancho en La Gineta (Albacete).
12. Don Quijote y Sancho a la entrada de Munera (Albacete).
13. Conjunto de molino y esculturas en hierro denominado “La molineta”. Munera

(Albacete).
14. Don Quijote y Sancho cabalgando. Obra de Marino Amaya (1971). Plaza de España

de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
15. Don Quijote cósmico. Donación en 1992 de la Fundación cervantina de México. En

la plaza del Palacio. Obra de Santiago de Santiago. Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

16. Don Quijote. Obra de Justo Gómez Chacón. En la avenida de la Constitución.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

17. Don Quijote ante un molino de viento en Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
18. Don Quijote en la calle Cervantes. Puerto Lápice (Ciudad Real).
19. Don Quijote en la calle del Molino. Puerto Lápice (Ciudad Real).
20. Don Quijote en el Hotel El Aprisco. Puerto Lápice (Ciudad Real).
21. En la Venta don Quijote (calle del Molino). Puerto Lápice (Ciudad Real).
22. Don Quijote en Albaladejo (Ciudad Real).
23. Siluetas de don Quijote y Sancho ante un molino. Almodóvar del Campo (Ciudad

Real).
24. Don Quijote y Sancho. A las afueras de Campo de Criptana (Ciudad Real).
25. Don Quijote y Sancho. Campo de Criptana (Ciudad Real).
26. Don Quijote. En la zona nueva de Campo de Criptana (Ciudad Real).
27. Don Quijote en Campo de Criptana (Ciudad Real).
28. Don Quijote y Sancho. Instituto de Formación Profesional de Daimiel (Ciudad Real).
29. Don Quijote. Estatua de M. Peinado (2008). Ruidera (Ciudad Real).
30. Don Quijote. Obra de Venancio Blanco. Valdepeñas (Ciudad Real).
31. Don Quijote. Gigantesca estatua de madera. Villarrubios (Ciudad Real).
32. Don Quijote, Sancho y sus cabalgaduras. Esculturas de Juan Antonio Giraldo

(2008). En la plaza Mayor de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
33. Don Quijote en Belmonte (Cuenca).
34. Sancho Panza en El Provencio (Cuenca).
35. Don Quijote (escultura con clavos) y Sancho Panza (hecha con cuchillas de arado),

obra de Domingo Bascuñana. En la sierra de los Molinos. Mota del Cuervo
(Cuenca).

36. Don Quijote y Sancho ante la gasolinera Los Almendros. Pozoamargo (Cuenca).
37. Don Quijote. Estatua de Luis Moisés Cerdán (2003). Villalpardo (Cuenca).
38. Don Quijote y Sancho. Obra de Luis Moisés Cerdán. Villares del Saz (Cuenca).
39. Don Quijote y Dulcinea en la plaza Mayor de El Toboso (Toledo).
40. Don Quijote. Obra de Manuel González Torrejón (1967), según diseño de Julián

Rodríguez. Está en el paseo de los Álamos, Esquivias (Toledo).
41. Don Quijote. La Guardia (Toledo).
42. Don Quijote y Sancho en Madridejos (Toledo).
43. Don Quijote. Estatua situada en el parque del Molino. Miguel Esteban (Toledo).
44. Don Quijote y Dulcinea. Plaza del Ayuntamiento de Quero (Toledo).
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4.2. Esculturas en otras ciudades españolas 

Empiezo destacando al escultor que ha dedicado parte de su obra al protagonista de la 
novela cervantina. Me refiero a Aurelio Teno (nacido en Villanueva del Duque, 
Córdoba, en 1927 y fallecido a los 84 años de edad en esa misma capital). Sus 
numerosas interpretaciones del Quijote se erigen en muchas localidades de España y 
América. Su fama, en parte, se debe a conseguir el primer premio del concurso en que 
derrotó a destacados artistas como Salvador Dalí o José de Creeft. Su escultura 
premiada, de piedra y bronce (siete metros de alto, sesenta mil kilos de peso) está 
situada en el Kennedy Center de Washington y fue inaugurada por los Reyes de España 
de esa época. 

El monumento más conocido en  honor a Miguel de Cervantes está situado en la plaza 
de España de Madrid. En 1915 se convocó  un concurso nacional para erigirlo como 
recuerdo de los 300 años de la muerte del escritor. El proyecto ganador lo presentaron el 
arquitecto Rafael Martínez y el escultor Lorenzo Coullaut-Valera. Representa a 
Cervantes sentado y, ante él, las estatuas en bronce de don Quijote y Sancho, 
cabalgando en Rocinante y Rucio. El monumento se inauguró en 1929. De las 
esculturas de los dos personajes de ficción se han hecho varias réplicas. Dos de las más 
conocidas se hallan en San Sebastián y en la plaza de España de Bruselas. 
En los años 30 el monumento quedó a medio hacer. Fue concluido en la década de los 
50 por el escultor Federico Coullaut-Valera, hijo del ganador del concurso, que añadió 
algunas otras  figuras cervantinas al monumento: Dulcinea, Aldonza Lorenzo, de 
Rinconete y Cortadillo o de La Gitanilla. 

Sirva este conocido monumento como portada del PowerPoint de esculturas de don 
Quijote y Sancho en otras poblaciones españolas fuera de La Mancha. He seleccionado 
esculturas y las presento de Norte a Sur. Como en el PowerPoint anterior, las esculturas 
están numeradas y, en el siguiente listado, se explican algunos datos sobre ellas. 

Véase presentación sobre «Esculturas en España» en archivo pdf aparte: 
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1. Don Quijote y Sancho ante el albergue “Picos de Ancares”. Obra de grandes 
dimensiones de Amador Puente Rico (2013). Os Ancares (Lugo). 

2. La espada de don Quijote. En Gijón (Asturias). 
3. Don Quijote y Sancho. Barrio de Viesques. Gijón (Asturias). 
4. Don Quijote alado. Obra del mexicano Leonardo Nierman. Donación de la 

Fundación cervantina de México, copia de la del MIQ (Museo Iconográfico del 
Quijote, de Guanajuato). Está situada cerca de la playa del Sardinero. Santander 
(Cantabria). 

5. Don Quijote y Sancho. Copia del monumento a Cervantes de Madrid; autor Lorenzo 
Collaut-Valera. Instalada en 1973. San Sebastián (Guipúzcoa). 

6. Don Quijote y Sancho. En Alagón (Zaragoza). 
7. Enorme don Quijote (17 m de alto, 1600 kg) de José Ajenjo (2005). En Mansilla 

Mayor (León). 
8. Don Quijote y Sancho en el Palacio de Calahorra,  plaza de Ricardo Díaz (La Rioja). 
9. Don Quijote y Sancho ante la Biblioteca municipal. Paseo de la Isla. Burgos. 
10. Don Quijote. Avenida de Federico Silva. Benavente (Zamora). 
11. Don Quijote leyendo. Representado por el mimo Nazareno Gato, en Salamanca 

(2009). 
12. Don Quijote sostiene un busto de Cervantes. Obra de Mariano Benlliure de 1905 

que ha estado en varios sitios y, desde 1931, está en la calle Guillén de Castro. 
Valencia.  

13. Don Quijote en Rocinante. Estatua de Víctor Candela en el puerto de Pollensa 
(Mallorca). 

14. Don Quijote inoxidable. Obra de Manuel Iglesias Izquierdo. Instalada en el 
parque de los Pinos en 2005. Plasencia (Cáceres). 

15. Cervantes escribe contemplando a don Quijote y Sancho. Escultura de Luis 
Sanguino. Avenida de Arcentales (Madrid). 

16. Don Quijote y Sancho sentados. Obra de Pedro Requejo Novoa (2005). Calle 
Mayor, ante el museo de la Casa natal de Cervantes. Alcalá de Henares (Madrid). 

17. Don Quijote. Escultura de 15 m de altura, original de Enrique Carbajal (2007). 
Situada en la vía Complutense de Alcalá de Henares (Madrid). 

18. Estatua ante el mesón Quiñones. Chinchón (Madrid). 
19. Don Quijote y Sancho en el parque de Castilla La Mancha de Getafe (Madrid). 
20. Don Quijote sostiene la cabeza de Rocinante. Obra de Aurelio Teno. En una 

rotonda de la avenida de la Lengua Española. Leganés (Madrid). 
21. Don Quijote y Sancho. Autor: José Luis Fernández (2005). Entre las calles 

Navacerrada y San Fernando. Torrejón de Ardoz (Madrid). 
22. Busto de don Quijote en la calle Madrid. Torrejón de Ardoz (Madrid). 
23. Don Quijote. Autor: Aurelio Teno. En el recinto ferial de Pozoblanco (Córdoba). 
24. La danza de los encantadores ante don Quijote, de Aurelio Teno. Huerta del 

palacio de Orive. Córdoba. 
25. Don Quijote de Aurelio Teno. Huerta del palacio de Orive. Córdoba. 
26. Don Quijote. Escultura erigida en 2006. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
27. Don Quijote (atacando a un molino) y Sancho. Mairena del Alcor (Sevilla). 
28. Don Quijote y Sancho. Obra de José Manuel Díaz. Situada en la rotonda de don 

Quijote, a la entrada de Mairena del Alcor (Sevilla). 
29. Don Quijote. Estatua policromada realizada por artesanos de Talavera en 2005. 

Situada en el parque de El Alamillo de Sevilla. 
30. Don Quijote sentado. Obra de Salvador Dalí, en la avenida del Mar (Málaga). 
31. Don Quijote. Escultura de Aurelio Teno. Situada en la calle Málaga. Nerja (Málaga). 
32. Don Quijote en una glorieta de Gádor (Almería). 
33. Cervantes y don Quijote. Obra de Juan Carlos Martínez. En la plaza Menéndez 

Pelayo. Melilla. 
34. Don Quijote. Escultura de Tito di Pippo. Fuerteventura (Canarias).  
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4.3. Esculturas en el extranjero 

Una obra universalmente traducida y conocida ha llevado a sus protagonistas a ser 
representados escultóricamente en numerosos lugares de todo el mundo, y más 
especialmente en América con la que compartimos idioma. Como en los apartados 
anteriores, he preparado un PowerPoint en el que he seleccionado una amplia muestra 
iniciada con esculturas de países europeos mediante fotos bajadas de la red. 

