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Así como la Cenicienta pudo ser gran dama por una noche,
y'o hubiera querido ser en el día de hoy un gran orador, y
hubiera querido serlo, en primer lugar, para corresponder dignamente a este honor que se me concede de ingresar. como
académico en esta doctísima corporación, que sólopor benevolencia probada pudo elegirme, sin más mérito por mi parte que
haber conseguido reunir una colección cervantina lo más extensa
que me fué posible. Pero hay otro motivo que me obliga a mucho
más todavía, y es el haberme designado sucesor de la propia
medalla que tan dignamente supieron ostentar dos cervantistas
eminentes: el uno, amigo muy querido, a quien sucedo, y el
otro, su antecesor, admirado extraordinariamente.
Aun cuando nada más os dijera de ellos, comprenderíais
sin duda alguna que fué mi futuro sillón el que ocupara no ha
mucho don Juan Givanel y Mas, cervantista dc los más ilustres,
CUYO nombre fué conocido en el mundo entero; gran aniigo y
admirado maestro, de inolvidable recuerdo para mí, y en quien
pude apreciar una perfectísima cohesión entre la inteligencia, el
esfuerzo y el trabajo, en excelente unión con su sencillez, tan
difícil de conseguir entre los seres humanos; quien, a su vez,
había sucedido a otrocgran patricio barcelonés, don Isidro Bonsoms y Sicart, que, después de reunir una magnífica colección
cervantina, hizo generosa donación de la misma a nuestra propia
ciudad.
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don Isidro Bonsoms no tuve la dicha de conocerle per+
sonalmente, pues por esa ley divina que preside siempre el
tiempo incierto de nuestras vidas, iiitrególa suya a Dios cuando
yo hacía muy pocos años que comencé la mía. Pero si esa razón
'físicame impidió conocerle personalmente, no pudo impedir que
pocos años después hubiera de admirarle profundamente, al
hojear por vez primera aquel magnífico Catálogo de su colección
cervantina, culpable hasta cierto punto de que y o iniciara la mía,
aquel Catálogo que hubo de redactar precisamente don Juan
Givanel y Mas.
Comprenderéis, por tanto, cuál 'debe de ser mi emoción en
estos momentos, si a la emoción natural de este acto se une, por
mayor benevolencia vuestra, la enorme responsabilidad para mí
- d e aceptar un honor que a tanto puede obligar, no sólo para
satisfacción propia, sino también para honrar como se debe la'
tradición cervantina de Barcelona,. que tan dignamente hubo de
ser representada por cervantistas eminetitísimos; co~iiodon Leopoldo Rius y de Llosellas, primer bibliógrafo de Cervantes; don
Francisco López Fabra, autor de la reproducción fototipográfica
de la primera edición del Quijote e iniciador de aquella idea,
fantástica en algún tiempo, de traducir un capítulo de la obra
inmortal a cien lenguas y dialectos distintos, semilla ésta que
fructificará algún día))'; don Clemente Cortejón, autor de unos
magníficos comentarios al Quijote e iniciador de un Diccionario de Cemantes, que llevó a cabo otro cervantista ilustre y
excelente amigo, don Juan Sufié Benages, autor de una espléndida Bibliografía critica de ediciones del Quijote y director a su
vez de la Crónica Cervantina. dirección que tuve el honor
6 ;
de compartir desde 1932 hasta aquel 18 de julio de 1 ~ ~don
Eduardo Támaro, primer traductor de la primera parte del
Quijote al catalán; doii.Antonio Bulbena y Tusell, que hubo
de completar la tarea del anterior al traducir al catalán el
Quijote completo, por vez primera; y otros muchos que po- '
dría citaros entre los ya fallecidos y que levantaroii en definitiva el mejor monumento que podía erigir Barcelona a Cer-
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vantes; aun cuando sólo fuera para agradecer aquellos magníficos
. .
elogio; que tributara a nuestra ciudad el Príncipe de IosIngeniOs
Pocos, rnuy pocos sin embargo, podían cotiocer el cervantismo en sus ~ i i ú l t i ~ l efacetas
s
coiiio llegó a conocerlo don Juan
Givanel y Mas: su entusiasmo cervantista alcanzó tal culminación, que, tras conseguir una notable colección de obras de
Cervantes, donó parte de la misma a la famosísima Colección
Bonsoms, de la que fué Conservador por espacio de muchos
años, hasta el último inornento de su vida, en plena y constante
actividad. Fiuto de sus profundos conocirnientos, dc su trabajo
tenaz y de su incesante estudio fueron multitud de libros, folletos, catálogos de exposiciones. conferencias y artículos2. Pero
todo ello no fué en realidad sino el puntal, o la consecuencia,
de sus obras verdaderamente fundamentales. Su Catálogo de la
Colección Bonsonts -cuya segunda versión completada le valió
recientemente y con carácter póstumo la concesión del Premio
Bons,oms-;
su Historia gráfEca de Cervantes y del Quijote,
escrita en colaboración con Gaziel, y el extraordinario discurso
que hubo de 'pronunciar; tal v ~ ante
z
alguno de vosotros, el
zo de mayo de. 1917, en su solemne recepción pública en
esta Academia, serían labor suficiente para grabar su nombre
en letras de oro en la que algún día se llamará, Dios mediante,
Historia del Cervantismo.
Comprenderéis; por tanto, cuál ha de ser mi inquietud en
estos momentos en que bien poco puedo ofreceros para lo mucho que merecéis: mi vida un tanto azarosa, por esa fiebre tal
vez de vivirla intensamente o &aso por el temor de que se acabe, y los millares de horas que hube de emplear en la .búsqueda
y clasificación de los ejetiiplares reunidos, han sido hasta hoy riii
preocupación fundamental, con Iiarto riesgo para el estudio que
me atrevo a ofreceros para el futuro, pero que me ha sido negado hasta el presente, porque el cmp&o de constituir una
colección obliga a lanzar infinitos imanes para atraer el máximo
número y calidad de fondos, e implica-también una catalogación
y ordenación sin las cuales no sería prudente la aventura.
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sin embargo, ved qué paradoja más curiosa: cuando me
vi en el trance de elegir un tema para este preciso momento,
comprendí que esta elección era para mí lo más difícil, y así fué
cómo al intentarlo me ocurrió en parte lo que al rey Midas, que
así como a él todo lo que tocaba se le convertía en oro, todo
cuanto iba y o pensando recordaba o presentía que ya estaba
escrito.
Volví a leer las obras de Cervantes, releí discursos, estudios, libros, conferencias, bibliografías y artículos; mas fuí
hallando en todos ellos, con
o distinta forma de expresión, cuantas ideas yo imaginaba propias, y entonces hube de
preguntarme si aquella coincidencia era fruto de mi memoria,
o si, por el contrario, era consecucncia lógica de la lectura de
las mismas o análogas fuentes. Seguí entonces otros derroteros
en mi lectura, y siempre llegué a la conclusión de que millares
de escritores en el transcurso de los siglos habían dicho ya de
I
Cervantes cuanto de interés podía decirse, y, desgraciadamente
para mí, mucho mejor de como yo hubiera sabido expresarme;
pero comprendí además que, si para hacer una colección es
indispensable la memoria, para un estudio, esta potencia del
alma supone casi siempre la aniquilación de los temas.
Ávidamente leí entonces frases de autores célebres,, v, hallé
una al fin que resumía mi inquietud. Fué aquella del insigne
don Marcelino Menéndez y Pelayo: a j Q u é lástima
morir- decía -cuando aun me queda tanto que leer! » , y ese
clamor doloroso me recordó también - j cómo no!- algo muy
mío: unas cuartillas que escribí en aquel 1937 de Españ?, inéditas, que voy a transcribir en parte y cuyo título era Las dos
Babeles, porque dos fueron las que hubo de levantar España,
abrumada por el peso 'de su magnífica Historia.
Decía así ese fragmento de mi texto:
A

Hace y¿ muclio tieiiipo y cuando uii libro leía, viví ti11 sueño que
hube dc recordar iiiuclias veces, y lioy, en estos iiioinentos, adormeceros quisicra la mente y contagiaros del sriefio.
Imaginaos dos torres, más bien que torres castillos, como aqiieuos