Véase presentación sobre «Esculturas en el extranjero» en archivo pdf aparte: 

1. Don Quijote. Obra de la escultora francesa Germaine Richier (1952).
2. Escultura de don Quijote y Sancho (réplica de la escultura de Coullaut-Valera de

Madrid) presidiendo la plaza de España de Bruselas (Bélgica).
3. Don Quijote. En el parque municipal de Gieben (Alemania).
4. Don Quijote. Escultura de Jovan Soldatovic. En un parque de Tasmajdan (Serbia).
5. Don Quijote en Poznan, Citadella (Polonia).
6. Sancho y Don Quijote ante el museo “La casa del humor y la sátira”. En Gabrogo

(Bulgaria).
7. Monumento a don Quijote. Autor: Aurelio Teno. Inaugurado en 1976. Situado en

Washington (USA).
8. Don Quijote. En Florida (USA).
9. Don Quijote y Sancho postrados ante Cervantes. En un parque de San Francisco

(USA).
10. Don Quijote. Obra de Sergio Martínez. En el parque del Quijote de las Américas. La

Habana (Cuba).
11. Don Quijote en el jardín de un mesón-restaurante, cerca de un tanque de agua, en

Varadero (Cuba).
12. Don Quijote y Sancho ante un molino. A la salida de Holguín (Cuba).
13. Busto de don Quijote junto al teatro Juárez. Guanajuato (México).
14. Don Quijote y Sancho ante el teatro Cervantes. Guanajuato (México).
15. Quijote moderno. Enorme escultura en la calle del Santo Café. Guanajuato (México).
16. Don Quijote ante el MIQ (Museo Iconográfico del Quijote). Guanajuato (México).
17. Don Quijote gigante, en Chihuahua (México).
18. Don Quijote y Sancho en Torreón, Coahuila (México)
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19. Don Quijote y Sancho. Obra de Manuel Velasategui. En el parque Lineal del Salado
(2005). Guayaquil (Ecuador).

20. Don Quijote y Sancho. A la entrada del parque recreacional Jipiro. Loja (Ecuador).
21. Don Quijote y Sancho. En Puerto Madryn (Argentina).
22. Monumento a don Quijote (1980). Autor: Aurelio Teno. En Buenos Aires

(Argentina).
23. Don Quijote y Sancho. Esculturas de Carlos Regazzoni (2007). Entre las avenidas

de Catriel y Mitre. Azul (Argentina).
24. Don Quijote y Sancho contemplan un gran molino de viento; tras ellos, el lago del

Fuerte. Tandil (Argentina).
25. Monumento a Cervantes (1975). Autor Hidelberg Ferrino. En una esquina de la

plaza de España. Mar del Plata (Argentina).
26. Don Quijote y Sancho vegetales. En el parque Azorim. Petah Tikwa (Israel).
27. Caída de Rocinante (1989). En un parque de Sumarikiu (Japón).
28. Don Quijote y Sancho ante el museo de Ciencias del Agua. Kobe, Hiogo (Japón).
29. Don Quijote y Sancho. Réplica de las esculturas de Coullaut-Valera de Madrid. En el

parque España. Mie, Shima (Japón).
30. Don Quijote y Sancho. En la zona infantil del parque España. Mie, Shima (Japón).

4.4. Esculturas en museos 

Numerosos son los museos que contienen esculturas de los personajes cervantinos. En 
general, con las esculturas pueden verse pinturas, libros y otros objetos. Sin duda 
alguna, el de mayor importancia mundial es el MIQ (Museo Iconográfico del Quijote) 
que se encuentra en la ciudad mexicana de Guanajuato, que ostenta entre otros los 
títulos de “Patrimonio de la Humanidad de la Unesco”, “Capital cervantina de 
América”, “Cuna iberoamericana del Quijote” y es, además, sede del Festival 
internacional cervantino. 

Una veintena de esculturas (desde cabezas, bustos, hasta las de gran tamaño que se 
hallan en el patio de las esculturas) están repartidas por el MIQ (inaugurado en 1987). 
Reproduzco dos de ellas. 
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En España podemos encontrar esculturas en muchos museos: imposible reseñarlos 
todos. Por citar algunos: en el “Evaristo Valle”, de Gijón, encontramos un Quijote de 
Amancio González y una Dulcinea de Víctor Arrizabalaga. Una escultura muy 
original, existe en el MNAC (Museo Nacional d´Art de Cataluña). De la provincia de 
Madrid destaco el Museo del pintor “Ulpiano Checa”, situado en Colmenar de Oreja, y 
el Centro de interpretación de Cervantes en Alcalá de Henares. 

Don Quijote, en el MNAC. 
Obra de de Julio González (1930). 

Don Quijote y Sancho. Obra de 
Ulpiano Checa (1895). En el 

Museo de Colmenar de Oreja. 
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Francisco Javier Díaz Pintor (2005). 
Museo de Alcalá de Henares. 

En La Mancha podemos encontrar, al menos, los siguientes museos que están dedicados 
o contienen esculturas de don Quijote: el de Checa (en Guadalajara), el Museo
cervantino de El Toboso (Toledo) y el Museo del Quijote, de Ciudad Real, que contiene 
varias esculturas de tamaño pequeño y fue inaugurado en 2001.  

Don Quijote en el Museo de Checa (Guadalajara). 
Autor: Jesús Alba. 

Quijote en el interior de la 
Biblioteca de Guadalajara. 
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Museo cervantino de El Toboso (Toledo). 
Manu Adame (1994). 

Fachada del Museo de Ciudad Real. 

Hagamos un breve recorrido por otros museos del extranjero, sin olvidar al ya citado 
MIQ de Guanajuato. Empecemos por otro museo de Hispanoamérica. El Museo de don 
Quijote que se inició con la colección de Juan Fernández Valle y ocupa una parte del 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Lima (Perú). Contiene 
múltiples esculturas, en general pequeñas, en madera, metal, papel maché, cerámica, 
plástico… con procedencia diversa (España y países americanos). Reproduzco cuatro de 
ellas: 
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Cerremos este apartado señalando dos ejemplos más de exposiciones europeas. El 
escultor serbio Dušan Rajšić expuso en el Centro de cultura de su ciudad (Lazarevac) 
dieciséis dibujos y ocho esculturas de tema cervantino. La Viewing Gallery de Inglaterra, 
con sucursales en varios aeropuertos, organiza con frecuencia exposiciones de tema 
cervantino. 

Don Quijote, de Dušan Rajšić. 
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Don Quijote. En la Viewing Gallery. 

Don Quijote de Pablo Picasso. 
(Viewing Gallery). 
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5. 
Don Quijote sube a los escenarios 

Desde muchacho fui aficionado a la carátula y, 
 en mi mocedad, se me iban los ojos detrás de la farándula 

 (El Quijote II, cap. 11). 

A lo largo de El Quijote, especialmente en su Parte segunda, hallamos pasajes con 
fuertes elementos teatrales: el episodio de la princesa Micomicona (con los necesarios 
disfraces de los amigos de don Quijote), el pasaje del carro de Las cortes de la Muerte, 
el del retablo de los títeres de Maese Pedro, la celebración de las bodas de Camacho, las 
representaciones en el castillo de los duques, las actuaciones de Sancho en su ínsula o la 
cabeza encantada en casa de don Antonio Moreno. Estos aspectos teatrales explican que 
haya constancia pronta de que se llevaran a escena las aventuras de la novela. 

Previamente, la fama alcanzada por los protagonistas de la obra los convierten en 
personajes muy repetidos en festejos populares. Dos ejemplos: el 10 de junio de 1605 
(tres meses después de la publicación de la Primera parte de la novela) dos personajes 
caracterizados de Quijote y Sancho participan en una corrida de toros de Valladolid. Y 
quizá más sorprendente: dos años después se escribe un texto  que lleva por título 
Relación de las fiestas que se celebraron en la corte de Pausa (Don Quijote en 
América en 1607). (Pausa es una población peruana). En la crónica de los festejos se 
cuenta que “asomó por la plaza el Caballero de la Triste Figura, don Quijote de la 
Mancha, tan al natural y propio de como le pintan en su libro, que dio grandísimo 
gusto verle. Venía caballero en un caballo flaco muy parecido a su Rocinante […] 
Acompañábanle el cura y el barbero […] y su leal escudero Sancho Panza, 
graciosamente vestido, caballero en su asno albardado y con sus alforjas bien 
proveídas y el yelmo de Mambrino…”.  

5.1. Obras anteriores al siglo XXI 

Solo han pasado dos años desde la aparición  de la Primera parte de El Quijote y ya 
encontramos una parodia inglesa contra los caballeros andantes, basada en la novela 
cervantina, y titulada  The Knight  of the burning pestle (El  caballero  de  la maza 
ardiente), comedia escrita por Francis Beaumont en 1607. 

5.1.1. Siglos XVII y XVIII 

En España, en 1617, se estrena el Entremés famoso de ‘Los invencibles hechos de 
don Quijote de la Mancha’, escrito por el madrileño Francisco de Ávila. Es una pieza 
que no reproduce ninguna parte de la novela; se trata de una burda sátira que transcurre 
en una venta manchega llena de pícaros que burlan al caballero. Prácticamente 
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contemporáneas de este entremés son tres piezas teatrales de Guillén de Castro con 
personajes cervantinos: El curioso impertinente y La fuerza de la sangre con 
argumento del mismo relato de la primera parte del Quijote y la tercera, titulada Don 
Quijote de la Mancha, en la que cuenta los amores cruzados de Cardenio y Fernando 
con Luscinda y Dorotea, de los que son testigos cómicos don Quijote y Sancho. 
También tiene alusiones cervantinas la obra mitológica La fingida Arcadia (1621) de 
Tirso de Molina, en la que se critica las novelas pastoriles, más concretamente La 
Arcadia de Lope de Vega pues equivale a las novelas de caballería que enloquecieron a 
don Quijote. Una criada comenta a su ama que ha enloquecido por leer novelas 
pastoriles: 

¡Miren aquí qué provecho 
causan libros semejantes! 
Después de muerto Cervantes 
la tercera parte ha hecho 
de Don Quijote. ¡Oh civiles 
pasatiempos de estos días! 
Libros de caballerías 
y quimeras pastoriles 
causan estas pesadumbres… 

Hay constancia de que, durante los carnavales de 1637, se estrena en el palacio del Buen 
Retiro (Madrid) la parodia de Calderón de la Barca Don Quijote de La Mancha, que 
es más conocida como Los disparates de don Quijote y que, desgraciadamente, se ha 
perdido. 

Todavía en el siglo XVII encontramos la comedia burlesca titulada El hidalgo de la 
Mancha, escrita en 1673. Es muy curioso que sea una obra con triple autoría: Juan de 
Matos Fragoso, Juan Bautista Diamante y Juan Vélez de Guevara idean esta obra 
del género de capa y espada con no muchas referencias cervantinas y cada uno es autor 
de una Jornada. Don Quijote interviene en la obra como mediador en las diferencias 
amorosas de los protagonistas. 

Ya en el siglo XVIII, el escritor brasileño Antonio José da Silva escribe Vida do 
grande don Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Pança (1733) para teatro de 
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títeres. Otros títulos de este siglo son Don Quijote renacido, farsa jocoseria de José 
Montero Nayo y la anónima Don Quijote de la Mancha resucitado en Italia comedia 
burlesca de magia, “compuesta por dos ingenios”. De mayor entidad, es la comedia del 
inglés Henry Fielding (1707-1754) titulada Don Quixote in England que. traducida al 
español, alcanzó varias ediciones. 

En 1750 fue representada en Madrid la Comedia nueva: El Alcides de La Mancha y 
famoso Don Quijote, del también madrileño Rafael Bustos Molina. La obra sigue con 
bastante fidelidad todos las peripecias ocurridas a don Quijote en la venta. En 1768, 
como intermedio de una obra teatral, se representó en un sainete una aventura titulada  
Don Quijote, obrita de Ramón de la Cruz. 

Son varias también en este siglo las piezas teatrales que tienen por argumento el pasaje 
cervantino de la celebración de las bodas de Camacho. Durante el siglo XVIII se abrió 
literariamente un amplio debate sobre si la decisión de con quién casarse dependía de 
los jóvenes o de sus padres; de ahí el repetido argumento en obras que se nutren de ese 
pasaje cervantino. Antonio Valladares escribe, hacia 1770, una comedia jocoseria en 
dos actos con el título Las bodas de Camacho. Años después,  resultó un fracaso el 
estreno de Las bodas de Camacho el rico a pesar de estar escrita por el gran poeta 
Juan Meléndez Valdés (1784); y también de este mismo año es El amor hace 
milagros, del valenciano, profesor de la Universidad de Salamanca, Pedro Benito 
Gómez Labrador. Esta atracción por el episodio de las bodas de Camacho en el siglo 
XVIII va a proseguir en algunas obras del XIX. 

Grabado: don Quijote y Sancho en las bodas de Camacho. 

Algo similar a lo relatado sobre La Arcadia fingida del siglo anterior, que solo imita al 
Quijote para criticar y burlarse de las novelas pastoriles, sucede con la tragedia titulada 
Rutzvanscandt, o Quijote trágico (1786) de José Pisón y Vargas. En esta ocasión se 
hace sátira de las malas tragedias de la época y don Quijote es puro pretexto ya que ni el 
argumento de la obra ni sus personajes (muchos de ellos de nombres ridículos) tiene 
puntos de contacto con la novela cervantina. Léase la opinión de la princesa 
Culicutidonea: 
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Ya van en aumento las tragedias, 
pues cualquiera que sabe medir versos, 
se derrite los sesos trabajando; 
y cuando en las historias no halla hechos 
bastante lastimosos, que repugnan 
a la Naturaleza, su cerebro 
con la mayor frescura los inventa. 

Cierro este apartado enumerando algunos entremeses manuscritos de los que se 
desconoce el autor y que se fechan con poca precisión en el siglo XVIII. Son 
adaptaciones de los episodios que viven don Quijote y Sancho como huéspedes de los 
duques y se titulan Pasaje del carro de Merlín (de la historia de don Quijote), La 
burla del Clavileño y trova de don Quijote y el último, fechado hacia 1748, Sancho 
Panza en el gobierno de la ínsula Barataria. 

5.1.2. Siglos XIX y XX 

Manuel Antonio Salcedo, aprovechando una obra en prosa de Cándido Mª Trigueros, 
la reescribe en tres actos con versos de mala calidad y la publica con el título Comedia 
nueva: El Quixote de los teatros Crispín Caramillo en los inicios del siglo XIX. 

En 1831 Ventura de la Vega estrena un drama romántico que titula Don Quijote de la 
Mancha en sierra Morena. El argumento, a lo largo de tres actos, se basa en los 
capítulos 27 a 46 de la Primera parte de la novela, a la que es bastante fiel en los 
personajes. Esta obra se solía representar precedida por una loa (La hija de Cervantes) 
original de Juan Eugenio Hartzenbusch. 

Años más tarde, consiguen gran éxito dos piezas del dramaturgo Narciso Serra. La 
primera, estrenada en 1861, se titula El loco de la guardilla. Paso que pasó en el siglo 
XVII. La segunda, que es continuación como describe su título El bien tardío.
Segunda parte de “El loco de la guardilla”, se estrenó seis años después. Ambas están 
escritas en verso y tienen como personaje central a Cervantes que es considerado loco 
por su familia por los ataques de risa que le dan mientras escribe El Quijote. 

Si en el siglo anterior hubo muchas obras inspiradas en el episodio de las bodas de 
Camacho, durante el XIX se reescribió para el teatro el argumento de otra narración. 
Así, en 1853 aparece El curioso impertinente subtitulada “novela de Cervantes 
reducida a drama en cuatro actos y en verso”. Sus autores son Adelardo López de 
Ayala y Antonio Hurtado. En general todas estas versiones de la novelita cervantina, 
inserta en los capítulos 33 a 35 de la Primera parte del Quijote, introducen personajes y 
acciones nuevas y adaptan con mayor o menor fidelidad el relato a su época. Otros 
autores son José Pelayo Castillo que en su versión de 1868 mantiene el título y sitúa la 
acción en Pinto; el juguete cómico de José Estremera titulado Pruebas de fidelidad 
(recogido en una publicación de 1873); o ya en 1882, más distante del original 
cervantino, el drama en un prólogo y dos  actos y en verso de José Echegaray estrenada 
en 1882 y titulada Los dos curiosos impertinentes.  

*
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Hay quien se atreve a afirmar que algunas de las técnicas teatrales de autores 
vanguardistas del siglo XX como Bertolt Brecht, Luigi Pirandello o Samuel Beckett 
pueden estar inspiradas en El Quijote. Frente a esta modernidad hay que afirmar que un 
género tan tradicional como las zarzuelas (de las que hablaré posteriormente en el 
apartado del teatro musical) se han inspirado igualmente en la novela cervantina. 

A principios de siglo encontramos varias obras de autores españoles que llevan a escena 
algunos pasajes de la novela cervantina. Concretamente Los Galeotes, de los hermanos 
Álvarez Quintero (1905) o Sancho Panza en la ínsula, de Alejandro  Casona; 
también Carlos Fernández Shaw, precursor del Modernismo, estrena en el teatro una 
comedia en verso, titulada Las figuras del Quijote (1910), basada en una obra anterior 
suya que sirvió de libreto de una zarzuela. 

Una escena de Las figuras del Quijote. 

Anatoli Lunacharski es un escritor ruso, embajador en España en la época de Stalin, 
que estrenó en 1923 la obra Don Quijote liberado. Su argumento se relaciona con el 
pasaje de la liberación de los galeotes. Más importante es la aportación de otro escritor 
ruso, Mijaíl Bulgákov, admirador de Cervantes. Su Don Quijote intenta ser fiel al 
original, y utiliza al personaje como símbolo de la libertad. La escribe en 1938, durante 
el férreo gobierno de Stalin que impide su puesta en escena y prohíbe al autor seguir 
publicando. Se estrenará en 1941, tras la muerte de Bulgákov. 

El gran poeta de la generación del 27, Pedro Salinas es autor de una obra teatral de un 
solo acto (1945), que tituló La estratoesfera. Vinos y cerveza. Los personajes llegan a 
esta taberna disfrazados de actores que ruedan una película sobre El Quijote. 
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Don Quijote, fragmentos de un discurso teatral es una obra de Rafael Azcona y 
Mauricio Scaparro estrenada en 1992. También de esta fecha es El viaje infinito de 
Sancho Panza, obra de  Alfonso Sastre que da un giro a la novela imaginando que es 
el escudero el aficionado a los libros de caballerías quien influye en su señor para 
acometer las disparatadas aventuras. 

Entre las representaciones teatrales dirigidas a los niños destaca Las aventuras de Don 
Quijote y Sancho Panza,  también conocida como El Quijote está en la calle o 
simplemente Don Quijote, del venezolano Humberto Orsini. 

5.2. Representaciones en lo que va de siglo 

El año 2005, IV centenario de la aparición de la primera parte de El Quijote, estimuló 
la aparición de algunas obras teatrales. Entre otras (y excluido el imposible listado de 
adaptaciones en Centros educativos, algunas de gran interés como las que recoge el 
libro Don Quijote en el aula) citaré: 

Don Quijote de la Mancha adaptación de Carlos Álvarez Nóvoa, ambientada en la 
época actual. Un grupo de alumnos de Secundaria, dirigidos por su profesor, quieren 
representar una versión de la novela. La obra consta de dos partes que admiten la puesta 
en escena por separado ya que cada una tiene un argumento unitario. 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha en versión dramática libre de Eladio 
de Pablo. Obra dirigida también a jóvenes (e incluso a niños) que pone en escena los 
pasajes más entretenidos y de más acción de la novela. 

Fernando Fernán Gómez escribe e interpreta Morir cuerdo y vivir loco, obra de 2003 
basada en la Segunda parte del Quijote en la que se reflexiona sobre la muerte del 
hidalgo Alonso Quijano. 

En el Festival Internacional de teatro clásico de Almagro (2005) pudieron disfrutarse 
veintidós adaptaciones y variaciones teatrales de distintos autores y nacionalidades, 
entre las que destaco La noche de los quijotes, de Santiago Martín Bermúdez, en la 
que se hace dialogar al verdadero Quijote con su réplica, el desamorado don Quijote de 
Avellaneda. O El ingenioso hidalgo de la palabra, largo monólogo del escritor/actor 
Rafael Álvarez ‘el brujo’ con sus curiosas teorías sobre el origen de la obra cervantina 
y el hábil juego del contrapunto cómico de sus dos protagonistas. 

       Rafael Álvarez en acción. 
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También presentada en el Festival Internacional de teatro clásico de Almagro (esta vez 
en 2012) fue Yo soy don Quijote de la Mancha, original de José Ramón Fernández. 
Sus tres personajes (don Quijote, Sancho y Sanchica), que preparan un montaje sobre la 
obra, lanzan el mensaje cervantino de la necesidad, también hoy, de un héroe que 
combata no solo a los bellacos y malandrines sino también a quienes permanecen 
indiferentes ante las villanías. 

Cartel de la obra 

Una experiencia muy curiosa, realizada en Madrid durante 2012, es el primer “teatro-
bus”. En su interior se representó la obra Don Quijote ha resucitado pieza humorística 
en la que el personaje usa el autobús como máquina del tiempo para presentarse en 
nuestros días y retar a los espectadores a descifrar algunos enigmas. 

Otra adaptación teatral reciente es la obra de Roger Llovet, publicada en 2013, titulada 
Don Quijote, el loco de la Mancha. En ella, como indica un personaje, los actores son 
un grupo de enfermos mentales que representarán, en diecinueve escenas, partes de la 
novela como un ejercicio de su terapia. 
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5.3. Teatro musical 

Don Quijote ha sido siempre un personaje muy querido por los autores del llamado 
género chico español. Son varias las zarzuelas, con argumentos y calidades dispares, 
que se han estrenado y alguna se sigue repitiendo en los escenarios. Enumeremos las 
principales: 

En primer lugar citaré por su antigüedad Las bodas de Camacho, zarzuela nueva 
española, de Leandro Ontala y Maqueda, que está fechada en 1772. Este pasaje 
cervantino ha sido recogido en otras muchas zarzuelas. 