que en sueños de fantasía también Don Quijote viera cuando las vent s &ia. Sofiando~me-aproximé,hacia eiias, y al acercarme más vi-que
las torres crecían. Ya no eran torres: Babeles, entonces rnc parecían.
Y penetré en una de ellas, y al traspasar el umbral alguien venía a mi
' encuentro. ?Sabéis c~uiénera? La Historia. aue. al verme, premntóme qué quería.
-Quisiera -le dijc yo -vivir la Historia de Espiña que antes
levera.
,
Y ella me res ondiú
.
- ¡Desdicha'f'.
o ' <Como
pretendcs en un momento vivir un tiempo taii largo? ,?Cómo ver todo el fruto que tantos seres hiin~aiiosen
tanto tiempo labraron?
-Es que y o -respondí a mi vez admiré siempre tu gloria y
amé con pasión a Espaíía.
-Aunque
así fuera-me
respondió -, mi vida ara admirarla
no basta con ser leída. Yo soy cada una de vuestras vi as, y soy también vuestras ,obras, las obras de cada vida.
-Con todo -res ondi o-, quiero ver tu Siglo de Oro, que
es grande entre los m o grauJc? de las más grandes historias.
Por fin, y ante mi insistencia, hizo ademán de que siguiera, y, subicndo siempre, observk a qiiieii me guiira en ini sueño: era mujer,
era bella. Y no es raro, pues <cómo queréis que fuera si era la ReEgi0n y la Patria, la Tierra, las Bellas Artes, la Guerra, la Lengua, la
Vida, y tantas cosas reunidas?. ?Podría, por ventura, no ser bella?
,Y era mayor, iiias no vieja, porque años en la mujer, siglos son para
la Historia.
Y en un lugar se 'detuvo, y el día nos fué irradiando su luz, y vi
a1 rey do11 Fernando n un lado, y al otro a Isabel, su esposa, a uella
reina tan grande y de virtud tan hermocl. Y, junto a eiios, dos I o m bres que rivalizaron en dar gloria a sus monarcas: Cristóbal Colón el
uno, el Gran Capitán el otro, y e i i torno a eiios sus mapas: Aquello
fué ya presagio de la grandeza de España.
Y seguimos siempre subiendo, siibiendo .siempre la torre, mas
siem-e entre maravillas, que por abreviar no os cuento, hasta llegar
a otra sala de forma'inuy parecida, y ein ella otra gran fi ura, puntal
asimismo de la Historia: era el rey Carlos, eiiiperador !c e~Alemania,
y próximos a él se hallaban Hernán Cortés y Pizarra, y a su derecha
un gran santo, aquel santo' de Loyola que se Han16 San Ignacio, y estaba allí junto a él, porque la santa Cruz fué siempre con la Corona.
Miré .a mi guía la Historia, mas la miré con sorpresa y con alegría,
y ella al notarlo me dijo:
- ? T e admiras? Aun s o j ,nias f,rande.
,
Seguiiiios nuestra ascensi n
al a
ur? plano más alto,, al borde
ya de la cuiiibre, vi a otro rey anioso Felipe 11, y junto a él, como
iorinando Consejo, a Juan de Austria y al duque.de Alba, y a Requesens y Bazán y a muchos más, muchos también de estirpe guerrera,
pues 'no en vano fué nuestro soberano el de más poder del inundo.
Fué entonces cuandose descubrieron dos velos que amplias ven-
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tanas cubrían, y allá a lo lejos, coiiio dos lienzos divinos, vi los dos
hechos de armas que acreditaron sil reino: el de San Quintín, contra
Francia; cont,ra los turcos, Lepanto; y allá más lejos, como dos gran. des visiones: un gran moiiasterio - el Escorial -, de una de ellas
recuerdo en octava maravilla, y fué la otra un gran hombre - Cervantes-, que fué ofreciendo a su Historia - la nuestra - su inteligencia y su vida para alcanzar doble gloria.
Y ávido de grandezas, mas sin 7ucrer despertar, corrí por iin pasadizo qiie ambas Babeles unía, y fui a la otra Babel, y .vi allí al Arte
en su iiiayor apogen; niagnificas catedrales, aquellas iiioles soberbias
que para .inspiración divina alzaron brazos huiiianoi, con sus columnas, sus naves, sus portadas siintiiosas, clarines de 1% entradas que santifican al muiido; y vi esciilturas notables de h4ontañéS y de Cano, y
vi nuiiierosos lienzos, pero los vi apretados por no caber ya tanta gloria
de Zurbarán y Velázqiiez, de Ribera y Alorales, y aun vi Grecos y
Murillos, juntos, por su abundancia, como Si fueran estrellas en noche
clara y serena, sin casi darle importancia por eso, porque eran tantos,
como lo eran aquéllas, sin ver acaso que cada una era un mundo y
que además brillaba.
Y, sin poder contenerme, seguí avanzando sieinpre, mirando de
vcz cn cuando hacia abajo, sin duda por el teiiior de haber subido tan
alto. Y IlegnC por fin a otra espaciosa. sala que de ejemplares estaba
completamente repleta, y vi diversas secciones: la Mística en una
parte, con Santa Teresa en niedio, Fray Luis de León a iin lado y cn
el otro el de Granada, algo así conio uniendo a España en uilogía
santa; y más allá la Poesía, con el divino Herrera, Gongora y Argensola, Villegas, Lope y Quevedo, y en la *pica, Ercilla; y a continuación la Historia, con De Solís y Mariana, y, ya al final, el Teatro, con
T i n o y el gran Moreto, con 'Calderón y con Lope, el Fénix. de los
Ingenios, y, en cl plano más alto, Cervantes, con su Quijote, como
presidiendo al mundo! que tantas y tantas veces hubo de reproducir
sil historia, aquella historia graciosa para la infancia, serena para la
hombradía, y para la vejez meditativa, por ver en ella una fuente que
piiede abasticer al mundo y que a todo él pertenece, porque a su
modo lo siente.
Recordé entonces aquella frnse de Cervantes: «f aiin hay fama
- decía - que se está imprimiendo en Ainberes, y a mí se me
trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se tradu~can,y a iiella otra sentencia en que Sancho decía: «Yo apostaré
que antes 4e mucho tiempo no ha de haber bodegón, velita ni
mesón o tienda de barbero, donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas.»
Y al oír esto díjoine la Historia:
-Gran razón la de Cervantes al pes"mir tanta gloria.
Inoportrino recuerdo que desveló mi sueño, porque al llegar a este
punto, admirado ya dc tantas grandezas, me dije entre mi: Sefior,
¿,cabe en el mundo tanta yrandeza? Y al repetirlo, algo cayó de mis
manos: cra un libro. ?Sabéis cuál era? Era la Historia de España, que
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antes de dormir lcyera y caía en arlucl momento: eran las dos Rabe:
les,
que arnl~asc a í g a. un 'tieii~po.
1
: al llegar a este punto,,y casi ?;a sin aliento, fuíme a mi biblioteca v dejé reposar la Historia, aquella Historia que era mía porque
yo viví la 1-listoria, aunque sólo fuera obra de la fantasía.
Y recordé aquel Siglo dc Oro que fué algo así coiiio un espejo
que, cuanta más distancia entre él y nosotros mediaba, tanto t r i b nos
'separaba su arte. y poder del espejo, el arte y el poder de la gloria.
Hasta que un día vi que Espaiia revivía, que no qucría morir.
Y, sacrificando vidas 'como por gracia diviiia, España quiso morir para
así salvar su vida. Y sacirificó riquezas, inuclias de las que yo soñ6 y
quc para mí cran mías: España cn pos dc su gloria, bello cpisodio eii
su Historia tcndrá que ser alglin día.
Todo c ~ t iba
c yo.'peiisarido, y, como aquel que soñara, ine fuí
Iiacia los anaqueles en que mis libros guardaba y cogí uno: la Historia; mas no soñaba esta vez, pues ya despertaba España.
Lamentábase don Marcelino Menéndez y Pelayo de lo mucho que le quedaba aún por leer. Y tenía razón. U n solo escritor de un solo Siglo de O r o de Espana -añadiría yo - puede
absorber, y hasta agotar, no una, sino muclias vidas.
Hablar de Cervantes es posible, pero es posible siempre sin
preocupación alguna: es coino hablar del día o de la noche, o
como hablar de este sol de Espaiia que tiene algo que los demás
n o tienen, de este sol tan amplio bajo el cual pudieron vivir y
convivir temperamentos tan dispares como Don Quijote y Sancho, Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía, Segismundo ... y tantos y tantos otros, de entre los cuales fué acaso Don Quijote la
excepción, la perfección tal vez, o la representación semidivina de aquella amalgama de personas imaginarias, que pudieron e n muchos de sus rasgos ser humanas, pero que todas
pudieron vivir al amparo del mis1110 sol de España, amalgama
que me hizo pensar muchas veces, y dudar no menos, si fueron
la novela y el teatro quienes siguieron a la vida, o si, por el
contrario, fué la vida la que hubo 'de contagiarse del teatro y
de la novela. . '
Recordemos, si no, a través de la mujer y del libro -dos
temas esenciales de la vida - , algunas reflexiones que inducen a
-semejante duda.
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En los libros de caballerías no es raro el caso en que
- el caballero persiga, no ya su gloria personal, sino a la mujer que amaba,
o que podía y merecía ser amada: era su ideal la mujer buena y
con mucha frecuencia bellísima, y por ella reñía singularísimas
batallas. Hoy, sin embargo, evolucionó la vida en sentido muy
distinto, y el hombre se bate por motivos muy otros que aquéllos, acaso porque las costumbres son hoy del todo diferentes,
como lo es en general nuestro teatro y nuestra. novela de ahora
respecto a los mismos géneros d e aquellos. tiempos.
Pero, aun cuando la vida cambie, aun cuando evolucionen
el teatro y la novela, hay obras que resisten y resistirán siempre el embate de los siglosy de las costumbres, y una de ellas
es sin duda alguna la Historia del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que ha sido ya. desmenuzada capítulo
tras capítulo, pensamiento tras pensamiento, palabra por palabra, error a error, que también los tuvo, fruto al fin de ingenio
humano por más selecto que fuera. Y ved qué curiosa paradoja:
la obra cumbre de la humanidad triunfaba de continuo y en to;
das las latitudes, y sin embargo nadie, que yo sepa, se preocupó seriamente de l a biografía de Cervantes hasta que don
G r e p r i o Mayans y Siscar la compusiera y la iditara en BrigaReal en 1737,por vez primera en la historia literaria3. Pero,
además, nadie tampoco que yo sepa hubo de abordar la dificilísima tarea de iniciar una recopilación, algo seria también, de las
distintas ediciones de las obras cervánticas hasta mediados del
siglo xtx, cuando podían contarse ya a centenares sus 'diversas
impresiones, tal vez porque la bibliografía es una ciencia sin lucimiento, que absorbe las vidas para colmar la satisfacción de
algunas personas -muy pocas- por espacio de unos minutos
tap sólo en muchas ocasiones, los suficientes para hallar un nombre en un índice o comprobar una fecha.
Podría Iiablrir extensamente de Cervantes, si dejara al margen determinados escrúpulos, con sólo repasar una de las obras
fundatnentales que a él se refieren: la Bibliografía critica de las
obras de Miguel de Cervantes Saauedra, de Leopoldo Rius, obra
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ésta en que siempre se encuentra algo nuevo, como en el Quijot q c o d r í a también hablar. de Cervantes dilüyendo alguno de los
infinitos aspectos que sugieren don Juan Givanel y Mas y Gaziel en su ya citada Historiagráfica de Ceruantes y del Qtiiiote;
podría desarrollar asimismo un; porción de temas que provocaron interminables polémicas, comenzandopor aquella en que se
discutía si 'debía anteponerse o no el Domal nombre de Miguel
de Cervantes y siguiendo con aquella otra discusión parecida
que se entabló acerca.de si en la portada del Quiiote debía figurar Cervantes como autor o como traductor, puesto que él mis-.
mo afirma en su magnífica noGela que fué su autor Cide Hamete
Benengeli; p ~ d d discutir
a
o unir mi voto a quienes sostuvieron
que el Quijote fué una censura contra la Inquisición, contra el
duque de Medina Sidonia, Rodriga Pacheco, Juan Blanco de
Paz o Carlos V, sólo por citar algunos. a pesar de salir Cervantes al paso para decirnos en su propia obra que es una sátira
contra los libros de caballerías. Quizá también sería interesante
opinar, como ya lo hicieron otros respecto a si Cervantes niató.
o hirió gravemente
,
.
el espíritu caballeresco de España, o tratar de
la< ilustraciones y de los ilustra'dores del Quijote, desde su primera repre~entación.~ráfica
anterior a I 620, en la edición inglesa de Blound, hasta lak.interpretaciones de pintores chinos o
japoneses que'lo fingen a su manera. ¿Osimagináis de lo sugestivo que resultaría tratar de la bibliofilia o de la historia de la
imprenta a través' de los libros de caballerías y del Qiijote? ¿o
comentar la infinidad de adaptaciones y extractos, como también
de las diversas traducciones de las obras cervánticas?Porque yo'
me pregunto: si el Quijote alcanzó semejante celebridad a pesar
detantas mutilaciones y a u n desfiguraciones en su argumento,
¿qué hubiera ocurrido y qué honores hubiese merecido si hubiera sido siernprc cditado y traducido el auténtico Quijote? Podría, en suma; inspirarme en alguno de los siete mil volúmenes
que logré reunir y conservar por gracia divina en mi colección
o en alguno de los dieciséis mil artículos periodísticos que tratan
de Cervantes o de sus obras, o en los varios centenares de gra-
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bados y documentos que también conseguí coleccionar. Pero"no
es ésta la ruta que me tracé.
Día llegará, Dios mediante, en que este aluvión de ideas se
calme y pueda tal vez entonces rendir su verdadero fruto, día
aquel en que se teniplen y equilibren las excesivas ansias y pueda leer y comentar cuantos libros retuvieron inquietas mis manos
para ir depositándolos en los anaqueles, si bien con la satisfacción de haber facilitado siempre su estudio y contemplación a
quienes supieron anticipar mayor provecho.
Poco más os hablaré por ahora, pero he de justificar el títu-.
lo de mi discurso de recepción -Contrihución a la historia del
coleccionisnzo cervantino y caballeresco -,título que no guardaría entera relación con lo hasta aquí expresado, pero que se
compleinenta con un trabajo escrito que no leeré y que os ofrezco al propio tiempo a coi~tinuaciónde estas págiiias, con lo que
aspiro a rendir esta vez tributo de gratitud a cuantos sacrificaron
buena parte de su vida, espaíioles y extranjeros (que también
los hubo), en reunir colecciones cervantinas o acometer estudios
bibliográficos de importancia, porque, a mi juicio, el libro puede juzgarse y apieciarse de muy distintas maneras, y así, mientras
para unos -los más felices sin duda- es sólo un objeto más o
menos entretenido que puede hallarse en un comercio, otros
- y ahí coinienza su desventura- han de apreciar además un
sinfín de cualidades, como la bondad de su impresión, márgenes, ilustraciones, guardas, exlibris y encuadernación, cualidades
éstas que incitan a la adquisición del libro por parte del bibliófilo, que se siente obligado a ello desde el momento que sostuvo el volumen en sus manos. Mas todas estas bellezas, todos
estos atractivos que inducen a adquirir un libro, palidecen ante
el caso del colekcionista, que no busca a veces ni el libro bello
ni el libro bueno, sino ese libro ,, que no tiene y que si no lo
adquiere le atormenta agigantando en.sus anaqueles la sombra de
los que no posee, y vislumbra entonces, junto a los suyos, aquellos otros libros que no pudo adquirir y que tal vez tuvo en
sus manos, o aquel que no consiguió ver jamás; le ocurre, en

suma, como al coleccionista de porcelanas, que sabe cuál de las
suyas fué reparada y por dónde lo fué, aun cuando los demás
al verla no puedan o no sepan apreciarlo.
Y este trabajo que os ofrezco a continuación, y que no
leerépor no cansaros, no es en realidad ni un estudio sobre la
vida de Cervantes ni sobre sus obras, sino más bien un recuerdo hacia aquellos que estudiaron la primera y coleccionaron las segundas.
A ellos, auténticos forjadores de lo que algún día podrá Ilamarse Historia del Cervantismo y que ha de reconstruirse -porque día llegará sin duda en que pueda crearse un verdadero
archivo en el que figuren, no ya todas las ediciones de libros de
Cervantes y de cuantos a él se refieren, sino la descripción más
o menos perfecta de la mayor parte de ellos; día aquél que cónfirmará lo que antes eipresaba de que sobre Cervantes está ya
'casi todo escrito, aun cuando hoy lo ignoremos todavía por no
haber dado con ello; día aquél en que se recogerá el fruto maduro de la suma de tantas individualidades para un perfeccionamiento definitivo-,
a ellos, pues, y a sus inquietudes, a sus
venturas y desventuras, a sus alegrías y desalientos- que casi
todas las glorias llevanconsigo la triste contrapartida, más fuerte
a veces que la gloria misma, manifestada con frecuencia en epístolas que reflejan unas veces un estado de ánimo afortunado
para caer en otras en abrumadora pesadumbre-,
al esfuerzo
silencioso y continuado, a la constancia y al sacrificio, a las sorpresas y a los desengafios, a todo lo bueno y todo lo malo, en
suma, d e l coleccionisnio .cervantino, dedico las 'siguientes páginas, en las cuales he sacrificado la literatura y la.fantasía para
exponer sencillamente lo que yo considero como auténtica realidad, con toda su crudeza y aridez. Trabajo ciertamente incompleto, simple esbozo acaso, por ser de los menos trillados hasta
hoy en el camino de los estudios cervantinos; trabajo, empero,
que puede servir de punto de partida a ulteriores. trabajos para
quien quiera y pueda emprenderlos, y, si yo no pude hacer más
por hoy, discúlpeme aquella bendita frase, que siempre las hay

por fortuna para disculpar los errores y olvidos humanos, de
que e en el libro de la vida los hombres tenemos apenas tiempo
de escribir el
y sirva ello algo así también coino de
homenaje que Cervantes rindiera en recuerdo de gratitud, con
su magnánimo humanitarismo, hacia quienes tanto le comprendieron e hicieron por ensalzarle.

CONTRIBUCI~NA LA HISTORIA
DEL COLECCIONISMO
Y CABALLERESCO

CERVANTINO

.

Expresaba al terminar mi discurso de recepción en la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona el deseo de enaltecer
el coleccionismo cervantino, tema verdaderamente árido, difícil
y extraordinariamente monótono, no tanto para su lectura como
para su audición, motivo por el cual expondré a continuación
algunos de los tnuchos datos que poseo de las colecciones cervantinas que existieron o existen en la actualidad y que yo
conceptúo como de -las más importantes y dignas de mención
entre las que conozco.
N o es, por consiguiente, mi propósito preténder justificar
el co~eccionismo-interesante casi siempre por razones o puntos de vista que no todos apreciamos de igual modo-,
ni
mucho menos pretender justificar el coleccionismo cervantino,
que, como otros muchos, imagino que, aun cuando sólo fuera
a título de curiosidad, podría plenamente justificarse por su
exclusiva razón de existir.
. .
Sin embargo, la circunstancia de haberse celebrado recientemente el cuarto centenario del nacimiento de Cervautes me
induce a publicar unas cuantas notas acerca del coleccionismo y
de los estudios bibliográficos cervantinos,.. fruto d e grandes
estudios casi siempre, y más estimables si cabe, por cuanto,
como en el presente caso, son i i ~ u yimportantes y numerosas
las contribuciones extranjeras, lo que demuestra una vez más la

gran estima que nuestra literatura, y más concretamente en este
caso la cervantina. hubo de merecer ante el mundo.
H e de hacer constar, empero, que al redactar estas páginas jamás me propuse ofrecer noticias definitivas: la premura
del tiempo en la recopilación y redacción de estos apuntes, la
fijación de un plazo perentorio para trabajo de semejante índole
y la escasez de documentos por iní conocidos sobre el particular
liasta la segunda iilitad del,pasado siglo son razones harto poderosas para no aspirar a más, aun dotando este trabajo de leves
visos de bibliografía, casi
,
.siempre incierta e incompleta en alguno de sus puntos y que no podrá llevarse a cabo con carácter
definitivo sino a través de muchosaños venideros que suplan la
labor de otros muchos lamentablemente perdidos. Por ello, todo
cuanto quede expuesto aquí no tendrá más valor que el de una
ligera memoria escasamente hilvanada de lo que algún día pueda
ocasionar la realización de estudios iiiucho más sólidos. Excuse
también' las deficiencias de esta relación' la coincidencia del
Centenario, que me priva de un tiempo indispensable para Ilev a r a cabo labor tan comprometida, acrecentada con la ausencia
de muchos de mis libros, requeridos para nutrir diversas Exposiciones, a lo que no quise negarme, dada la importancia de la
actual conmemoración4
Una indicación especial he de hacer antes de entrar propiamente en materia, y es que, para la redacción de las presentes
notas; hube de valerme en gran parte de interesantísiiiios materiales, reunidos unos aisládaineiite, otros a través de la colección
de'don Luis Maffiotte v muchos más a lo larao de una correspoiidencia personal y constante de años con destacados cervan:
tistas, y muy especialmente con mis excelentes amigos don
Arturo E. Xalambrí, de Montevideo, y don Carl T. Keller, de
Boston, sin que ello suponga la exclusión de datos ya conocidos, aunque sí debo hacer constar que, deliberadamente, presté
más atención a la parte documental o inédita que a la impresa,
por ser aquélla fuente mucho más desconocida.
Para facilitar cierta cohesión en la exposicióii de algunos
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de los materiales reunidos, dividiremos este trabajo en dos
aspectos:
O
1.
Origen del coleccionismo cervantino y caballeresco
y colecciones cervantiilas y caballerescas más importantes, y
O
2.
Principales fuentes de bibliografía cervantina y caballeresca.

ORIGEN DEL COLECCIONISMO CERVANTINO
Y CABALLERESCO Y COLECCIONES CERVANTINAS
Y CABALLERESCAS MAS IMPORTANTES

ORIGEN DEL COLECCIONISMO CERVANTINO
Y CABALLERESCO .
"
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Es curioso el hecho de. que, si bien fueron impresas posiblemente hasta nueve ediciones del Quijote en 1605', nadie se
ocupara seriamente, que sepamos, de escribir un intento siquiera
de biografía de su autor hasta casi un siglo y medio después, en
que un valenciano ilustre, doir Gregorio Mayans y Siscar, la
dió a luz en 1737 en su Vida de Miguel de Cervantes Saauedra,
Briga-Real, por encargo del barón de Cartered. Pero no es
menos curioso el hecho de que .el coleccionismo cervantino
no comenzara probablemente hasta e l penúltimo tercio del
siglo xix y precisamente a raíz de conocerse la existencia de
una colección imaginaria, como veremos después.
Es innegable, sin embargo -aun cuando no quede constancia de ello - , que debieron de existir con anterioridad algunas pequeñas colecciones ignoradas, y fundo semejante afirma-,
ción en que la publicación de algunas ediciones o'estudios hacía
casi necesaria 1a.posesión de varios ejemplares, siquiera desde el
punto de vista comparativo: de aquí que no sea inverosímil
suponer que algunos editores, traductores o comentaristas poseyeran un número más o inenos importante de ejemplares.
- Clemencín mismo, por ejemplo, cuyos magníficos Coaentarios al Quijote suman miles de papeletas que figuran manuscritas en mi colecciónb, ¿cóino hubiera podido realizar tan'
considerable trabajo sin el constante cotejo de diversas edicio-

nes, de las que con toda verosimilitud debía hallarse en posesión, puesto que para efectuar su labor hubo de emplear buen
número de años?
¿Cómo no imaginar que Juan Antonio Pellicer, que en su
edición del Quijote; impresa por Sancha en 1797, reseña la
existencia de varias ediciones, o Martín Fernández de Navarrete,
que nos da ya en 1819 noticia de la existencia de ochenta y
cuatro ediciones distintas de l i obra inmortal, o Jerónimo Morán, que menciona en 1862-1863, en su edición de la Imprenta
Nacional, la existencia de ochenta y tres ediciones españolas,
cómo no imaginar, repito, que poseían varias de esas ediciones
aunque nosotros lo ignoremos?
Indudablemente, ellos u otros, en circunstancias análogas,
poseían minúsculas colecciones, o, cuando menos, fueron de los
primeros en presentir la idea del futuro coleccionismo cervantino que tanto impulso había de adquirir en el transcurso de
los años.
Existe de aquel entonces un hecho, tan anómalo -como
curioso, digno de ser registrado. Seis años anws que afirmara
Morán seriamente la existencia de ochenta y tres ediciones españolas y distintas del Quijote, el Doctor Thebussem (Mariano
Pardo de Figueroa), verdadero y afortunadísimo culpable del
coleccionismo cervantino; para honra de España y de Cervantes
y admiración del mundo, en su artículo intitulado Un fanático
por un loco, inserto'en La Crónica, de Madrid, correspondiente
al 22 de abril de 1857, afirmaba poseer nada menos que mil
treinta y seis ediciones y traducciones distintas del Quijote,
amén de un verdadero museo cervantino, '<bellísimaficción-al
decir de Leopoldo Rius, el gran cervantista- inventada con el
noble y levantado objeto de promover el entusiasmo por Cervanteso. Y he aquí cómo, a partir de ese momento en que
se unen la fantasía de un excelente bibliófilo y la sin par de la
obra coleccionada,. surgen diversas colecciones cirvantinas pienamente reales, no sólo españolas, sino también extranjeras,
que han constituído verdadera legión de alcance muy difícil de
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prever y cuya descripción por extenso escapa de las posibilidades expositivas de este breve estudio.
Y h e aauí también cómo al calor de dicha fantasía hubieron de surgir varias y excelentes bibliografías cervantinas, totales o
más o menos perfectas, pero que consiguieron
rescatar en favor de la verdad l o que en apariencia era sólo
ficción o -piadosa
mentira.
.
La existencia en la actualidad de diversas colecciones -incompletas todas, pero importantes muchas- demuestra que la
fantasía de Cervantes se mantiene y se mantendrá siempre como
bella fantasía que se aparta cada vez más de la realidad de la
vidxde hoy, pero nos demuestra asimismo que aquellas estadísticas fantásticas del Doctor Thebussem deian en bellísima DaraL
doja buena parte de su fantasía para acercarse cada vez más,
mucho más, a la verdad.
Y así es cómo, al correr de los años,
hablar de
multitud de colecciones, entre las cuales no podríamos pasar en
silencio las que reunieron Rius, Bonsoms, Cortejón, Sbarbi, Bulbena, Asensio y Toledo, Pala'cio y Vitery, el marqués de Jerez
de los Caballeros, Salvá y Heredia, Bragge, Fitzmaurice-Kelly,
Pano, Suñé, Uriarte, Givanel, Vidal Quadras, Maffiotte y Rodríguez Marín, por citar algunas de las más conocidas, ya en
su mayoría desmembradas, o agregadas total o parcialmente a
otras de las que hoy existen. Pero antes de describir estas y
otras muchas creemos necesario, por su importancia, transcribir a continuación el aludido artículo del Doctor Thebussem,
así como otro complementario aparecido once anos después,
por considerar que, aun siendo conocidos, merecen los honores
de mayor divulgación.
A

NO?'ICIAS

DE LA BIBLIOTECA DEL DOCTOR THEBUSSEM

Meinetwegen liige so viel du willst, ich
werde dicl~nicht daron hindern.
Los alemanes son, entre todos los extranjeros, los quc mejor Conocen nuestra literanira y más admiran y estudia11 a los autores españoles. Si pudiera llamarse exagerada la veneración quc se tributa a
Miguel de Cervantes, exagerada creeríamos la que a estc ingenio consagró el Doctor Thebussem, muerto hace poco en Wurtí-bourg. Era
un bibliómano de cuyo énero nos presenta muy pocos la historia,
pues sus afanes y sus tra%ajos los invirtió en adqiiirir, no sólo todas
las ediciones de las obras del Mmzco de Leponto, sino también cuanto
con este personaje tenia relación. Treinta y cinco años de constancia,
y una generosidad que le hacían raynr en pródigo, dieron por consecuencia que viese logrados sus deseos antes de su muerte, ocurrida el
año 1815. Dcl Doctor Jacobo W. Thebussem puede decirse que para
él era todo lo relativo a DonQuijote, lo que para Don Quijote eran
los libros dc caballería. Si hubiera necesitado como el Hidalgo MRVZchego, vendw sus bienes ara comprar ediciones raras de sil obra favorita, lo hubiera Iiecho defmisiiio modo que el pobre loco lo practicalia
pafa adquirirse volúmenes de aventuras y de encantamientos. Una ligerisima reseña de las habitaciones que el alemán destinó a su manía, nos
dará idea de cuánto le dominaba sil pnsión. Sobre 'la puerta de la
pjeza principal, en tabla de mármol encarnado y con letras de oro
dice.: «Miguel de Cervantes Saavedra, ingenio sobrehiimano.»
En csta sala, quc es la primera, se hallan cuadros al óleo reprcsentando las varias ciudades que se disputan la loria de haber sido cuna
del autor del Quijote. Alcalá de Henares gura en primer término,.
y alternando con estos ciiadros se ven excelentes grabados del combate de Lcpanto, vistas de Florencia, de Sevilla, de Argel, de Toledo,
de Nápoles, de todos los pueblos, en fin, que se mencionan eii las
obras de' Ccrvantes. E n el centro d e la habitación está si1 estatua de'
mármol, casi igual o muy parecida n' la que cn bronce tenemos en
Madrid. La segunda pieza se halla revestida de planos torgr:ificbs
que marcan las diversas salidas de Don Quijote. a s t e en su oclnsnte
y Sancho sobre su Rucio ocupan, representados en soberbias pinturas
al Ólco de tamaño natural, los sitios preferentes: alternando con ellos,
se. ven magníficas cabezas, que son obras maestras del arte, y que muestran los tipos ideales de Dulcinea, del Cura, dc Sansón Carrasco ... de
todos los personajes, en fin, dc m& cuenta de la inmortal novela:
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grabados de más o menos mérito cuelgan de aqueiias aredes, y sobre
una de 1x5 mesas que hav en el sal611 se hallan encua ernados .más de
sesenta volúmenes con láminas y colecciones de estampas del Quijote,
publicadas aparte de la obra. Sobre otramesa están todos los bustos
y retratos que representan al Soldado de Lepanto, y en una caja de
plata, encerrada cn otra de bbano, hay un tesoro que el Doctor Thebusseni no hubiese cambiado por todo el oro de las Califoreas. Es un'
autógrafo de Cervantes: la carta original que Navarrctc copia eri la
biografía de aquel ilustre ingenio: las cajas cerradas con dobles llaves
se hallan bajo una urna de cristal.. En otro extrenio de csra misma
pieza se coiiternpla un ~iiodelueli madera que representa la casa que
en Madrid ocupó el autor de Rinconete y Co~tadillo,y juiito a este
modelo se admirauna preciosa escultura que en figuras perfectamente
calladas puntualiza la\ bodas de Camacho, y acto en que Sancho con
corteses y hambrientas razones pide que le dejen mojar u i z n z e n d ~ ~ ~ g o . en el caldero: N o puedc exigirse más naturalidad ni más belleza en la
ejecución: es una obra maestra del arte. -Desde este salón se pasa
a otro donde se encierra el verdadero tesoro, el cm1 consiste en casi
todas las ediciones que en divcrsas lenguas se han publicado del
Quijote: allí se ven las aventuras dcl Zizgeizioso Hidnlgo cn trescientas
ochenta impresiones en español; ciento sesenta y siete cn francés;
doscientas cinco en inglés; ochenta y una en portugués; noventa y
cinco en italiano; sesenta y nueve en alemán; seis en ruso; cuitro en
griego ; ocho en polaco ; seis en dinamarqués ; dos en vascuence ; una
enchiiio; tres en sueco; cuatro cn persa; dos eti, turco, y una en
árabe. Por rara, pbr costoSa que haya sido la obra,-se ha adiluirido,
y así la colección es más que completa, si nos es lícito decirlo de este
modo. El Quijote en latín no existe; Thebusse~ii,!~
tradujo corrrctísimamcnte a esta leng~ia.e hizo imprimir el ejeiiiplar único que posee
que es iiiapreciahle: tiene. en fin, un Qí~ijotenianuscrito en vitela,
ádoniado de riquisin~as miniaturas
letras de adorno con encuadernación de .plata cincelada. -En 'estante separado, pero e6 la niisma
hahitación, se hallan todos los libros que se refieren en el fanioso escrutinio que Iiicieron el Cura y el Barbero.-En esta, pieza iio hay otros
muebles que dos butacas y dos atriles: la luz. perfectamente g&duada,
entra por el techo. La más completa comodidad convida a hojear y
a leer aquellos voliimenes tan admirablemente encuadernados por Siiiiier, Thouvenin, Bcaiizont~et y otros reiioi~ibrados artistas. En las
pastas que cubren los libros se nota un capricho que nv acertamos a
cxplicar: todas las primeras partes del Quijote se hallan bajo forros
de pieles o sedas dc colores claros y con -cortes y filetcs dorados; las
segr~n.dasaparecen con cubiertas obscuras o negras y adornos de plata:
Los frisos y techos de la biblioteca se hallan'decorados con epígrafes
v sentencias tomadas de las «liras.de Cervantes. Se cuenta qne AbuHanifali-Al-Noomam-Ebu-Thabec había leído siete mil veccs el Koraiii :
ignoramos si Thebussem halda hecho lo iiiisnio con el Qi~ijote;pero
. lo cierto' es que os decía dc mcmoria, al derecho o al revés, el capitulo
que le señalabais en la novela del Iizgenioso Hidnlgo.
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El que haya leído a Descuret; el que conozca algo las manías y
pasiones del hombre; el que compre~idalo que es un bibliómano, no
extrañará que haya cervantófilos en quienes el Quijote produzca el
efecto qiie sobre este héroe causaban las aventuras de Palmcrín de la
Oliva y de Tirante el Blanco o de Don Kirieleisón de Montalván
y Amadís de Gaula.
El Doctor Thcbussem consignó en su testamento estas palabras:
«Mis herederos conservarán azmentando y mejorando, en cmnto les
sea posible, las habitaciones de Miguel de Cerumtes Saavedra. Espero
y les suplico que respeten esta mi ziltima wolunt~d,porque al cumfilirla, honrándose ellos, honrmán al más insigne iugenio que hasta algorn
han producido los siglos.>i
Carlos W. Thebussem cumplió la voluntad de su padre desde el
año 1815,al 1854, en que falleció. Su hijo, el Doctor Emilio W. Tliebussem, es hoy el poseedor del castillo de Thirmenth, en TVurtzboiirg,
y de la riquísima y única biblioteca-museo que honra de iin modo tan
singular y tan digno la memoriadel gran Ceruantes.