Ya en el siglo XIX, encontramos La ínsula Barataria, letra de Luis Mariano de 
Larra (hijo del gran escritor romántico) y música de Emilio Arrieta. Es una zarzuela 
en tres actos y en verso, estrenada en 1864, que refleja bastante fielmente las 
desventuras de Sancho Panza durante su gobierno.  

Otro autor es Adolfo García que escribe en verso La venta encantada; las partes 
musicales son de Antonio Reparaz. Se estrenó en 1871. En sus tres actos se recrean 
pasajes de la penitencia de Beltenebros, la locura de Cardenio, las peripecias en la venta 
o la farsa de la princesa Micomicona.

Algo anterior (1866) y también con la música de Antonio Reparaz es la zarzuela Las 
bodas de Camacho. Su libretista es Francisco García Cuevas. Los diálogos se ajustan 
bastante a ese pasaje de la novela cervantina. Con el mismo título y similar argumento 
(aunque, en esta zarzuela, Quiteria se inclina más a casarse con Camacho que con 
Basilio) es la zarzuela, en dos actos, de Marceliano Crespo cuya música se debe a 
Antonio Segura Penalva. Y a finales del siglo (1887) encontramos otra zarzuela de 
Luis Arnedo titulada En un lugar de La Mancha.  

Con música de Roberto Chapí y libreto de Carlos Fernández Shaw logró 
reconocimiento La venta de don Quijote que se estrenó en Madrid, en 1902. Es una 
comedia lírica en un acto. Su argumento consiste en la llegada a una venta manchega de 
la sobrina, el ama, el cura y el barbero en busca de don Quijote y Sancho. Aparece más 
tarde don Quijote que cree que la criada Maritornes es una princesa encantada. Testigo 
de toda la acción es Cervantes, hospedado en la misma venta. 

El carro de la muerte, libreto de Sinesio Delgado y música de Tomás Barrera, muy 
acertadamente denominada por su autor «zarzuela fantástica extravagante», se estrenó 
en 1907. Consiste en un acto único, escrito en prosa, y se inspira en el pasaje cervantino 
del mismo título. 

Dentro del género del teatro musical más moderno, quizá pueda definirse como opereta, 
se encuentra Man of La Mancha con texto de Dale Wasserman y música de Mitch 
Leigh (las letras de las canciones son de Joe Darion). Posteriormente sería convertido 
en película protagonizada por Peter O´Toole y Sofia Loren. Es una obra de gran éxito 
que recoge parte del espíritu quijotesco y muy pocos sucesos de la novela original (la 
aventura de los molinos de viento, el yelmo de Manbrino y poco más). Se estrenó en 
Broadway en 1965 y la versión española se puso en escena el año siguiente y en 
posteriores ocasiones. 
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Cartel de una de las representaciones 

Con el mismo artificio (combinar diálogos y canciones) hay otra adaptación del 
argentino Omar Musa titulada Don Quijote, obra de 1990. En este caso la letra y 
música de las canciones es original de Nina Rapp. 

Aventuras y desventuras de un hidalgo de La Mancha es un libro-guía (editado por 
la Junta de Andalucía en 2005) para un montaje músico teatral, adaptado por Milagros 
Camacho Muñoz con ambientación de música clásica y algunas canciones de El 
hombre de La Mancha. 

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

65 / 186

http://www.letra15.es/


Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643  

6.  
En la música y la danza 

La música compone los ánimos descompuestos 
 y alivia los trabajos que nacen del espíritu 

 (El Quijote, I, cap. 28) 

En el apartado precedente ya se han nombrado algunas obras teatrales que incorporan la 
música como componente fundamental de la acción. Citaré, además,  otras 
composiciones musicales que tienen como protagonista a los personajes cervantinos y 
comenzaré por las 

6.1. Óperas y otras composiciones 

Los primeros “drammi per música”, como no podía ser de otra manera, están escritos en 
italiano: Sancio, ópera anónima, de 1655, y Don Chisciotte della Mancia (1680), de 
Carlo Fedeli sobre libreto de Marco Morosini. 

Es predominante  y abundantísimo el número de óperas italianas con tema cervantino 
durante los siglos XVII (unas veinticinco), XVIII (más de cuarenta) e incluso en el XIX 
(más de trece con otras manifestaciones de música y ballet) que muestra el éxito de la 
novela en Italia y el doble cambio existente que, por una parte, alejan a los protagonistas 
en muchas ocasiones del original y los hacen saltar de la ópera seria a la ópera bufa y a 
la opereta.  

Citaré algunas óperas del XVIII: Don Chisciotte in Sierra Morena (1716), de 
Francesco B. Conti,  libreto de Apostolo Zeno y Pietro Pariati; Don Chisciotte in 
casa della Duchesa (1727), escrita por Giovanni Pasquini con música de Antonio 
Caldara; Don Chisciotte della Mancia (1769), de Giovanni Paisiello y libreto de 
Giovanni B. Lorenzi que también escribe la letra para Il don Chisciotto (1770), de 
Niccolò Piccini. Y, una más, aunque por sus numerosos bailes algunos la consideran 
ballet-ópera, es Don Chisciotte alle nozze di Gamace (1771), de Antonio Salieri, 
sobre libreto inspirado en las bodas de Camacho de Giovanni Gastone Boccherini. Por 
la importancia del autor de la música (G. Donizetti) citaré una ópera del XIX: Il furioso 
all´isola di San Domingo. 
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Grabado del siglo XIX de La Scala de Milán. 

Fuera de Italia merece ser citada, por la fama de su autor, la ópera inglesa The Comical 
History of Don Quixote, de Henry Purcell que data de 1695.   

En contraste con la abundancia de obras italianas, en España no se conocen óperas hasta 
el siglo XIX. En la década de los veinte, Manuel García escribe una ópera que titula 
Don Chisciote (parece que nunca representada) y el italiano Saverio Mercadante 
compuso una opereta sobre Don Quijote en las bodas de Camacho, como 
agradecimiento a su estancia en Cádiz, con libreto de Esteban Ferrero y estrenada en 
Madrid en 1869. También inspirada en el Quijote es la ópera de Vicente Martín y 
Soler titulada Tristemente famoso paladín Kosometovich de 1789. 

Como en muchas de las obras teatrales y zarzuelas, las óperas y operetas suelen reflejar, 
más o menos fielmente, solo algunos episodios de la novela cervantina (los más 
repetidos son sobre Las bodas de Camacho y la novelita “El curioso impertinente”). 
Félix Mendelssohn, por ejemplo, compuso su ópera Die Hochzeit des Camacho (La 
boda de Camacho) estrenada en Berlín en 1827. Una excepción es la ópera del alemán 
Wilhelm Kienzl que, en su obra Don Quixote, estrenada en Berlín en 1898, intentó 
reproducir el argumento completo. 

En el siglo XX encontramos varias óperas que han logrado fama como Don Quichotte 
del francés Jules Massenet, libreto del también francés Henri Cain; El retablo de 
maese Pedro cuya música está compuesta por Manuel de Falla (acabada en 1923); 
Don Chisciotte, ópera de seis cuadros y tres actos, estrenada en 1952 y original de Vito 
Frazzi; en 1986 el francés Philippe Fénelon escribe y compone la música de Le 
chevalier imaginaire ópera en un prólogo y dos actos que se inspira en la novela de 
Cervantes y en un cuento sobre Sancho Panza escrito por Franz Kafka. Aunque el 
libreto está escrito en francés, contiene textos en italiano y castellano. En el año 2000 se 
estrenó la ópera Don Quijote con música de Cristóbal Halffter y libreto de Andrés 
Amorós. 
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La tradición operística sigue viva como demuestran dos nuevas composiciones. Una del 
español Tomás Marco (El caballero de la triste figura) de 2010 y otra del alemán 
Jean Kurt Forest titulada Don Quijotes Abanteuer (2011).   

*
Abandonemos momentáneamente los escenarios para detenernos en obras estrictamente 
musicales. Entre las primeras manifestaciones, encontramos una canción sencilla 
(cavatina) titulada Tutto s´allegra in torno de Gaetano Pugnani o la Seconda sinfonía 
caratteristica nella farsa “Il don Chisciotte”, de Saverio Mercadante.  

Las obras orquestales más destacables por la fama de sus autores son: Don Quijote, 
fechada en 1875, original del pianista ruso Anton Rubisnstein y las variaciones de Don 
Quijote de Richard Strauss (1895) en las que utiliza dos instrumentos solistas para 
representar a don Quijote (violonchelo) y a Sancho (viola). Ya en el siglo XX destacaré 
Una aventura de don Quijote, poema sinfónico de 1916, de Jesús Guridi; Don Quijote 
y Dulcinea, tres canciones escritas en 1932 por el francés Maurice Ravel; y Don 
Quijote velando las armas, poema sinfónico compuesto por Óscar Esplá en 1962, a 
solicitud de Manuel de Falla. 

Inicio de la partitura del epitafio para la sepultura de don Quijote. 

Algunas obras clásicas para música y canto son Tres epitafios (para las sepulturas de 
don Quijote, Dulcinea y Sancho) con letra de Cervantes y música de Rodolfo Halffter 
pieza coral compuesta hacia 1930; Ausencias de Dulcinea y El retablo de maese Pedro, 
ambas del maestro Joaquín Rodrigo (1948 y 1957 respectivamente).  

Más populares son las ediciones de discos como L´homme de La Mancha del 
compositor y cantante francés Jacques Brel  o La leyenda de La Mancha del grupo 
español Mago de Oz (1998). Y no pueden olvidarse otras canciones pertenecientes a 
programas televisivos como, por citar la de una serie de éxito, la titulada 
Quijote/Sancho de Antonio Areta y Juan Pardo, interpretada por el dúo infantil 
Botones.  
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Algunas asociaciones siguen convocando concursos musicales. Por ejemplo el Museo 
Cervantino de El Toboso que en 2008 premió la obra Reflejos de un hidalgo original de 
Federico Jusid o el MIQ (Museo Iconográfico del Quijote, de Guanajuato) que en 2014 
proponía su V Certamen musical.  Y también es digna de destacarse la colección 
discográfica Música y Cervantes, que va editando volúmenes supervisados por Begoña 
Lolo perteneciente al Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música 
(CSIPM) de la Universidad Autónoma de Madrid.  

6.2. Ballet 

Regresemos a los escenarios para comentar obras compuestas para ballet. Antes de la 
aparición de la Segunda parte de la novela, se representó en 1614 en el palacio del 
Louvre, el ballet titulado Don Quichotte dansé para madame Sautenir.  