X. X.
Madrid.

MAS

D E LA BIBLIOTECA
DEL DOCTOR THEBUSSEM

Der Affe sagt dass ein Theil con del
Duigen ... falsb sind, ein Theil aber wharscheinlich.
La Crónica, periódico de Madrid, correspondiente al miércoles
de abril de 1857, f u é e l primer papel que publicó cl anterior artículo. Reprodújolo El Orbe, diario de dicha capital, hacia la expresada época, y Iiiego lo. copiaron en extracto o por completo infinitas
publicaciones de la corte, de. provincias, dc América y del extranjero.
Debemos advertir que en aquel tiempo solamente conocíamos por relación de persona fidedigna la célebre Biblioteca Thebussiana, y de aquí
que la descripción que de ella hicimos no 'fuese tan amplia v completa
como esta rica y peregrina colección merece. Añadiremos, Sin ofender,
su memoria, que los señores Jacobo y Carlos Thebussem, más qiie generosos bibli6filos. fueron desconfiados bibliófatos, y piinca permitieron con buena voluntad, ni el examen de su librería, ~ i que
i ln prensa
diese a conocer semejante tesoro. Por el contrario, su hijo v nieto
Emilio W. Thebussem, bizarro poseedor de la bibEoteca desde 1854,
nos favoreció con su amistad en 1858, en la cual fecha y en otras pos22

teriores nos ha dispensado la honra de hospedarnos en su inagnifico
castillo de Thirinent, y, de adiiiitir nuestra pobre ayuda y nuestras
insignificantes advertencias para el arreglo del A4useo. al cual comagra
todo su tiempo
una gran parte de su ciiantiosa fortuna. No hay
sacrificio, ni molstia, ni gasto, cuando se trata de Cervantes o del
Quijote, y, de ello,veráii los literatos y afectos del gran escritor una
pnieba evidente cuando se termine la impresión del curioso catálogo
de la Biblioteca Cervá~ztica. El afecto y amistad que nos liga con el
Doctor Thebiissetii hará iie no tome a ofensa el que le repitamos
públicamente lo que más c una vez le hemos dicho en el seno de la
intimidad y de la confianza; recuerde noestro buen amigo que qui Ize
sait se boyner, ne szit jmnais écrire, tenga presente quc no es posible
en lo humano una obra perfecta, y aventi~resea permitir, sin nuevas
dilaciones, que el píiblico saboree ese catálogo hijo de diez años de
rudo y pertinaz trabajo, y de! cual, así como del Museo-Bibliuteca,
vamos a revelar al unos detalles, que, unidos a los que publicamos
5
en 1857, contribuiran a que se forme aproximada .idea. de esta riquisiiiia colección.
En cl ingreso de la obra advierte cl
1-hebusse~nqUe su
abuela paterna era una seílora española, llamada doña Inés de A4riasy
Maldonado, y que ella fué la que inkoduio en una fa~iiiliaalemana el
afecto al habla de Castilla y la veneración al Qzrijote. Después de
consignar ligeros, pero curiosos pormenores de su familia, de los bienes
que, a ésta pertenecen en Espaiia y Portugal, de los viajes' hechos a
nuestra Península para la buena administración dc sus hcredades, y de
las compras de libros, pinturas y objetos de arte que su padre v abiielo
hicieron en nuestro pais. pasa a tratar de la Biblioteca y de lii habitaciones en que sc custodia, edificadas de propósito cn i S 5 8 , con todas
las condiciones y comodidades necesarias para el fin a que se destinaban.
El primer salón, llamado de Cervantcs, contiene las infinitas ediciones del Quijote y de las demás obras de su autor; en cl segundo se
encierran los escritos referentes a noticias biográficas, comcntarios, imitaciones, comedias, artículos, referencias, y, en fin, cuanto se ha escrito
que tenga alguna, aiinque lejana relación con Cervantes o con su libro
inmortal. La pieza nombrada de Don Quijote inspira melancolia y
tristeza. Es una estrecha habitación blanqueada con cal o yeso al uso
cspaiíol: adornan siis muros un crucifijo, algunas estampas sin molduras, y marchitos ramos de palma y de oliva; sobre cl pcqueño estante, que contiene cuarenta y tantos volúnienes cncuadernados en
pergamino, se halla iin cuadro al óleo, de tiiediano mérito, rcpresentando uii blasón de familia; más alla una percha, de la cual penden un
jubón, una capa, una espada, un sombrero y un rosario; en una de las
sillas, con asiento de anea, dcscansa trabajosamente un corpulento galgo, y en otra se ven hacinados varios pertrechos dc caza y una cscopeta de rueda; arrinconadas se notan viejas piezas dc armadiira: hrazales, coseletes, guardabrazos, manoplas, petos, grcbas, espaldares,
rnorrión, rodela y lanza; hacia el centro de la vivienda se encuentra
el clásico bufete dc nogal coi1 travesaños. de hierro, y junto a él uno
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de esos sillones con asiento y respaldo de cuero, en el cual está sentado
el célebre Don Quijote de la Mancha. En esta adiiiirable escultura de
ta~nañonatural, parece ue el gran artista Gustavo Crauk agotó la
fuerza de su poderoso ta ento para dar vida a l a madera y a la pasta.
Allí se ve a Don Quijote con su complexión recia, seco dc carnes y
enjuto de rostro, vestido con largo sayo de velarte y calzas y pantuflos de fino vcllorí, apoyando la sien sobre su mano izquierda señalando con el dedo índice de la derecha aquellos faniosos rengljnes de
Don Florisel de Niquea, cuyo magnífico ejemplar se halla delante
de sus ojos, colocado sobre un atril de exmña, pero de agradable
forma. La artificiosa graduación de la luz; la materia fosfórica que se
eiicierr.a en. los ojos de cristal de la esciiltura; sus cabellos, sus ropas,
que son de verdadera tela; las nianos rugosas y descarnadas, que parecen dispuestas a moverse ; la inexplicable expresión de aquella fisonomía, todo contribuye de tal modo n sostener la ilusión, que el ánimo
más tranquilo no puede resistir a la es ecie de disgiisto y de lástima
que nos sobrecoge al hallartios frente a rente con el infeliz cuya razón
se halla cnferma y extraviada. Pocos han sido los curiosos qué, a pesar
de las instancias de Thebussem, dcsearon permanecer en aquella pieza
el tiempo necesario para hacer el cotejo y cerciorarse por sí mismos
de que en el pobre estante de libros, cubiertos con eigamino, se haUan todas, absolutamente todas las ediciones principa es de los escritos
nombrados en .el escrutinio de la librería de Quijano. En otro eccaparate se encierra una riquísima colección de caballerescos, d c d e los
conocidos Amadises y Palmerines hasta los rarísimos Don Clarián de
Landanis o Don Philesbián de Candaria.
. El ánimo se alegra y tranquiliza cuando llegamos a la sala de los
Tapices: es una pieza magnífica y decorada con lujo, un verdadero
salón de corte. Encuéntranse allí notables lienzos con ricas molduras,
debidos a los pinceles de Cano, Ramberg, Meissonier, Tisk. Vernet,
Ingres y otros célcbres pintores de Europa; colecciones dc láminas,
de& las de Lagniee Doré hasta las que adornan las cajas de fósforos
o los paquetes de cigarrillos; tapices de Gobeli- y de Smyrna; caprichosos bordados ; tejidos de seda y simples pañiielos de alljodóii ;
estatuas, relojes y variados objetos en piedra, bronce, plata, hierro,
madera, ctc., representando, como todo lo susodicho, retratos, sucesos,
escenas o aventuras que se relacionan con Cervantes o con el Quijote.
En cerámica. en esmaltes y en cristal, hay verdaderas alhajas.
Favenzas de iiiediados del siglo ~ V I Ien
, las cuales se estaiiipa el nianteamiento dc Sancho Panza; loza de Nevers, de Liineville y de Dresde, con bellas miniaturas de Watteau; platos españoles con reflejos
metálicos; tierras cocidas de las famosas fábricas de Schaffhouse; riquísimas porcelanas de Skvres. de Frankenthal, de Sajonia y de Maguncia, y, por último, la notable copa dc cristal de Venecia, cii la
ciial, con oro y colores, se haUa la aventura dc los Molinos de Viento
(fecha de 1620) y que, según el Doctor Thebusscin, es objeto único
e inapreciable, porque en él se ve cl más antiguo dibujo que exista
referente a las aventuras del Hidalgo de la Mancha.
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Sería interminable nuestra reseña. La colección del Tvluseo Thebussiano tiene, además de su mérito intrínseco, el que le prestan el
riguroso arreglo y buen y s t o de su colocación, la riqueza y Iii'o de
los estantes y armarios, y la espléndida y fastuosa decoracióii del edi,
ficio, que es un hermoso y bien situado castillo demediados del décitiioquinto siglo, rodeado de extensos parques y de bellísimos jardines.
El catálogo, formado con erudición y escrupulosidad nimia, abunda
en noticias, datos, advertencias, facsímiles de portadas, de marcas de
impresores, fotografías, láminas de los más importantes objetos, planos
y cuantos detalles pueda ambicionar el más descontentadizo bibliomano
o el ~iiásrefinado coleccionista de cosas de curiosidad o de arte.Une manie., cc'st le plnisir. p a s é 2 Pétat d'idée: en el Doctor Thehussein, ~ U C vive
,
alegre y feliz siendo el alma de su curioso Museo, se ve
iin caso práctico de la verdad que encierran lasanteriores palabras. escritas por uno de los hombres de más talento que ha prodiicido la
Erancia.