Los capítulos de las bodas de Camacho, por su propio contenido, han sido 
frecuentemente recreados en ballets, como la ópera Don Chisciotte alle nozze di 
Gamace (1771), de Antonio Salieri, ya citada en el apartado anterior. 

Sin duda alguna, el ballet más famoso y recreado por diversos coreógrafos es obra del 
compositor ruso Léon Minkus (1826-1917). Su Don Quijote no solo se ha representado 
en multitud de ocasiones; también se ha reproducido en vídeos y documentales como el 
rodado por Carol Lynn en 1949 (Don Quixote: pas de deux), el del ruso Vasily 
Katayan de 1964 (Maya Plisetskaya). De la misma fecha es el rodaje del británico 
Royal Ballet (Pas de deux from Don Quixote). Y de 1989 es Don Quijote, película 
franco-cubana de Carlos Usillos en la que el Ballet nacional de Cuba, dirigido por 
Alicia Alonso, interpreta la obra de Minkus. 
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Ballet de don Quijote. Cartel del pintor 
mexicano Octavio Ocampo. 

En 2013 se estrenó en Madrid una ópera lírica-ballet dividida en Prólogo, dos 
intermedios-ballet y diez cuadros líricos-ballets, del compositor Matteo Fania en 
colaboración con el libretista Giovanni Privitera. Su título es El fantástico caballero 
don Quijote de La Mancha. 
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7. 
Anécdotas y chistes 

Llegado a este punto de mi trabajo, considero que el lector se merece un descanso. Por 
eso recojo un anecdotario y datos curiosos de la novela y, a continuación, con la 
esperanza de conseguir que el lector al menos sonría, reproduzco algunos chistes 
gráficos 

7.1. Curiosidades 

Siempre puede ponerse en entredicho la veracidad de las anécdotas que se cuentan de 
las personas o de sus obras. Juzgue el lector las siguientes, mezcladas con datos 
verídicos de la novela. Aunque algunas no sean totalmente ciertas, no dejan de traslucir 
diversos aspectos de la importancia de la obra cervantina. 

• Parece demostrado que William Shakespeare leyó la primera parte de El
Quijote porque escribió una comedia titulada Historia de Cardenio, que no se
conserva, basada en lo que narra Cervantes en los capítulos 23, 24, 27, 28 y 29.

• Se atribuye al rey Felipe III (contemporáneo de Cervantes) la siguiente anécdota.
Al ver a un hombre que se reía y tenía un libro en su mano, comentó “O está
loco o está leyendo El Quijote”.

• Andreas Bretschneider realizó un tríptico en 1614 en Leipzig (Alemania) que
contiene los primeros “retratos” de don Quijote, Sancho Panza y otros
personajes de la novela. Se hizo con ocasión del bautizo de Johann Georg II, de
la casa de Sajonia.

• Cuentan que el médico Thomas Sydenham (1624-1689), conocido como “el
Hipócrates inglés”, a la pregunta “¿Qué libro recomienda para aprender
Medicina?”, respondió: “Leed El Quijote”.

• El zar Pedro I el Grande en un viaje a Dunkerque al contemplar los numerosos
molinos de viento comentó a su acompañante: “Si estuviera aquí don Quijote,
tendría mucho trabajo”.
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• Edward C. Riley, al comentar la influencia del Quijote, define a Cervantes como
un gran publicista. Ha ideado un símbolo reconocible por cualquier persona del
mundo, haya leído o no su novela.

Si en el siglo XVII El Quijote era valorado como novela cómica, los románticos la 
descubrieron como obra simbólica. Don Quijote y Sancho encierran múltiples 
contradicciones: idealismo y realismo, poesía y prosa, espíritu y materia. Esta 
interpretación fue profundizada en escritos de Unamuno, Menéndez Pidal, Américo 
Castro, etc. Sin embargo, a mediados del siglo XX, muchos estudiosos vuelven a 
reclamar la novela como obra de entretenimiento. No hay duda de que Cervantes en su 
novela utiliza muchos recursos cómicos. Entre otros: nombres de personajes (Quijote, 
Maritornes, Micomicona. Alifanfarón, Pentapolín, Trifaldín, Malambruno, 
Altisidora…), las disparatadas aventuras caballerescas, uso de cuentos y anécdotas, 
anacronismos en los discursos de don Quijote, equivocaciones en el lenguaje de Sancho, 
sorprendente uso de expresiones y refranes, etc. 

El 30 de enero de 1861, en sesión plenaria de la Real Academia Española, se acordó 
sufragar un oficio fúnebre por el alma de los académicos fallecidos; entonces 
intervino el académico Marqués de Molins y propuso ampliar el recuerdo a todos 
los escritores del idioma español y que el acto se celebrase el 23 de abril, fecha del 
fallecimiento de Cervantes.  

Juan Ramón Jiménez afirmaba que Cervantes comenzó a escribir El Quijote en 
verso. Ciertamente su inicio tiene un ritmo poético innegable: 

En un lugar de La Mancha (octosílabo) 
de cuyo nombre no quiero acordarme (endecasílabo) 
no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo (endecasílabo) 
de los de lanza en astillero, (eneasílabo) 
adarga antigua, rocín flaco (eneasílabo) 
y galgo corredor (heptasílabo) 

Otros datos curiosos relacionados con la novela cervantina son: 

• En el siglo XX se publicaron seis versiones de El Quijote en verso.
• El Quijote de mayor tamaño se encuentra en el Museo Cervantino de El Toboso

(Toledo, España). Es un libro que mide 226 x 105 cm.
• Antes de aplicar el “cuentapalabras” de los programa informáticos, alguien se

había entretenido en contar las palabras que contiene la novela y las cifró en
381.104. La cantidad es aproximada ya que depende de la edición pues si se
hace en las versiones de castellano antiguo puede variar el número de palabras
por la distinta unión o separación de algunas.

• La primera traducción de El Quijote al inglés la realizó Thomas Shelton en
1612; César Oudin lo tradujo al francés en 1614. Antes del siglo XX se
contabilizaban 156 traducciones inglesas y 155 francesas.

• Además está traducido al latín clásico y al macarrónico y a casi todos los
idiomas vivos, incluidos algunos tan minoritarios como el provenzal, el euskera,
el bable, el quechua, el guaraní, el yiddish o el esperanto.
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• El Quijote es la primera obra “traducida” a texto predictivo, que consiste en
cambiar las palabras por números de modo que los móviles que tengan instalada
la aplicación T9 puedan transformar los números en las palabras de la novela.

• Miembros de la policía municipal de Ciudad Nezahualcoyotl, en México,
incorporaron fragmentos de "El Quijote" como parte de su código policial.

• En una votación celebrada en 2002, cien escritores de 54 nacionalidades
distintas eligieron al Quijote como la mejor obra literaria de la Historia.

• A principios del siglo XXI se calculaba que existían más de tres mil quinientos
libros (ensayos, novelas, obras teatrales, etc.) relacionados con El Quijote. Es el
libro que, tras la Biblia, cuenta con más ediciones y traducciones hasta el
momento. La primera parte, publicada en 1605, alcanzó las seis ediciones ese
mismo año y, en 1607, ya se publicó en Bruselas.

7.2. Humor gráfico 

Aunque pueden encontrarse dibujos cómicos y caricaturescos en épocas anteriores, los 
chistes gráficos tienen relación directa con el periodismo y revistas del siglo XX. En lo 
que se refiere a la utilización de los personajes de don Quijote y Sancho para este fin, 
pocos humoristas españoles no los han utilizado en uno de estos tres supuestos: 

a) Un pequeño porcentaje de chistes encuadrables en la propia novela. Valga como
ejemplo el siguiente:

Don Quijote está leyendo el horóscopo y comenta: “Amigo Sancho, en salud los astros 
me sonríen. En dinero, los astros me sonríen. En mi amor con Dulcinea, los astros se 
parten de risa”. 

b) Una inmensa mayoría de chistes que trasportan a los protagonistas a nuestro
tiempo para criticar noticias o costumbres de actualidad. Un par de ejemplos
serán suficientes:

Cabalgan don Quijote y Sancho cerca de unos molinos de viento y recita el caballero: 
¿No es verdad ángel de amor, que en esta apartada orilla…? A lo que comenta Sancho: 
“¡Buf! Desde que estamos en e-book no veas la cantidad de virus que se nos cuelan”. 

Una leyenda reza: Y LEYÓ EN LOS PERIÓDICOS TANTOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SE 
CREYÓ ÉL MISMO UN CORRUPTO. En el bocadillo del dibujo don Quijote pregunta: 
“¿Cuántos gigantes he atacado hoy, Sancho?” Y este le contesta: “Según la 
contabilidad A, 2; según la B, 12”. 

c) Por último, algunos otros chistes resultan inclasificables aunque tengan en
común a don Quijote y Sancho.

Todas estas manifestaciones humorísticas son prueba irrefutable de la persistencia y el 
calado de estos personajes que continúan interpretando la actualidad, casi siempre, con 
un deje de decepción. 
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En El Toboso (Toledo), el humorista José Luis Martín “Mena” inauguró en 2003 el 
Museo del Humor Gráfico “Dulcinea”. En él se exponen gran cantidad de viñetas y 
chistes del propio Mena, pero también de otros humoristas gráficos españoles como 
Chumi Chumez, Peridis, Kalikatres, Mingote, Almarza, Pablo, Romeu, Quesada, 
Molleda, Ortuño, etc. Tengan o no representación en el museo, conviene también citar a 
otros no menos famosos como Pareja, Máximo, Mendi, Forges, Gallego&Rey, Idígoras 
y Pachi,  Ballesta…  que han usado en sus dibujos a los personajes cervantinos. 

Recojo en el siguiente PowerPoint un ramillete de chistes, casi todos posteriores a 2005 
(aniversario del IV centenario de la Primera parte del Quijote).  

Véase presentación sobre «Chistes» en archivo pdf aparte: 
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8. 
Pintura 

Dichosa edad, y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz 
 las famosas hazañas mías, 

 dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles 
 y pintarse en tablas para memoria en lo futuro  

(El Quijote, I, cap 2) 

Cervantes, en el inicio de la novela, hace un retrato de don Quijote (Frisaba la edad de 
nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto 
de rostro, gran madrugador ...) que va completando, posteriormente, con su vestimenta, 
actitudes y descripciones que han facilitado a los pintores de todas las épocas plasmarlo 
en sus cuadros, solo o con su escudero. Pero de las primeras manifestaciones realistas se 
ha pasado a interpretaciones pictóricas de todo signo y corriente.  