X. X..
Cádiz.
Nada tiene de extra60 que la lectura de cuanto acabamos
de transcribir produjera el efecto a que aludía Rius en el comentario sobre Thebussem consignado anteriormente, ya que en
dichos artículos, como en las ya famosas Cahas droapiarzas del
fingido doctor, figuraban infinidad de noticias cervantinas perfectamente auténticas, la real comprobación de Ias cuales hacía
'
posible la crédula admisión de todas sus. afirmaciones.
D e otra parte, el maravilloso ingenio de don Mariano Pard o de Figueroa era un hecho que se imponía: sus notabilísimos
estudios y artículos cervantinos; sus Cartas droapianas, interesantísimas t o d a s ; sus anagramas empleadoi, tales. como el de
M r . Droap v en lugar de Pardo, (c Thebussem n por Embustes,
« Thirment D -su
famoso castillo - por Mentir; los membretes
de sus cartas, uno de los cuales -acaso el más cui-ioso - reproducía la casa o castillo de la e Huerta de la Cigarra n , sin más títulos reales y auténticos que el de ser el que M habría de levantar
si tuviese el propósitode hacerlo y dinero para edificarlo *, según hubo de indicar e n cierta ocasión a su íntimo amigo el marqués de Laurencin, que creía a ciegas e n la existencia de aquella
mansión, todo eso demuestra el fino humorismo de Pardo de
Figueroa, cuyas especies tan hábilmente lanzadas fueron confun- '

didas a menudo con la propia realidad, y así puede explicarse
también cómo varios de sus trabajos y artículos circularan por el
mundo siendo traducidos al alemán, al inglés, al italiano, al palaco, al portugués, al ruso y acaso a algún otro idioma que ignoremos, a pesar de que en su larga vida, según escribe el conde de
.
las Navas, apenas
salió de Medina Sidonia su residencia.
La corres~ondenciasostenida Dor Thebussem fué extraordinark y enteraineiite real, habiéndose salvado por fortuna y
siendo hoy propiedad del excelentísimo señor marqués de Negrón, sobrino suyo, a quien debo la confirmación de tan grata
noticia, según carta que figura en mi archivo fechada a 29 de
septiembre de 1947 y en la que, con su
amabilidad,
me informa que algunos de los ejemplares, muy pocos por cierto, que realmente poseía don Mariano fueron después a la Biblioteca Nacional de Madrid y otros a don José María Asensio
para acrecentar sus colecciones respectivas, de las cuales trataremos después en su lugar oportuno, añadiendo en su. citada
carta: .Yo, lo que tengo, y es único, es la correspondencia
sobre este tema y otros más (16.000 cartas), encuadernadas y
foliadas unas ~ z . o o o :todo hecho por mi tío, y el resto, aun sin
terminar de poner en orden, por nosotros, donde está toda la
historia del siglo pasado... Además de esto -añade -tengo
unos cuatrocientos volúmenes de varios también muy interesantes, pues estas cosas pequeñas eran las que le interesaban más
que nada. *
Para Thebussem, durante los años que dedicó al teina ccrvantino preferentemente7, no podía éste ofrecerle apenas secreto alguno: su colaboración en la famosísima Crónica de los
'Cervantistas, tan hábilmente dirigida por don Ramón León
Máinez, le hizo cartearse con valiosísimos colaboiadores, de
cuya extraordinaria afición fué él tal vez el principal causante.
Seria difícil superar en entusiasmo aquella época, que podríamos llamar de oro, del cervantismo, y que, precursora de las
grandes manifestaciones que tuvieron efecto en 1905, =916
y 1947, posibilitó la aparición de coleccionistas de singular

importancia, como don José María Asensio, don Leopoldo Rius
y don JoSé María Sbarbi, e hispanistas como Barroso, Putman,
Duffield y Watts.
Mas si cupo a Pardo de Figueroa la aureola de haber sido
el principal impulsor del coleccionismo cervantino y excelente
comentarista, no es menos simpática la figura de don Ramón
León Máinez, quien, sin reparar en sacrificios, agrupó en torno
suyo a cuantos cervantistas se hallaban desperdigados por todo
el orbe ignorando mutuamente su existencia, y todo ello sin
desánimo alguno y sin perseguir más gloria personal que la propia satisfacción del designio cumplido, que, desgraciadamente,
hubo de pagar a muy alto precio.
Consecuencia de semeiante 'esfuerzo llevado a cabo en su
Crónica de los Cervantistas fué el hecho de conseguir, ya en
aquellas lejanas fechas, la conmemoración del CCLX aniversario de la muerte de Cervantes en la casi totalidad de provincias
españolas, y ofrecer noticia de la propia conmemoración en
Berlín, Bruselas, Copenhague, Filadelfia, Londres, París, Viena,
Bogotá, Buenos Aires, Lima, Quito; Santiago de Chile, Méjico
y Nueva York; conmemoraciones que, debido en gran parte a
su inmensa labor, mantendrían el fuego sagrado al correr de
10s años.
cierto que en la bibliofilia cervantina no se dieron afortunadamente con frecuencia los casos patéticos que nos relata o
confirma don Javier Lasso de la Vega en su reciente obra Bibliofllia y contercio del libro antiguo (Madrid, I ~ ~ ~y )en, esta
nuestra breve memoria menas si ~ o d r í a m &citar entre los cervantistas casos de tan trágicas
consecuencias como el del abate
"
Goujet, muerto de pena al verse obligado a vender su biblioteca; el de Jules Claretie, o el del marqués de Chalabre, muerto
de un ataque de desesperación al no poder adquirir un ejemplar
de cierta obra que al fin resultó inexistente, ni el de muchos
otros que podrían citarse; pero sí ha sido pródiga la bibliofilia
cervantina en otros pesares como el de Jules Daiiin, que pudo
exclamar en cierta ocasión por experiencia: .Amigos míos: el
L

que quiera conocer de una sola vez todos los males de esta ,
vida, que se venda los libros., y esto último sí que fué en el
cervantismo caso de frecuente realidad.
Y es que, contrariamente a lo que ocurre en general con
las colecciones públicas, que van acrecentándose c o i los años
por donaciones y adquisiciones y mantienen por tanto su integridad y aun la mejoran, las colecciones privadas sufren alternativas y vicisitudes que las hacen inestables y en muchos casos
duran sólo en vida de su colector.
Ello explica el hecho de que mientras colecciones maravillosas, como las de la Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca
Central de la Diputación Provincial de Barcelona, British Museum de Londres, Hispanic Society de Nueva York, Bibliothkque Nationale de París y Library o£ Congress de Washington
-sólo por citar algunas entre las más importantes colecciones
públicas-,
fueron incrementando sus fondos al correr de los .
años, otras particulares, como la de don Leopoldo Riiis y de
Llosellas (después de don Isidro Bonsoms y finalmente de la
Biblioteca Central de Barcelona), la de don Clemente Corteión
(después de don Juan Suñé Benages y posteriormente vendida
fraccioilada), la de don José María de Palacio y Vitery (fraccionada y vendida en parte), las de don Pedro Salvá y del conde
de Benahavis (vendidas en pública subasta), la del marqués de
Jerez de los Caballeros (hoy de la Hispanic Society) y otras
muchas que podríamos citar y de las que luego trataremos,
dejaron un día de ser colecciones particulares o privadas, bien
para diseminarse sus ejemplares por el mundo-por
móviles
muy diversos-,
bien para nutrir otras colecciones existentes,
públicas o privadas, quedando en algunos de sus ejemplares tan
sólo la huella de un sello o de u11 exlibris que puede mostrarnos
aún su
Podríamos hallar una de las principales fuentes para reconstruir el origen y desarrollo del coleccionismo cervantino en
artículos diversos y .ensayos de recopilaciones y aun intentos
de bibliografía contenidos en varios números de la ya citada

Crórzica de los Cemantistas. Fuente principal también sería la
Bibliografía cPitica de Leopoldo Rius, nunca bastante
magnífica
elogiada, y a ellas tendremos necesariamente que acudir para la
descripción de las entonces existentes y allí registrada? colecciones, aún cuando por cierto no eran muchas. .
Pero al tratar de aquéllas lo haremos muy someramente,
por el hecho de existir sobre ellas documentación precisa, y nos
extenderemos, en cambio, en la búsqueda y descripción de las
que no fueron descritas o que tuvieron su origen después hasta
llegar a las hoy existentes, en número bastante apreciable, como
también nos detendremos en la consideración de su importancia,
especialmente de aquellas cuyocatálogo no salió a la luz todavía,
ya que su importancia puede variar en poco tiempo según los
azares d e la fortinas;intentando al propio tiempo situarlas lo
más próximo posible a los momentos presentes.
Algo se hace para ello prácticamente imposible, y es la
fijación cronológica de las colecciones que serán brevemente
descritas, debido principalmente a la dificultad de conocer cuándo se iniciaron, dato éste ignorado hasta por los propios colectores', y por tanto adoptaremos en lo posible el orden alfabético
para su descripción, salvando de antemano la doble clasificación
anterior en Coleccioiies Inexistentes y Actuales, y también en
Públicas y Privadas, así como también confesamos la imposibilidad de consignar todas las que existieron o existen, no sólo por
carencia de algunos datos, sino admitiendo incluso la posibilidad
de olvidos, siempre lamentables, debido a la multitud de documentos que ha sido preciso consultar y a la imposibilidad material de volver a revisarlos.
Punto menos que imposible ha resultado también en alguna
ocasión deslindar los campos entre el biblióhlo -que, por serlo,
posee a veces un número respetable de libros cervintinos y
algunas veces incluso, en ediciones primitivas, raras e import a n t e s - ~ el coleccionista propiamente tal, o sea el especializado, que es el que nos interesa principalmente en este. momento fa.

.
,

También hemos de declarar que el hecho de no haber recibido todavía contestación persorial corno garantía necesaria a
algunas cartas cursadas a lejanos países, nos ha vedado consignar
datos de otras posibles colecciones que acaso son también muy
interesantes.
En fin, como dijo Rius, tampoco
haber terminado este modesto ensayo sin muchos vacíos y algunos yerros:
sirva tan sólo de disculpa a unos y otros el hecho de haber sido
este tema uno de los menos tratados. Alguien había de romper
el fuego con todas sus consecuencias, aun cuando sólo fuera
para intentar proporcionar las principales fuentes indispensables
para llevar a cabo ulteriores estudios -quien quiera emprenderlos-, que yo desearía pudieran ser mucho más completos
que el presente.

COLECCIONES CERVANTINAS Y CABALLERESCAS
MAS IMPORTANTES
COLECCIONES INEXISTENTES *
Públicas

Roma . . Biblioteca de la Universidad Romana de la «Sapienza»
Sevilla. . Biblioteca Colombina (subsiste en parte)
Particulares

Abaurre, Joaquín. . . . . . . .
Bonsoms y Sicar,t, Isidro .
Bragge, W. .
.
Bulbena Tusell, Antonio .
Cortcjón, Clemente .
Escobet, Luis .
.
.
.
Foulché - Delbosc, R. .
Garcíi; Dolores .
Gayangos, Pascua1 de .
Givanel y Mas, Juan .
Grases Hernández, Buenaventura. . .
Helguera, Manuel de la. .
.
.
Heredia, Ricardo. Conde de Benaliavis .
Maffiotte y La Roche, Luis .
Marqués de Jerez de los Caballeros . .
.
.
.
.
Miró, José Ignacio .
Palacio y Vitery, José de .
Pano y Ruata, Mariano de. .
. . . .
Pena, Joaquín . . . .
Rius y de Llosellas, ~ e o p o i d o . . . .
Rodríguez Marín, Francisco .
Salaii~ancay Mayol, José de . . . . .
Salvá, Vicente y Pedro .
Sbarbi, JoséMaría .
Seilliere, Barón Achille de la :
. Suñé Benages, Juan .
Vidal Quadras. .
. . . . .
*

Barcelona
Birniingham
Barcelona
Barcelona
Barcelona
París
Madrid
Madrid
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Sevilla
París
Madrid
Monzón
Barcelona
Barcelona

Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid'
París
Barcelona
B&elona

A l decir incnirtttitor quiero dciir qus no pertenecen en la actualidad a sus titulares,
de ellas en blogue o
hayan pasado a otras ~olcccioncs.

aun cuando algunas

.
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD ROMANA
DE LA "SAPIENZA"
Roma

Las noticias más interesantes acerca de los magníficos ejemplares de libros de caballerías que logró reunir esta Biblioteca
nos las proporciona don Isidro Bonsoms y Sicart, en su maravilloso discurso de recevción en esta misma Real Academia de
Buenas Letras, pronunciado en 1907, y a él debe remitirse quien
desee conocer con profusión de detalles, no sólo las características de aquéllos, sino los trámites e incidencias que ocasionó la
enajenación de los mismos al ser adquiridos por el opulento banquero español don José de Salananca, en 1861, quien los vendió a su vez, años más tarde, al conocido bibliófilo francés el
barón de la Seillikre, que enriqueció con ellos su considerable
'c Bibliothkque de Mello B , y que fueron subastados en Londres
y en París en 18S7, 1890 y 1 8 9 ~ .
Destacaremos, sin embargo, que uno de dichos ejemplares
-el más valioso -era uno dc los tres únicos conocidos del
Tivant lo Blanch (Valencia, 1490). Formaban parte de dicha
Biblioteca de la ,c Sapienza n, según nuestras noticias, hasta cerca de cuarenta ejemplares más, interesantes todos ellos, y varios
en ediciones raras y valiosas.
L

BIBLIOTECA COLOMBINA
Sevilla

Si la magnífica biblioteca quc lograra formar don Fernando
Colón hubiera podido mantenerse íntegra con sus veinte mil volúmenes anteriores a 1539, y hubiera existido en ella una sección destinada por completo a libros de caballerías, debía de
haber sido ésta la que inspirara a Don Quijote para formar su
fantástica'coleceióii, primera de las conocidas entre todas las colecciones caballerescas.
Lo cierto es que Fernando Colón, hijo del gran almirante,

consiguió reunir una sin par biblioteca que, pese a sus deseos y
previsiones, sufrió un verdadero descalabro que le impidió ser
hoy acaso una d e las mejores del muiido, como se desprende del
Registrunt de lo que hoy se conserva de la misma.
Basta, en efecto, hojear el notabilísimo Ensayodc una. biblioteca espatíola de libros raros y curiosos, forntado con los
apuntar+tientos de don Bartolortaé yosé GalZar.do, coordinados y
aurneratados por cZoi M. R. Zarco del Valle y don 7. Sancho
Rayórz (Madrid, Rivadeneyra, 1 8 6 ~ - 64~vols.,
)
para encontrar
descritos valiosísimos ejemplares de ediciones primitivas de libros de caballerías y demás obras que citó después Cervantes
en las suyas.
Lástima grande que esta excepcional biblioteca fuera tan
expoliada, pues debían de figurar en ella además varios ejemplare; que hoy probabletiiente no conocemos o que se hallan dispersados en muy diversos anaqueles, posiblemente algunos jainis
descritos y que antes se hallaron reunidos en torno a millares de
volúmenes formando un todo difícilmente superable.
En la imposibilidad de extendernos en este tanteo de coleccionismo, citamos la obra de Gallardo como fuente inapreciable
para quien desee docun~entarsecon todo detalle, y sólo anadiremos por nuestra parte que, aun cuando pocos son los citados
quc lograron salvarse, son tal vez iodos ellos de excepcional
rareza.

ABAURRE,

,

'

Joaquín

N o obstante las gestiones por mí realizadas para conseguir
informes concretos acerca de esta biblioteca, una de cuyas secciones debía de ser integrada por libros de caballerías, no puedo
ofrecer más datos que los que se desprenden de la adquisición
para mi biblioteca de un lote de unos veinte ejemplares, muy
'bellos algunos de ellos, efectuada en 1942, y algunck a su 'vez
procedentes de la interesantísiiiia colección de don Juan Manuel Sáiichez.
En dicho lote por mí adquirido figuraban, eiitre otros

ejemplares valiosos, uno de Roberto el diablo, impreso en Zaragoza en 1593, descrito por J.M. Sánchez en su *Bibliografía
aragonesa. (núm. 756) como ejemplar único y el Libro llamado
Batalla de dos, de Paris de Puteo, impreso en Sevilla en 1544
por Dominico de Robertis, ejemplares ambos que fueron exhibidos en la Exposición Internacional de Sevilla, como propiedad
del señor Abaurre.
También merece destacarse un bello eiemular
del Prima.
león, impreso en Medina del Campo en 1563 por Francisco del
Canto, especialmente por llevar la firma autógrafa del famoso
historiador segoviano Diego de Colmenares.
&

BONSOMS Y SICART,

Isidro

Barcelona

De todas las colecciones cervantinas que existieron fué
indudablemente la del sefior Bonsoms no sólo la más completa,
sino al propio tiempo aquella en que los ejemplares fueron
revestidos en su coniunto con las más bellas eiicuaderiiaciones.
Posteriormente, al donar su maravillosa colección al Institut d'Estudis Catalans (hoy Biblioteca Central de la Diputación
Provincial de Barcelona), fué ésta constantemente acrecentada,
siendo entre las Bibliotecas Públicas no sólo la más numerosa,
sino también en su conjunto la de mayor calidad, coino podrá
apreciarse en la descripción que de la misma hacemos en su
lugar correspondiente.
En cuanto a los libros de caballerías que pertenecieron al
señor Bonsoms, varios de ellos procedentes de .la magnífica
biblioteca que fué del barón de la Seillikre, vendida en París y
en Londres, se hallan en gran parte encuadernados en piel de
levante roja con el escudo del Barón en el plano, y son hoy
todavía propiedad de su viuda, la excelentísima señora doña
Mercedes Chacón y Silva.
Por no existir, que yo sepa, catálogo especial alguno de los
fondos que llegó a conseguir en el momento de su donación,

m e remito a la descripción q u e de los mismos hace d o n M a r c o s
Jesús B e r t r á n e n s u libro Entre el telur y el foso, publicado e n
Valencia por F. Sempere y Compañía, sin fecha, p e r o posterior
a 1910, y e n c u y a s páginas 179 y siguientes publica u n artículo
intitulado < < U n avisita a la biblioteca cervantina d e doii Isidro
Bonsoms 8 y d e l cual copio los siguient6s párrafos:
Porque, en efecto, hallándome en ¡a biblioteca cer"ai~tiiia de don
Isidro Bonsoms me encontraba frente a la colección de ediciones del
Quijote más numerosa y que mayores rarezas contienc de cuantas se
hayan formado en todo el niundo.
Consta de 634 ediciones distintas del libro inmortal, 2 1 0 d e . las
Obras ~ t l e n o r r sde Cervantes y iiiás de 500 libros y folletos cervantescos, todo lo cual constituye el ~iiejorsillarejo que sostener pueda el
busto del Manco de Lepanto, como lo sostiene, pues coronando este
monumento iinico en el mundo, ante mi se alziba, de bronce y coronada. de laurel, la efigie del Príncipe de los Ingenios de nuestra patria.
Todas la's 65 ediciones que en español se hicieron del Quijote en
el Siglo de Oro están aiii; entre ellas las seis primeras hechas en el
feliz aiio de 1605, cosa liasta ahora creída inverosímil, y que yo pude
coinprobar, pues tuve en niis propias manos las dos de Juan de la
Cuesta (Madrid), 1 s de Pedro Patricio Mey (Valencia) y las de Crasbech y Rodriguez (Lisboa).
Vi la rarísima edición de Barcelona de 1617, priniera ve2 en que
fueron juntas las dos partes del Quijote (edición de Baurista Sorita) ;
vi las ediciones prí~zcipes de su traducción en 'francés, en inglés; en
holandés y en italiano; de la inglesa (1805), descubierta recieiitemente, el único ejemplar que se conoce; y de la edición en pergamino
anotada por Pellicer e imprcsa por Sancha (1797) vi uno de los cinco
únicos ejemplares de
hay noticia.
V i el único ejemp ar quc existe en el mundo de La Galatea, impresa en Lisboa el aiio de 1590; la edición príncipe de las Conzedias
de Cervalires (Madrid, 1615) y las ediciones príncipes d c las Obras
/Llenores de Cervantes.
,
Contiene, pues, la biblioteca Bonsoms las sigiiientes ediciones distintas de la novela inmortal :
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Y une edición de un fragmento en seis lenguas; todo lo cual, aunque
sean 61 r las distintas, como este caudal está completado con algunas
en diferentes estados (pergamino, papel de hilo, etc.), llegan a la repetida cifra de 63+ las que posee el señor Bonsoms.
De ellas, como he dicho, 65 pertenecen al siglo XVII, entre las
cuales está la príncipe y todas las primeras traducciones, siendo de
notar, para comprender el éxito que desde su aparición tuvo el Quijote,
que desde la ublicación de su primera arte y antes de que se publicara l a segun a ya salió aquélla uaduci a en lengua extranjera.
Al siglo m111 pertenecen I 14 distintas; al x ~ x 417,
,
y en los años
que llevamos del corriente han aparecido cerca dc treinta.
N o anduvo Cervantes en lo cierto, o no. uiso que en ello acertara
el cura, pues el Amadís de Gaula publicólo E a r c i Ordóíiez de Montalvo, regidor de Medina del Campo, concluída la conquista de Granada, siendo la edición del libro d e Vasco de Lobeira osterior a la
que se había ,impreso en lengua lemosina de Tirant lo B anch (Valencia, 1490): aunque, concretándose al liabla castellana, fué anterior a la
traducción Tirnizte el Blanco de Rocosalada, hecha en i j i i en Valladolid por Diego dc Gumiel; libro de cuya rareza se juzgará con sólo
decir que existe un ejemplar único en el mundo: lo posee el señor
Bonsoms.
De Anzadís de Gaz~latuve, pues, en mis manos siete ediciones: la
de. Antonio de Salaiiianca (1519); la del.maestro J. A. Sabiá, de Venecia (1 j j j ) , procedente de 'la «Sapienza» de Roma; la de Pedro
Lazzo, de Salamanca (1 575) ; la de Vincent Sixtenas ( r j ~ j ) .Jean Longis (1560) y Vincent Sixtenas ( I ~ G o ) ,de París, y la de Rtienne Brignol, de Lyon (1591).
Del Amadás de Grecia, las ediciones de Medina del Campo (1564)
y Licboa (1596).
!
De aquel hijo legítimo de Amadis de Caula, a quien para librarse
del f u e"~ ono hubo de valerle la bondad del nadrc. ouiero decir. del
libro de las Sergas de Esplnndián, no sólo tuve e n mis manos la edición
de Burgos (1526) y la de Seviila (15r6), ambas procedentes de la
~Sapienzaude Roma, sino también la de Zaragoza de 1587.
Aquel que el cura condena por disparatado y arrogante, el libro
de Don Oliunnte de Lmra, impreso en Barcelona (1 j64), en casa de
Claudio Bomat, debió valerse de la intercesión de la sabia lpermea

i

J'

/'

para zafarse del incendio, pues el señor Bonsoms lo tiene, sin faltarle
un ápice. Es ejenlplal único.
Como, lo son también sin par en el mundo el Flora7lzbel de Lucea,
hijo del esforzado icy don Floreircio de Escocia y de la reina Beladina, la edición dc cuyos cinco lit>ros, en dos volúmenes de preciosa
letra gótica, tiene el séÍor Bonsoms con fecha de 1548.
Es ejemplar único tanibifn del Diego Valeroc: 'Tratado de los
retos y destfíos y Ceremonial .de Príncipes, que si de portada algo
fatigada, es u11 precioso y raro libro.
... Ahora, llegado a este punto de mi inventario, como supongo
al lector derretido ya dc puros celos por saberme gozoso.de tan substanciosa y ainena visita, voy a citar los nombres de los libros que ante
en entretcniinieiitos ni comentarios.
mis ojos liube, sin
Por lo que queda dicho se ve que el sciíor Bonsoms posee cuanto
el cura y el barbero citan en su escrutinio, y del núinero de libros
que el ama y la sobrina se dieron tal maña y tanta prisa cn arrojar al
corral, completa su catálogo caballeresco, hasta el número de 76, con
los siguientes :
Doctrinal d e Caballeros, por Alonso de Cartagzna ; Biirgos, 1487;
1.' ebición, rarísima.
fdeur íd., 1497, en Burgos, por Juan de Burgos; pergamino y
rlnrarloi
..-- -- --.
Batallas c,rn?pales, por Rodríguez AlmeUa; Murcia, editada por
el maestro Lope de la Roca, 1487; niagnXco ejemplar ghtico, marginoso v en excelente estado.
Oliveros de Cartilla : La historia de los nobles Caballeros Oliveros
de Castilla y Artús de Alga; Burgos,. 1499; 1.' edición, rarísima. Encuadernación de Thiburon Joli.
Siendo, además, rarísimas las ediciones que posee de las siguientes
hazañas andantescas :
Don Cironglio de Tracia (1545).
Pa1,merín de Oliva, Valencia (1626); Sevilla (1536) ; Medina del
. Campo (156z), ' Y Toledo ( 1 580).
Lirumte de Grecia, Sevilla. (1525) ; Zaragoza (ijR7), y Lisboa (1587).
Lepolervlo, Valencia (1 5t1) y Sevilla (1528).
Belia~zisde Grecia, Burgns (1547 Y 1573).
PrimAleón, Venccia (r 534) y Medina del Caiiipo (1563).
Valeriá7z de C'ng~ín,Valencia (1540)
Florirel de Niquea, Salamanca (1551) y Zaragoza (1568 y 1 5 8 ~ ) .
Fé1i.r Magno, Sevilla ( i 549).
Félir M w t e de Ircauia, Valladolid (1 566).
Policisne de Boccia, Valladolid (r6o2), siendo éste el penúltimo
libro de caballerías. ' m
Espejo d e Caballeríns, Sevilla (1 j45).
Don Cristalián de España, Alcalá de Henares ( 1 586).
Fierabrás (1 533).
Caballería celestial (1554).