No acertó el autor con las palabras que puso en boca de don Quijote previendo que sus 
hazañas serían pintadas en siglos futuros. Antes de 1630 se pintó en Francia un cuadro 
con los personajes. Pertenece a la escuela de París de los hermanos Le Nain y es un óleo 
sobre lienzo de 139,5 x 99,5 centímetros. 
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8.1. Las caras de don Quijote 

Comencemos con una selección de cuadros que interpretan la cara de don Quijote. El 
lector los puede ver desplegando el siguiente PowerPoint, cuya diapositiva de inicio 
recoge algunos dibujos esquemáticos. 

Véase presentación sobre «Las caras de don Quijote» en archivo pdf aparte: 

Algunos datos correspondientes a cada cuadro son: 

Diapositiva segunda: La cara está formada por otros elementos y personajes de la 
novela. 

1. Salvador Dalí (1904-1989). Rostro formado por aspas de molinos y las figuras
cabalgando de don Quijote y Sancho

2. La amistad de don Quijote. Obra del mexicano Octavio Ocampo (1943-). Imita a la
de Dalí, componiendo la cara con elementos de la novela. Obra de 1999.

Diapositiva tercera: obras de varios autores mediante la técnica del carboncillo 

1. Ignacio Zuloaga, español (1870-1945).
2. Daniel Franco, mexicano (1951-). Tres dibujos de sus series (más de seis) de la

cara del Quijote con pequeñas variantes en ojos y barba, tanto en carboncillo como
en color.

3. Joan Castejón, español (1945-).
4. Wilson Jacome Lema, ecuatoriano (1975-)
5. José Antonio Carnavale, venezolano (1990-)

Diapositiva cuarta: Rostros de autores desconocidos por mí.  
Los dos primeros reproducen carteles usados como publicidad de la comunidad de Castilla 
La Mancha, en el IV centenario de la novela. Son caras formadas con elementos de El 
Quijote y de la región. No he localizado a los autores de los otros cinco. 

Diapositiva quinta: Cuadros de pintores españoles actuales 

1. Óleo sobre lienzo de Vito Cano, extremeño nacido en 1958.
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2. La melancolía de don Quijote del madrileño José Manuel Merello (1960-).
3. Don Quijote alucinado. José Manuel Merello.
4. David Silva. Óleo sobre lienzo del año 2009.
5. Don Quijote nos abandonó. Óleo del extremeño Juan Lorenzo Alido  (1965-).
6. Óleo del segoviano Domingo Otones.
7. Miguel Calero (Ciudad Real).
8. María Ortiz (?). Pintura acrílica.

Diapositiva sexta: cuadros de pintores extranjeros 

1. Óleo sobre lienzo, del italiano Tito di Pippo (1957-).
2. Otro óleo de Tito di Pippo
3. Krzysztof Trzaska, polaco.
4. Del mexicano Octavio Ocampo (1943-).
5. Los ojos que nos hablan. Óleo del puertorriqueño José Hermitanho (1972-).
6. Marilou Rivera, puertorriqueña. Acrílico
7. La locura del Quijote. Óleo sobre lienzo de 2009. Autor: Andy Irizarri,

puertorriqueño (1975-).

8.2. Selección de cuadros 

Presento a continuación una reducida selección de pinturas que recorren los siglos 
XVIII a XXI. Como puede observarse, también significados pintores se han interesado 
en este personaje universal. 

Iniciemos con la reproducción de dos tapices del siglo XVIII. Sabido es que su 
confección implica la pintura previa, normalmente en cartones. Recrean el pasaje del 
encuentro de don Quijote con Dorotea-Micomicona y la asistencia a las bodas de 
Camacho respectivamente y reproducen vestimentas y fondos de la pintura 
dieciochesca. 
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Veamos ejemplos del siglo XIX. Don Quijote leyendo libros de caballerías en su 
aposento es el largo título del cuadro, pintado en 1834 por Adolph Schrödter, 
grabador y pintor alemán que vive entre 1805 y 1875. Sus dimensiones son 71 x 52 cm.  

De Honoré Daumier, pintor francés que realizó muchos dibujos de don Quijote y 
también unos 25 óleos y algunas acuarelas, muestro dos óleos sobre lienzo; el primero 
de don Quijote leyendo y el otro, más divulgado, representa a don Quijote cabalgando; 
ambos están pintados entre los años 1865 y 1868. 
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El  primer  gran  pintor  de  renombre, también  francés,  es  Paul  Cézanne  del  que  se 
conservan dos cuadros con don Quijote como protagonista. El cuadro que muestro es un 
óleo sobre lienzo de 1875, en una etapa postimpresionista. 
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*

Pasemos al siglo XX y comencemos con los pintores españoles más famosos. Sin duda 
alguna hay que empezar nombrando a Pablo Picasso cuya interpretación esquemática 
en tinta china ha servido de cartel de muchos actos cervantinos. Realizó el dibujo en 
1955 para la revista Lettres françaises. 
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Del surrealista Salvador Dalí, al que ya citamos en los apartados de ilustradores y 
escultores, reproduzco tres cuadros: Don Quijote pronuncia un discurso, Don Quijote 
derribado de Rocinante y Don Quijote ante un molino. 
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Menos conocidos son: José Moreno Carbonero (1860-1942) del que hablé en el 
apartado de ilustradores que tiene una serie de cuadros sobre Don Quijote y los 
molinos como el que reproduzco que se encuentra en el museo provincial de Jaén. 
Pedro Flores, pintor murciano; Don Quijote y Sancho, óleo sobre lienzo, pintado 
hacia 1950 por el valenciano Vicente Navarro Romero o las numerosos óleos que 
pintó el también valenciano Eustaquio Segrelles (muchos de ellos utilizados en una 
edición del Quijote de 2005) destacado dibujante y sobrino de José Segrelles. 
Reproduzco el cuadro en que Sancho consuela y cura a don Quijote tras ser apedreados 
por los pastores. Añado el cuadro del catalán Ferrer Dalmau titulado  Don Quijote y 
Sancho Panza en Barcelona y la obra del pacense Álvaro Reja que pinta a don 
Quijote cabalgando en Clavileño. 

José Moreno Carbonero 

Pedro Flores 
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Vicente Navarro 85 x 112 cm. 

Eustaquio Segrelles, óleo de 60 x 100 cm. 

Óleo de Augusto Ferrer Dalmau. 
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Óleo sobre lienzo de Álvaro Reja. 
* 

Citaré a otros pintores no españoles mostrando un cuadro de cada uno de ellos. Durante 
la primera década del siglo XX, el estadounidense Edward Hopper pintó algunas 
acuarelas como la que reproduzco. Véanse también los cuadros con motivos del Quijote 
del peruano Teodoro Núñez Ureta, la obra del brasileño Gilberto Marchi del que 
reproduzco El bautismo de Rocinante, óleo sobre lienzo fechado en 1976, el cuadro 
expresionista del peruano Víctor Humareda (1920-1986), el del colombiano José 
Javier Mejía, Don Quijote y Dulcinea del panameño José Blas Petit y Don Quijote 
contra los molinos, de uno de los más admirados pintores mexicanos José Chávez 
Morado (1909-2002).  

Acuarela de Edward Hopper 
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Teodoro Núñez. Óleo sobre lienzo (1944). 

El bautismo de Rocinante (1976) 
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Óleo de Víctor Humareda. 

José Javier Mejía Palacio 

Cuadro fgigurativista deJosé Blas Petit Pinillo. 
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José Chávez Morado 

Y remato con una breve muestra de cuadros del siglo XXI. Por su orden son obras del 
argentino Mariano Villalba, del puertorriqueño José Hermitanho, del peruano Víctor 
Humareda, de la española Patricia Fernández y del venezolano Ricardo Vivas.  

La noche de don Quijote. Mariano Villalba 2005
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Don Quijote contra los encantamientos (2005). 
José Hermitanho, óleo sobre lienzo. 

Óleo sobre lienzo de Fabio Vargas 

Tríptico Quijote 12 de Patricia Fernández. 
Óleo sobre lienzo (2008). 
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Tríptico del venezolano Ricardo Vivas (2010) 

8.3. Exposiciones fijas y temporales 

Los museos, las casas de cultura y las galerías de arte suelen exponer, especialmente 
cuando coinciden centenarios o aniversarios, cuadros de autores del pasado y de la 
actualidad con motivos cervantinos. Ya hemos hablado, en el apartado de la escultura de 
algunos museos que contienen exposiciones permanentes. El famoso MIQ de 
Guanajuato, el cervantino de El Toboso, el de Alcalá de Henares, el museo del Quijote 
de Ciudad Real, etc. Los dos primeros, además, suelen convocar certámenes para 
premiar obras de nuevos artistas. Valgan dos ejemplos como muestra: el primero se 
titula Ya llegamos Sancho, original de Julián Mendoza; el segundo está en el MIQ 
(Museo iconográfico del Quijote) y es un acrílico sobre tela pintado por el mexicano-
canadiense Arnold Belkin. 

En el museo cervantino de El Toboso. Obra premiada en 2004. 
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En el MIQ de Guanajuato, 80 x 100 cm. 

Al citar algunas exposiciones temporales debemos recurrir de nuevo al, probablemente, 
museo más dinámico en temas cervantinos. El MIQ de Guanajuato que en su muestra 
bienal de 2012 reunió 175 piezas de artistas internacionales y que una de las obras 
premiadas, con el título de Mimetismo literario, reproduzco. Se trata de un óleo en 
carboncillo sobre papel-tela, cuyas dimensiones son 110 x 85 cm. 

. 

Inútil intentar reseñar las numerosas exposiciones temporales existentes. A veces las 
series de un pintor se van exponiendo en distintas ciudades y galerías. Tuvo gran 
aceptación la de los cuadros del chileno Luis Abarca con su serie inspirada en las 
ilustraciones de Gustave Doré, titulada Sanchificado sea el Quijote; la de la pintora 
mexicana Aida Emart o las de los pintores españoles Joan Castejón (nacido en Elche, 
1945), conformada por 32 magníficos dibujos, casi todos de gran formato y José 
Manuel Merello (nacido en Madrid, 1960) con cuadros realizados en técnica mixta 
sobre lienzo, uno de ellos aquí reproducido. 
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Quijote de José Manuel Merello. 

Cierro este apartado haciendo referencia a otra exposición europea. En el Centro de 
cultura de Lazarevac, localidad  cercana a la capital serbia  se expuso, en 2013, la obra 
del pintor y escultor Dušan Rajšić formada por ocho esculturas y 16 dibujos de tema 
quijotesco. He aquí uno de sus dibujos. 
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9. 
Don Quijote en las pantallas 

Podemos afirmar que El Quijote es una novela que por su tratamiento de los tiempos y 
espacios, por su argumento de aventuras, por los diálogos entre caballero y escudero o 
por su juego entre fantasía y realidad es muy apta para ser llevada al cine. Pero también 
tiene aspectos que lo dificultan, entre los que señalo su extensión, su estructura 
(especialmente de la Primera parte) con la dispersión de los argumentos o los largos 
discursos que a veces se intercalan. Como ocurre con otras novelas famosas, su 
adaptación al cine no consigue ser fiel al original. Por eso la mayoría de las versiones 
cinematográficas se ciñen a las aventuras más conocidas. 