Don Bernardo-Bmcino y Don Zi~zofre,su hijo, Barcelona (1600).
Cabnllero del Febo, Zaragoza (1623).
El Bernardo, Madrid (1628).
Nueve crónicas caballerescas dcsde la del Cid (. I (67)
,, hasta la de
Don Rodrigo.
Trrrtndo 'del 'duelo, Turín ( I 5 2 5).
Caballero determinado, Anvers (1553).
Trattrdos de raptos y desafíos, y otros.
Tales son los que le volvieron loco al buen Quijano: los que con
sus historias fabulosas, invenciones descabelladas, lenguajes inextricab l e ~y estilo ampuloso perturbáronle.la r a z h hasta que del poco dormir y del mucho leer vino a perder el juicio, cuando el ingenioso
hidalgo, Uena y a la mollera de aquellos retriiécanos y razones de la
sinrazón, adesvelábase por entenderlos y desentrañarles el sentido, que
no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para
sólo ello».
De aquellos ulibros de entretenimiento sin pe~juiciode tcrceroo,
que el cura quería esquivar de la hoguera. mas que la sobrina temía que a su tío y sefior dieran en la manía de hacerse poeta, q u e ,
según dicen, es enfcrmedad incurable y pegadizar, acaso por aquello
de «no cnn quien naces, sino con quien pacesn; de esos tales, entre
algunos no menos raros, de los cuales mi fatigada memoria me niega
el tínilo, posee el señor Bonsoms la Hermos~~ra
de An~élicn,Barce;
lona (1604); Cdrcel de Anzor, Toledo (1537); una edición de La Celestina, en italiano ( i ~ q r ) y, o u o ejemplar de la tragicomedia de Calixto
y Melibea, impresa en Barcelona por Carlos Amorós en el año de 1525.
,.Quieres saber más, lector curioso, si te das por insaciable?
Pues todos estos libros de la biblioteca cervantina del señor Ronsoms y otros muchos más que indujeran a izquierdear a1 más cucrdo
si se diera en leerlos como los leyó Alonsn Quiiano, están engnantados
en primorosas y espléndidas encuadernaciones de piel de levante y dc
tafilete, exqnisitamente doradas y grabadas por artífices tan excelentes
como Menard, Thiboron Joli, A. Petit, Chambolle Duru, Hardy y
Belz Niedreé.

.

BRAGGE, W.
Rirminghan

C i t a R i u s esta colección e n el n ú m e r o 1048 (vol. 1) d e s u
Bibliografía: Brief hand list of the Cervantes Collection, present-

ed to the Birtninghanz Frce Library, Referente Department, by

W. Bragge, Esq., F. S. A. (187~~).
S e g ú n indica Rius, era ésta e n
aquella época ( 1 8 ~la~colección
)
cervantina más importante e n
cantidad y calidad q u e existía, a excepción de la suya propia,

ya que constaba en aquel entonces de 1 4 3 edicioncs del Qt~ijote
en varios idiomas, 64 de las obras menores de Cervantes y
69 libros diversos referentes al glorioso escritor, añadiendo en
la propia descripción que, en el incendio ocurrido en la Biblio,teca Pública de Birmingham en 1879, fueron quemados la mayor parte de los ejempl&es.

BULBENA TUSELL,
Barcelona .

Antonio

De esta colección cervantina, que en rgog fué adquirida.
por mi buen amigo don Cándido Robert, de Barcelona, adquisición que comentaremos en su lugar correspondiente, y que ha
sido acrecentada por su nuevo propietario hasta convertirse en
una de las más importantes colecciones actuales, poseo, en mi
sección de manuscritos cervantinos, un catálogo manuscrito que
posiblemei~teconstituye una de las recopilaciones más interesantes por tratarse acaso de una de las primeras colecciones que
hubieron de formarse.
En dicho catálogo manuscrito, que lleva fecha de 1881, se
enumeran en junto ejemplares del siguiente número de ediciones:
Ediciones del Quijote completas y fragmentarias en diez idioiiias.
de imitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>>
n La Galatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>>
n imitaciones de La Galatea ... .:. . . . . . . . . . . . . . . .
.n .
n las Novelas ejemplares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N
» las imitaciones de las Novelas ejemplares . . . . . . . . .
u
» Comedias y Entrenieses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)>
del Viaje del Pm?raso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I)
» Persiles . y Sigismndn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
de las Poesías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N
» Otiras inéditas . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos y monografías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CORTEJÓN,Clemente
Barcelona
Fué la colección cervantina reunida por don Clemente
Cortejón una de las más completas e importantes, no sólo por

la cantidad de ejemplares, sino también.pofsu calidad; colección
que, a su muerte, legó a mi buen amigo el excelente cervantista
y discípulo suyo don Juan Suñé Benages. quien a su vez, años
después, al perder su único hijo, la vendió disgregada en lotes
diversos, algunos de los cuales adquirieron el librero Babra y
don Buenaventura Grases, siendo diseminados finalmente estos
dos úkimos grupos, con lo cual no existe hoy, que yo sepa,
bloque alguno que pudiera ofrecer una continuidad de aquella
colección.
Don Clemente Cortejón, anotador de una magnífica edición crítica del Quijote, impresa en Madrid por Vicente Suárez
en seis volúmenes y cuyo último fué dado a luz
por los señores don Juan Givanel y Mas y don Juan Suñé Benages, fué autor de múltiples folletos cervantinos e iniciador
del vocabulario o diccionario de todas las palabras usadas en la
inmortal novela, que, continuado en su casi totalidad por don
Juan Suñé Benages y constando de unos tres mil folios escritos
a máquina, pertenece hoy, todavía inédito, a los herederos de
este último, figurando en mi colección varios centenares de páginas manuscritas del mismo.
Constituye la principal fuente indicadora de los fondos
reunidos por el señor Cortejón el Catálogo de la biblioteca

cervántica que fué de don Clentente Cortejón. Hoy propiedad
de don yuan Suié (Barcelona, 1916. Imprenta de Pedro Ortega). Consta dicho Catálogo de una somera descripción de 388
ediciones del Quijote en un total de veinte idiomas o dialectos
distintos, correspondiendo el resto de obras descritas, hasta el
número 806, a otras secciones cervantinas, como obras menores
de Cervantes, miscelánea, imitaciones, v obras citadas en los
libros de Cervantes. El número total de volúmenes asciende a
a 1390, con más de un centenar de folletos.

ESCOBET,

Luis

Barcelona

Aun cuando no exclusivamente cervantina, era la biblioteca de don Luis Escobet una de las más interesantes por los
bellos libros caballerescos que figuraban en ella.
En el aspecto cervantino se destacan ejemplares del Quijote, de Cuesta, 1 6 0 ~
( z . edición);
~
ValenCia, 1605; Milán. 1610;
y la francesa de París, de 1616, así como ejemplares de La
Galatea, París, 1611; Persiles, 1617; y las Novelas, de .Pam-

plana, 1622.
Entre los lib?os de caballerías que consiguió reunir -algunos procedentes de Huth, Semper y el marqués de Caracena-,
con ricas encuadernaciones en su mayor parte, podríamos señalar, para constancia de su importancia: un Códice del siglo xiv
en catalán, de la Crónica Troyana; el Triunfo de los Nueve
Varones de la Fanza, de Lisbona, 1 5 3 0 ~y Barcelona, 1 ~ 8 6 ;
Tablante de Rieantonte, de Sevilla, 1 5 6 ~ ;el Conde Fernátz
González, de Toledo, 1511; Pierres de Provenza, de Toledo,
1526; Uberto e Philoritena, de Florencia, 1500; Grisel y Mirabella, de Sevilla, 1514, y otro de 1529; habiendo llegado a
reunir no menos de 40 ejemplares de libros caballerescos y de
c entretenimiento a .

FOULCHÉ

- DELBOSC, R.
París

No podían faltar en la magnífica Biblioteca Hispánica de
tan notable. hispanista una buena representación de los clásicos
españoles y, por consiguiente, buen número de ejemplares también de obras referentes a Cervantes.
Con todo, que yo sepa, no formaban parte de- ella piimeras ediciones de verdadera importancia en lo que a Cervantes se
refiere, pero sí era verdaderamente rica esta Biblioteca en ediciones de La Celestina, obra, como se sabe, citada en el Quijo-

te y acoplada frecuentemente en las colecciones cervantinas más
L

.

Basta, para hacerse cargo de lo expuesto, consultar el Catalogue de la Bibliotheque Hispanique de M. R. Foulché-Delbosc,
publicado con motivo de la subasta que tuvo lugar en París, en
el Hotel Drohuot, en octubre de 1 ~ 3 6y, en el cual se describen no menos de 42 ediciones de La Celestina. en su mavor
parte del siglo xvr y varias de ellas en ejemplares raros.
También pueden hallarse datos complementarios, aun cuando de menos importancia, en el Catalogue de la Bibliotheque
Nispanique de M. R. Foulché-Delbosc, publicado en 1920 e impreso en Abbeville (Imprimerie F. Paillart).

GARCíA,

Dolores

Madrid

A

juzgar por los datos que me proporcionó en noviembre
de 1944 un librero anticuario de Madrid, debía constar esta
colección cervantina, entonces ,propiedad de doña Dolores García, exactamente de gg ediciones del Quijote; todas ellas relativamente modernas, puesto que la más antigua que figura en la
relación que poseo es del a60 1730.De ellas, ocho fueron adquiridas por mí, para acrecentar mi colección, y el resto probablemente por otros con destino a las de ellos.

:

GAYANGOS ARCE,

Pascual de

Madrid

'

Aun cuando no hallé especial mención de don Pascual de
Gayangos como coleccionista cervantino, es indudable que tan
insigne historiador y arabista español debía poseer en-su magnífica biblioteca una sección especial cuando menos dedicada a
Cervantes, y así se desprende de los ejemplares que posee la
Biblioteca Nacional de Madrid que pertenecieron a su rica y
valiosa biblioteca, y que adquirió el Estado español -según

mis noticias-en
1900 con destino a la Biblioteca Nacional.
Consiguió el señor Gayangos no sólo ejemplares cervantinos de indiscutible calidad, sino incluso cierta cantidad, como
puede deducirse de los ejemplares que, salvo error u omisión,
figuran en nuestra Biblioteca Nacional, de procedencia suya, y
que son los siguientes:
Seis ediciones de La Galatea, y entre ellas, las de 1585

v 1618.
Catorce de las Novelas ejemplares, entre las cuales figuraban las de Lisboa ( 1 6 1 ~ ) , Bruselas (16z5), París
( 1 6 ~ Madrid
~ ) ~ (165j) y Madrid ( 1 6 6 ~ ) .
Tres del Viaje del Parnaso; tres del Teatro de Cervantes;
tres de las Obras comuletas de Cervantes: sesenta v
ocho ejemplares de ediciones del Quijote, de las cuales
merecen ser destacadas las siguientes: 1605, Lisboa;
1 6 1 7 ~Lisboa; s/a y 1620, Londres; Venecia (162~);
Bruselas (1662) ; Aniberes (1672-73) ; Madrid ( 1 6 ~ ~ ) ;
Londres ( 1 6 8 ~ y) Amsterdam (1700).
Finalmente., fieuraban
en dicha colección cinco edicio"
nes del Persiles y Sigismunda, y entre ellas, ejemplares
de la de Lisboa, 1 6 1 ~y, Madrid-París del propio año.

GIVANEL Y MAS,

Juan

Barcelona

El inesperado fallecimiento de mi buen amigo señor Givanel, y desconociendo yo en aquel entonces que recaería sobre mí
la elección para sucederle en su Medalla de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona, y el ignorar, finalmente, el ser
éste mi tema elegido para mi ingreso en la misma, me privan lamentablemente de poder ,exponer aquí multitud de detalles y
características de la misma que tan fácilmente hubiera podido
conseguir amparado en tan entrañable amistad.
E' consecuencia, nie limitaré a reproducir los datos que incidentalmente fueron insertos en una de mis publicaciones cer-

vantinas, y cuyas pruebas revisó el propio señor Givanel y a las
cuales dió s u absoluta conformidad, y que son los siguientes,
cuya transcripción sigue,:
<Nuestro distinguido amigo don Juan Givanel y Mas, actual Conservador de la Sala Cervantes de la Biblioteca Central.
de Barcelona, logró reunir una magnífica Biblioteca Cervantina,
compuesta de más de quinientos ejemplares de ediciones del
Quijote y unos doscieiltos de las demás obras de Cervantes, así
como más de mil folletos de Miscelánea Cervantina. Algunas de
estas obras pasaron a completar el donativo Bonsoms, al regalar
éste su colección a la entonce: Biblioteca de Catalunya ,,. Entre
dichos ejemplares poseía los que siguen, pertenecientes al siglo xvii: Galatea, París, 1611; Quijote, Milán, 1610; Barcelona
y Bruselas, 1617; Bruselas, 1662; Franckfurt; 1668; Amberes,
1673; Novelas ejemplares, Vinecia, 1626 y 1 6 2 ~ y; Persiles,
Venecia, 1626,s
Al escribir estas líneas puedo añadir que los herederos del
señór Givanel han hecho recientemente donación a la citada Biblioteca de cuantos ejemplares formaban aún parte de 1% suya.
En cuanto a su magnífica labor cervantina llevada a cabo,
doY cuenta de la misma en la nota z del presente estudio, así
como en el B Discurso de Recepción w que precede a éste.
u

GRASES

HERNANDEZ, Buenaventura
Barcelona

Ignoro si el fundador de esta colección cervantina comenzó
la misma a raíz de desprenderse de la suya don Juan Suñé Benages, mas lo que sí es seguro es que en la formación de la misma
aportó varios ejemplares que habían pertenecido a la biblioteca
del señor Suñé.
N o me ha sido posible conocer el número de piezas que
logró reunir el señor Grascs, pues su inventario desapareció durante la guerra de Liberación, pero parece ser que alcanzó en

su aspecto cervantino el millar de volúmenes, siendo probablemente alrededor de doscientas las ediciones del Quijote.
Dicha colección pasó después a poder de su hijo don Saiitiago Grases Coll, quien, con anterioridad a 1935 (posiblemente
en I ~ ~ Ila) vendió
,
a un librero de Barcelona que, a su vez, la
vendió en gran parte a otro librero de Madrid.