Cuando la obra se rueda para ser televisada, las dificultades son similares, excepto la 
duración porque puede convertirse en una serie de muchos capítulos. 

9.1. En el cine 

El Quijote ha atraído a los cineastas desde el mismo  nacimiento del cine. Hay noticia de 
la filmación de una escena en blanco y negro y muda, filmada en Francia en 1898 con el 
título Don Quichotte. En la primera década del siglo XX se filmaron varias películas en 
torno al  centenario de la  aparición de la novela y,  en general, se adaptan los personajes 
tanto a la época  en  que  se  rueda  como  a  la  nacionalidad  de  los  films  (en  realidad 
cortometrajes). 

No quiero pasar por alto la “maldición” que ha pesado sobre un actor y dos grandes 
cineastas (el primero ya fallecido; el segundo ha fracasado en seis intentos) cuando han 
pretendido filmar las aventuras de El Quijote. Me refiero Gary Cooper, a Orson 
Welles y a Terry Gillian. 

 Gary Cooper estaba muy interesado en encarnar al caballero de la triste figura y, en 
1960, formó una sociedad para llevar a la pantalla la novela cervantina contando con el 
productor, que había rodado varias películas en España, Samuel Bronston. Pero el gran 
actor de Hollywood falleció antes de iniciarse el rodaje. 

Orson Welles comenzó a escribir una película sobre El Quijote en 1955. El rodaje se 
inicia en 1957 y se prolonga durante treinta años con filmaciones ocasionales y cambios 
de estructura y protagonistas. A su muerte muchos cineastas se interesaron por los 
numerosos fragmentos rodados por el gran director. El español Jesús Franco recogió el 
material y cerró la película que se estrenó en la Exposición universal de Sevilla de 1992 
con el título Don Quijote de Orson Welles. 
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El argumento no se adapta en absoluto al original. Lo protagoniza Welles que, en un 
hotel de México, lee la novela de Cervantes y se la cuenta a otra persona mediante 
flash-backs. Este Quijote no ataca molinos sino excavadoras; no defiende a la 
protagonista del retablo de maese Pedro sino a la de una pantalla de cine, etc. Concluye 
con una explosión nuclear que no es capaz de destruir los ideales del hidalgo. 

Terry Gillian ideó una película sobre la novela de Cervantes en 1990. Estaba 
entusiasmado en llevarla a la pantalla con el título El hombre que mató a don Quijote 
pero, en seis ocasiones y por distinto motivo, fracasó en el intento. Casi siempre fueron 
causas económicas las que impedían continuar el rodaje, pero en la filmación de 2002 se 
unieron tantos inconvenientes que, para un supersticioso, serían signos evidentes de 
abandonar. Resultaba complicadísimo unificar las agendas de los tres actores 
principales (Quijote, Sancho y Dulcinea). Además, al filmar en Las Bardenas de 
Navarra, el ruido de los aviones se colaba en el audio estropeando el metraje. Jean 
Rochefort, el actor francés que encarnaba a don Quijote, tuvo que regresar a París para 
que le trataran una doble hernia que le impedía montar a caballo y, por último, las 
tormentas descargaron sobre la zona impidiendo continuar escenas rodadas por la 
diferencia de luz y terminando por destrozar todos los decorados. 

Este cúmulo de fatalidades fue contado en un largometraje de 90 minutos titulado Lost 
in La Mancha (perdidos en La Mancha) dirigido por Keith Fulton y Louis Pepe. 
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En 2008 Gilliam reflotó el proyecto y fichó a Robert Duvall como don Quijote. Su 
particular Sancho Panza (J. Depp) tenía dificultades de agenda y fue sustituido por 
Ewan McGregor. Parecía todo a punto (el equipo se desplazó a Segovia para buscar 
localizaciones) cuando desapareció la financiación y el proyecto volvió a interrumpirse. 
Parece que Gillian no se ha rendido y va a intentarlo de nuevo rodando esta vez en 
Canarias. 

Existen finalmente algunas películas cuyos personajes, aunque ni por el argumento ni 
por su existencia temporal hacen referencia a la obra cervantina, sus siluetas y algunos 
de sus valores nos recuerdan las figuras de don Quijote y Sancho. Así, algunos cortos de 
“el gordo y el flaco” (Laurel & Hardy), las películas del Oeste italianas de Terence Hill 
y Budd Spences o los robots de la serie Star Wars (C-3PO y R2-D2) cuyo director 
confesó en una entrevista que se había inspirado en los personajes cervantinos. 

9.1.1. Catálogo de películas extranjeras 

Véase presentación sobre «Careteleras de películas» en archivo pdf aparte: 
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Inicio este paseo por las versiones de las películas sobre el Quijote (con predominio de 
nacionalidad francesa) que se acercan o se inspiran en la novela cervantina mediante un 
catálogo ordenado temporalmente en el que doy breves datos de su ficha técnica: 

1. Les aventures de Don Quichotte de la Manche (1903), de Ferdinand Zecca y
Lucien Nonguet. Cine mudo, blanco y negro, nacionalidad francesa y duración de
16 minutos. Recoge siete pasajes de la novela.

2. Don Quijote (hacia 1908), cortometraje en B/N y mudo de Georges Méliès.
Nacionalidad francesa.

3. Don Quichotte (1909), de Emile Cohl, cortometraje en B/N y mudo de
nacionalidad francesa.

4. Monsieur Don Quichotte (1909), de Paul Gavault, Francia.
5. Don Chisciotte (1910), producida por Cinés, Italia.
6. Don Quichotte (1912 o 1913), de Camille de Morlhon, B/N y muda.

Nacionalidad francesa.
7. Il sogno di Don Chisciotte (1915), de Amleto Palermi, italiana.
8. Don Quixote (1916), película en B/N y muda de 50 minutos de duración,

dirigida por Edward Dillon y supervisada por D.W. Griffith.
9. Don Quichotte (1923), película francesa, según idea original del cantante de

ópera Chaliapine.
10. Don Quixote (1923), película inglesa, en B/N y muda, dirigida por Maurice

Elvey con guión de Sinclair Hill.
11. Don Quixote (1926), de Lau Lauritzen, B/N y muda. Nacionalidad danesa que

sigue bastante fielmente la novela.
12. Don Quichotte (1933), película de nacionalidad alemana que tiene versiones en

inglés y francés, con diálogos y canciones. Director: G. W. Pabst; guionista: Paul
Morand.

13. Don Quixote (1934). Corto de animación de 8 minutos y en color, dirigido por
Ub Iwerks.

14. Don Quijote del altillo (1936). Película argentina en B/N dirigida por Manuel
Romero.

15. Dan Quihote V'Sa'adia Pansa (1956), de Nathan Axelrod, 80 minutos.
Nacionalidad isrealí.

16. Don Kihot (1957), película rusa de Grigori Kózintsev
17. Don Quijote (1961), de la antigua Yugoslavia.
18. Don Quixote (1962), película finlandesa dirigida por Eino Ruutsalo.
19. In the land of don Quijote (1964) rodado por Orson Welles (nacionalidad

estadounidense).
20. Don Quichotte (1965), de Jean-Paul Le Chanois (Francia).
21. Quixote (1965). Película del estadounidense Bruce Baillie.
22. Don Quixote (1967). Película brasileña dirigida por Haroldo Martinho Barbosa.
23. Un Quijote sin mancha (1969). Película mexicana dirigida por Miguel M.

Delgado que no se adecúa a la novela.
24. Don Chisciotte e Sancio Panza (1969), de Giovanni Grimaldi. Italiana.
25. Don Quijote en el Oeste (1971), de Robert Butler, muy alejada de la novela.

Nacionalidad estadounidense.
26. Man of La Mancha (1972), de Arthur Hiller adaptación de la obra teatral

musical del mismo título de Dale Wasserman. Nacionalidad estadounidense.
27. The adventures of don Quixote (1973). Dirigida por Alvin Rakoff en Reino

Unido.
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28. Don Quijote cabalga de nuevo (1973), de nacionalidad mexicanoespañola.
Dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Cantinflas.

29. Don Quixote (1973). Película australiana, basada en el ballet con interpretación
de Nureyev. Dirigida por Robert Helpmann.

30. The amorous adventures of don Quijote and Sancho Panza (1976). Película
erótica y musical estadounidense, dirigida por Raphael Nussbaum.

31. As trapalhadas de Dom Quixote e Sancho Pança (1977), de Ary Fernandes,
producción brasileña.

32. Mese Habbal (1979). Película húngara dirigida por Istvan Bacskai.
33. Mi señor don Quijote (1982). Película mexicana de Rafael Corkidi.
34. Don Kichot (1983). Película polaca dirigida por Krzysztow Raynoch.
35. Osvobozdennyj don Kihot (1987). Película rusa dirigida por Vadim Kurchevski

adaptando la obra teatral de títeres de Anatoli Lunacharski.
36. Asphaltwiui don Quixote (1988). Director: Rae-myeong Seok. Nacionalidad

surcoreana.
37. Naesalang don Quixote (1989). Director: Rae-myeong Seok. Nacionalidad

surcoreana.
38. Monsignor Quixote (1991). Dirigida por Rodney Bennet, Gran Bretaña.
39. Don Quijote z Krivian (1993). Película eslovaca de Marin Sulík.
40. Don Kihot vozvraščaetsja (1996), que significa “don Quijote vuelve”. Película

ruso-búlgara. Directores: Oleg Grigorovich y Vasili Livánov.
41. Winnetou (en castellano titulada Don Quijote, 1997), de nacionalidad húngara,

dirigida por Csaba Bollók.
42. Lost in La Mancha (2002), de nacionalidad inglesa, dirigida por Keith Fulton y

Louis Pepe, sobre el rodaje de la fallida película de Terry Gillian.
43. Don Quichotte v Cechách (2005). Película checa de Otakaro Maria Schmidt.
44. Tang Ji Je De (2010). Película de don Quijote en 3D, de nacionalidad china,

dirigida por Ah Gan.

9.1.2. Catálogo de películas españolas 

Al confeccionar el catálogo de las películas españolas lo he dividido en dos apartados: 
films directamente relacionados con la novela o parte de ella y películas que solo tienen 
inspiración en la obra cervantina. Entre las primeras, de las que doy más datos de su 
ficha técnica que en las extranjeras, enumero 

1. Don Quijote (1908), película muda dirigida por Narciso Cuyás en blanco y
negro, con Arturo Buixens en el papel de protagonista.

2. Dulcinea (1946) de Luis Arroyo, basada en la obra teatral de Gaston Baty.
3. Don Quijote de la Mancha dirigida en 1948 por Rafael Gil, producida por

Cifesa y supervisada por la Real Academia. Se ajusta al texto original mediante
el guión de Antonio Abad. Los protagonistas: R. Rivelles, J. Calvo y S. Montiel.

4. El curioso impertinente (1953), de Flavio Calzavara. Guión de Antonio
Guzmán, sobre la novelita incluida en El Quijote.

5. Aventuras de don Quijote (1960). Cortometraje (33 minutos) de Eduardo
García Maroto. Actores: Guillermo Amengual y Manuel Arbó. Estaba previsto
rodar otros cinco cortometrajes pero solo se filmó este primero.
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6. Dulcinea (1962) nueva versión de la obra teatral de Baty dirigida por Vicente
Escrivá.

7. Una tal Dulcinea (1963), película de Rafael J. Salvia.
8. Don Quijote de la Mancha (1968), corto de 11 minutos en color, de Rafael

Ballarín.
9. Don Quijote es armado caballero (1970). Se trata de un corto de animación de

Amaro Carretero y Vicente Rodríguez.
10. Don Quijote, Sancho y Clavileño (1978) cortometraje de Rafael Gordon.
11. Don Quijote (1997). Son dos largometrajes de dibujos animados, de Cruz

Delgado y producidos por Santiago Romagosa.
12. Las locuras de don Quijote (2006), dirigida por Rafael Alcázar. Va mezclando

episodios de la novela con la biografía de Cervantes.
13. Las aventuras de don Quijote (2010), película de animación de Antonio

Zurera.

Otras películas y cortos, a veces muy distantes del argumento de la novela pero siempre 
guardando cierta relación con ella, son: 

1. La ruta de don Quijote (1934), documental dirigido por Ramón Biadú.
2. Por tierras de don Quijote (1946). Corto en B/N de 10 minutos de duración.

Director: José María Elorrieta.
3. Los caminos de don Quijote (1961). Corto de 11 minutos de Luciano G. Egido.
4. Rutas del Quijote (1962), es un documental en catalán de Julián de la Flor. En

1975 el mismo director hace otra versión.
5. Rocío de La Mancha (1963). Director Luis Lucía Mingarro.
6. Quijote ayer y hoy (1965), documental de César Fernández Ardavín.
7. La Mancha de Cervantes (1968), de Ramón Masats, cortometraje documental.
8. La Mancha alucinante (1978), de Alberto Lapeña, cortometraje documental.
9. Andaduras de don Quijote (1978). Corto de 12 minutos de duración rodado

por César Fernández Ardavín.
10. Don Quijote de Orson Welles (1992), versión de Jesús Franco sobre los

materiales de Welles.
11. El caballero don Quijote (2002. Director: Manuel Gutiérrez Aragón. Don

Quijote y Sancho protagonizan una disparatada aventura contra el ataque naval
de salvajes turcos.

12. El secreto de don Quijote (2005), documental sobre el secreto oculto de la
novela cervantina relacionado con la Kabalah, dirigido por Raúl Fernández
Rincón.

13. Honor de caballería (2006). Don Quijote y un Sancho nada hablador pasean y
dialogan sin relación alguna con las aventuras de la novela. Dirigida por Albert
Serra.

14. Donkey Xote  (2007) de José Pozo, película de animación 3D cuyo personaje
principal es Rocinante, en la que se adapta la segunda parte.
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9.2. Series de TV 

La televisión ha colaborado a universalizar la novela de Cervantes. No solo con la 
difusión de muchas de las películas reseñadas anteriormente; también con producciones 
filmadas para la pequeña pantalla, muchas de las cuales enumero en el siguiente listado: 

1. Don Quixote (1954), serie estadounidense dirigida por Sidney Lumet.
2. Aventuras de Don Quijote (1954) serie de la televisión brasileña.
3. En el programa de Estados Unidos “The Dupont show of the month (El show

Dupont del mes) se emitió Don Quixote en 1959, dirigido por Karl Genus con
guión de Dale Wasserman.

4. En 1961 la televisión francesa emite Théâtre de la jeunesse: Don Quichotte,
dirigido por Marcel Cravenne y Louis Grospierre.

5. Coproducción española, francesa y alemana de 1964 dirigida  por Jacques
Bourdon, Louis Grospierre y Jean Marius Richard, es la serie, en blanco y negro,
que consta de trece capítulos, titulada en la versión alemana Don Quichotte von
der Mancha.

6. Sancho Panza dans son île (1965), de Maurice Chateau, en la televisión
francesa.

7. Don Kihot i Sanco Pansa (1971), de Zdravko Sotra, versión emitida en la
antigua Yugoslavia.

8. The Adventures of Don Quixote (1973), de Alvin Rakoff.
9. Don Quijote de La Mancha (1979), serie televisiva de dibujos animados obra

de Cruz Delgado y producida por José Romagosa. 39 episodios de 26 minutos
cada uno. Doblada a más de 30 lenguas, se considera por muchos como la más
extensa y fiel adaptación de la obra magna de Cervantes.

10. Dulsineja Tobosskaja (1980), dirigida por Svetlana Druzhínina. Nacionalidad
rusa.

11. Ich bin nicht don Quichotte (1983), de Andreas Schreiber, emitida por la
televisión de la antigua República democrática alemana.

12. Don Quijote (1983). Maurizio Scaparro dirige esta película italo-española, con
guión de Rafael Azcona y participación del grupo de teatro Els Comediants.

13. Tskhovreba don Kikhotisa da Sancho Panchosi (1988), de Rezo Chkheidze,
serie de televisión hispano-rusa.

14. El Quijote de Miguel de Cervantes (1991), de Manuel Gutiérrez Aragón.
15. El Quijote (1991), serie para TV española dirigida por Manuel Gutiérrez

Aragón, según guión de Camilo José Cela.
16. El retablo de maese Pedro (1992). De televisión española, con música de

Manuel de Falla.
17. Quijote (2000). Versión inglesa dirigida por Peter Yates.
18. Don Quichotte (2000). En la televisión francesa. Director: François Roussillon.
19. El caballero don Quijote (2002).). Producción para las televisiones

autonómicas madrileña, castellano-manchega y valenciana, con guión y
dirección de  Manuel Gutiérrez Aragón.
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No podemos olvidar las series llevadas a la pequeña pantalla en dibujos animados 
dirigidos al público infantil. Destaco tres de las más sobresalientes, en orden de fecha de 
emisión que, además, coincide con adaptación cada vez menos literal de la novela 
cervantina: 

Don Quijote de la Mancha es la primera serie de dibujos animados realizada en 
España, dirigida por Cruz Delgado y emitida en TVE en 1979. Consta de 39 episodios 
de media hora de duración. Logró un éxito rotundo y fue doblada a unos 30 idiomas. 
Los textos fueron supervisados por el escritor Guillermo Díaz Plaja y el cervantista 
Manuel Criado del Val. Para su animación se creó expresamente un estudio en el que se 
contrató a un centenar de dibujantes. 
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Zukkoke Knight es una serie de dibujos animados japonesa, dirigida por Kunihiko 
Yuyama, que consta de 23 capítulos. Se emitió en 1980. La versión al español se tituló 
Don Quijote y los cuentos de La Mancha. 

The adventures of don Coyote and Sancho Panda es una serie estadounidense de la 
productora Hanna-Barbera en colaboración con la TV italiana. Consta de 26 episodios 
de 30 minutos de duración. Se emitió en la RAI en 1989 y en USA en 1990. 
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 34 GRABADOS DE GUSTAVO 

DORÉ 

para ilustrar EL QUIJOTE

Gustave Doré, fotografiado en  1867 
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D. Quijote fantaseando mientras lee libros de caballerías (I, cap. 1)
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D. Quijote convence a Sancho para que sea su escudero (I, cap. 7) 
Fin de la aventura de los gigantes que eran molinos (I, cap. 8) 

Jesús Diéguez García, «Don Quijote y Sancho cabalgan por otras artes». Letra 15. Adenda. Nº 3. 2015. ISSN 2341-1643

Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid

104 / 186



D. Quijote y Sancho apaleados por los sangüeses (I, cap. 15) 
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Recorriendo sierra Morena (I, cap. 23)
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D. Quijote fracasando en la aventura de los leones (II, cap. 17)
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Engaños del titiritero y el mono adivino (II, cap. 25)
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D. Quijote intenta apaciguar a dos pueblos enfrentados (II, cap. 27)

Unos molineros salvan a don Quijote y Sancho de morir en el río (II, cap. 29) 
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Recepción en el palacio de los duques (II, cap. 31)

Aparición nocturna del cortejo de Merlín (II, cap. 29)
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El médico de Barataria impide comer los mejores platos a Sancho (II, cap. 47)
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Sancho cae con su burro en una profunda sima (II, cap. 55)
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Don Quijote pide a los bandoleros que abandonen su vida (II, cap. 60)
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Episodio de la cabeza encantada (II, cap. 62)

Don Quijote derrotado por el caballero de la Blanca Luna (II, cap. 64)
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Camino de regreso sin poder ejercer de caballero (II, cap. 66)

Los falsos azotes de Sancho para desencantar a Dulcinea (II, cap. 71)
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Sancho da gracias al cielo al divisar su aldea (II, cap. 71) 
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 TRES ILUSTRADORES 

ESPAÑOLES DE “EL QUIJOTE” 

Segrelles - Dalí - Mingote  

 José Segrelles (1885-1969)           Salvador  Dalí  (1904-1989)           Antonio Mingote (1919-2012 )    
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ILUSTRACIONES DE SEGRELLES (Don Quijote, 1966) 

Don Quijote En su biblioteca Velando las armas    
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Sale de la venta   En sierra Morena     Se enfrenta a un león
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 El cura revisa los libros de don Quijote 

y decide salvarlos o quemarlos              
Don Quijote  y Sancho 

montados en Clavileño              
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Escena de la cabeza encantada          Regreso, tras la derrota 
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ILUSTRACIONES DE DALÍ (Don Quijote, 1945) 
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ILUSTRACIONES DE DALÍ (Don Quijote, 1965) 
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OTROS DIBUJOS DE SALVADOR DALÍ 

Don Quijote y sancho, 1968      Don Quijote genético, 1973      
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ILUSTRACIONES DE MINGOTE 
(Don Quijote, 2005) 
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En ALBACETE 
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En CIUDAD REAL 
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Dulcinea es el corazón de 
Don Quijote (Museo de El 

Toboso) 
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     (No, no está lejos. Continuad todo recto, a la izquierda de los molinos) 
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Mena (museo de El Toboso) 
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Las CARAS de don 

QUIJOTE 

 

 
 
 

Recopilación de Jesús Diéguez García 
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CARTELERAS DE 

PELÍCULAS 
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