HELGUERA,

Manuel de la
Madrid

A

una carta de mi archivo dirigida por don Francisco López Fabra a don Manuel de la Helguera debo la noticia según
la cual este último fué coleccionista de ediciones del Quijote. La
carta está fechada en Barcelona a 26 de abril de 1872 y entre
otras cosas dice lo siguiente:
Le felicito a mi vez por las 46 ediciones que usted posee y que
con ese desprendimiento que es signo y distinción de los verdaderos
Cervantistas se sirve dccirme puedo contar con ellas para la empresa
de la rcproduccióii de las Iániiiias. Lo acepto, se lo agradezco y, en
caso necesario, haré uso de su noble ofrecimiento. Si en ello no encuentra usted reparo, lo citaré en el próximo Boletín p3 debida justicia
y estim~ilode otros.

IIEREDIA,

,

Ricardo. Conde de Benahavis
Madrid

Entre las colecciones cervantinas de antaiío destaca, notablemente, la que perteneció a don Ricardo Heredia, primer
conde de Benaha'vis, quien logró reunir una magnífica biblioteca,
no propiamente cervantina, pero sí lo suficiente importante para
que figuraran en ella no sólo notables ediciones del Don Quijote,
sino también las demás obras de Cervantes, y buen número de
ejemplares de libros de caballerías, tan difíciles de conseguir
hoy día.
. N o fué, sin embargo, esta biblioteca, obra íntegra y exclusiva de Ricardo Heredia. Vicente Salvá, ilustre bibliófilo valen-

ciano, comenzó esta gran biblioteca, a pesar de su azarosa vida,
obra en parte de su espíritu inquieto, que tras valerle el destierro a Francia, le hizo emigrar a Inglaterra así que pudo regresar
a España de su primer destierro. Fué en Inglaterra donde comenzó a establecerse de lilirero, oficio que, naturalmente, debía
facilitarle notablemente la adquisición de las mejores joyas de la
8 a su hijo Pedro al
literatura mundial, hasta que en 1 8 ~ dejó
frente de la librería, y trasladó su residencia a París. Volvió
nuevamente a España con su magnífica biblioteca, y regresó
finalmente a París, donde vivió sus últimos días.
Pedro Salvá, más amante de las letras, si cabe, que su padre, acrecentó notablemente la biblioteca, cuyos volúmenes
adornó con sencillo pero inspirado exlibris, en el que, sin decir
nada en
concreto, lo expuso todo.
,
Este es, a vuela pluma, el origen de la colección Heredia,
que adquirió éste, algún tiempo después, cuando Pedro Salvá la
puso en venta.
Fácil es comprender la importancia de la biblioteca de Heredia, ya que acrecentó con la recién adquirida la ya notable
que poseía anteriormente.
Prueba de ello es la existencia en ella de ejemplares que
pertenecieron a notables bibliotecas, como lo fueron las del marqués de Astorga, Ramírez, Yemeiiiz, Potier, Varón Pichón, Huzard, Odiot, Van der Helle,Brunet, García, Morante, marquesa
de Pompadour, María Teresa de Austria, duque de Angulema,
Carlos de Valois, Francisco 1 y Felipe V, y también la inmensa
variedad de materias y el número de ejemplares quc la formaban.
N o tuvimos la suerte los españoles de poseer eternamente
semejante biblioteca, y así en mayo de 1 8 ~ 1comenzó la desmembración de tan magnífico conjunto, vendido en pública subasta, sin la esperanza siquiera de que surgiera un nuevo español
que adquiriera el fruto de tantos años de trabajo. Algo parecido
ocurrió también con otra biblioteca notable: la del marqués de
Jerez de los. Caballeros, que hoy posee la N Hispanic Society ,,;
de Nueva York.

,

Por ello, al escribir estas líneas, no podemos menos de recordar una interesante carta que en 1 8 6 ~dirigió el sabio abad
francés Cochet a un buen amigo suyo, al que, entre otras cosas,
escribía. al tratar sobre el Libro de Horas de Saint-Lo: .Sería
un verdadero contratiempo - escribía- que semejante libro saliera de Francia.. Y, en efecto, el Libro dc Horas de Saint-Lo,
pese al sentimiento del abad, fué poco después adquirido, precisamente por Heredia, en 12.900 francos, quien lo trajo a España
para avalorar su magnífica colección. No obstante, iironías del
destino!, en 1891, el propio libro es llevado por su dueño nuevamente a Francia, donde se vendió en subasta al precio de
16.100 francos, al mismo tiempo que se desmembraban, uno a
uno, todos los miembros de la colosal obra.
La venta en subasta se Ilevó a cabo en el .Hotel des Commissaires-Priseurs,,, sala número 3, en mayo de 1891, y a este
efecto se p b l i c ó un magnífico catálogo en cuatro volúmenes en
cuarto y cuyo contenido es el siguiente:
VOLUMEN
1. -Consta de 1.454 números, en las siguientes
materias: Teología, Jurisprudencia, Ciencias, Bellas Artes, Artes
diversas y Libros ilustrados. La venta de este lote tuvo lugar
desde el zz.al 30 de mayo de 1891.
VOLUMEN
11. -Comprende desde' el número siguiente hasta
el ~ . 8 ~y6se, refiere, principalmente, a obras relativas a las Bellas Artes. Este volumen fué impreso en 1892.
VOLUMEN
111.-Desde
el número 2.837 hasta el 3.814
inclusive. Trata especialmente de Historia y Autógrafos. La
venta de este lote se Ilevó a efecto desde el 29 de mayo al 3 de
junio de 1893, y el volumen se publicó en este año.
VOLUMEN
IV. - Comprende los siguientes hasta el número 8.304, y se refiere, principalmente, a Teología, Jurisprudencia, Ciencias, Artes, Bellas Artes, Historia y ~ e t r a s . ' venia
~a
de cuyos ejemplares se realizó desde el I Z de abril al 11 de
mayo de 1894, fecha de este último volumen.
A continuación y a vuela pluma expondremos el número
de ejemplares que formaban la parte cervantina de tan interesan-

te biblioteca, excluyendo los referentes a los ,,Libros de cavallerías S , propiamente dichos, los cuales, por.su cantidad, variedad
e importancia, merecerían ser tratados en capítulo aparte, y cuya
colección podría acaso competir con la que antaño fué del famoso banquero Salamanca, e imaginariamente con la del gran cervantista doctor Thebussem, verdadero fundador de la estirpe
cervantina.
Como podrá verse a continuación, no faltaba en tan notable biblioteca un ejemplar de la edición' príncipe del Don Quijote, que fué adquirida, al desprenderse de ella don Ricardo
Heredia, por el poeta inglés Locker-Lampson; pasó a su muerte
a ser propiedad de Elihu D. Church, y Galmente fué adquirida
por Henry E. Huntington, quien lo cedió a Arclier M. Huntington, fundador de The Hispanic Society of America., y en
cuya biblioteca cervantina figura actualmente.
Figuran en dicho catálogo hasta 4 3 ediciones del Quijote,
d'e la Biblioteca
de las cuales 34 eran ejetilplares
Salvá; 5 de La Galatea ( 3 de Salvá); 15 de las Novelas ejeinplares (13 de Salvá); 3 del Viaje del Parnaso ( z de Salvá); 2 de
las Comedias y Entremeses (ambas de Salvá), y 8 del l'ersiles
y Sigisnzunda (7 procedentes de Salvá).
La calidad, mucho más notable que la cantidad, se justifica
al observar que figuraban, entre los que acabamos de mencionar,
ejemplares del Quijote de 1605, príncipe,. de Madrid, y z.a de
1605, también de Madrid; la de Lisboa de Rodríguez, y las dos
de Valencia del propio año; Madrid, 1608; Milán, 1610; Bruselas, 1611, la príncipe de la Segunda parte de 1615, Bruselas,
1616 y 1 6 1 ~Barcelona,
;
1617; Madrid, 1 6 4 ~ Madrid,
;
1655;
Bruselas, 1662; Madrid, 1662, y Amberes, 1697.
De La Galatea, las de Alcalá, 1.58~;París, 1611, y Barcelona, 1618.
De la Novelas ejemplares, las de Madrid, 1613, príncipe,
y 1614; Pamplona y Bruselas, 1614; Milán, 1615; Bruselas,
1625, y Madrid, 1664; Sevilla, 1648 y 1 6 6 ~ ,y la inglesa de
Londres, 1640.
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De las Comedias y Entremeses, la príncipe de 1615. Y
entre las del Persiles, las de Madrid, París, Pamplona y Barcelona
de 1 6 1 y~ Bruselas,
~
1618, sólo por mencionar lo más notable,
por la rareza de sus ejeinplares.
Pero si rico era el acervo cervantino, reunido, acaso era
muy superior aún lo atesorado por Salvá y por Heredia, no sólo
en ejemplares de ediciones priinitivas de libros de caballerías, sino
aun de las demás obras citadas por Cervantes, como, por ejemplo, de La Celestina, obra magnífica de la cual figuraban en el
catálogo de Heredia, además de la primera edición, 110 menos
de 23 ediciones del siglo XVI, así como otras tres de la 2." Celestina y una de la 3.a Celestina, todas ellas del propio siglo.
En cuanto a los libros de caballerías, tan sólo en el volumen 11 se describen hasta 76, y varios más en los sucesivos, importantes casi todos, muchos de ellos en ediciones rarísimas,
con lo cual posiblemente superaba esta colección a la reunida
por el banquero marqués de Salamanca, y cuya enumeración
escapa a las posibilidades de este resumido inventario, bien que
afortunadamente figura ya impreso, lo cual hace posible su consulta a quien pueda interesarle.
Verdaderamente fué un hecho bien lamentable que tan extraordinarias bibliotecas fueran diseminándose por el mundo y
no hubieran sido adquiridas por el entonces gobierno de Espaíia,
pues si el esfuerzo era grande, mayor hubo de ser su importancia a juzgar por tan excelente catálogo, muchos de cuyos ejemplares conocemos todos.

MAFFIOTTE Y LA ROCHE,

Luis

Madrid

Entre las colecciones cervantinas más interesantes y más
curiosas merece especial mención la que logró reunir don Luis
Mdfiott'e. Cierto que no figuraban en ella gran número de ediciones del Quijote ni de las demás obras de Cervantes., ni ape-

.

nas ediciones antiguas
de verdadero valor: era su colección
"
riquísima, sin embargo, en publicaciones -libros o folletos referentes a Cervantes o a sus obras, en artículos periodísticos antiguos y modernos, y en cartas y originales de literatos que se
referían a Cervantes.
Mi amistad con el señor Mafiiotte nacio en 1 9 3 2 ~y desde
entonces mantuvimos correspondencia bastante copiosa, por la
que cainbiábamos noticias de nuestras respectivas colecciones;
correspondencia que hubo de quedar interrumpida al sobrevenir
en España la guerra de Liberación, durante la cual, según mis
indicios, debió de ocurrir el fallecimiento de mi excelente amigo.
"
Don Luis Maffiotte era. además. aventaiadísitno coleccionista de publicaciones referentes a las islas Canarias, donde nació,
y poseía también una interesantísima colección numismática.
,Su colección cervantina fué adquirida a su muerte por el
prestigioso librero anticuario de Madrid don Melchor García,
quien me lo comunicó seguidamente. Desde aquel instante llevé
a cabo diversas negociaciones con el referido librero, y adquirí
la colección del señor Maffiotte en 11 de julio de 1940, fecha
desde la cual quedó incorporada a lamía. .
Ignoro exactamente la cantidad de lo reunido Dor don Luis
Maffiotte, aun cuando, como acabo de indicar, eran escasísimas
las obras cervánticas de valor. Pero figuraban en esa colección
algunas secciones interesantísimas, de verdadera importancia,
entre ellas parte del archivo de la correspondencia de don
Ramón León Máinez; las Notas al Quijote, originales y manuscritas de don Diego Clemencín, y también una colección de
cerca de diez mil artículos periodísticos de carácter cervantino,
todo lo cual pasó, a partir de entonces, a enriquecer mi colección, así como infinidad de grabados y reproducciones de cuadros de asunto cervantino existentes en varios museos.
A

MARQUES DE JEREZ DE

LOS CABALLEROS

Sevilla

Al

decir de Rius en su Bibliografía critica (vol. 1; número io58), esta magnífica colección-que
años después fué
adquirida por Archer M. Huntington, quien la donó a su vez a
de todas las
la Biblioteca de la « Hispanic Society )t -constaba
ediciones del Quijote en español y varias traducciones, gran
número de las ediciones de las obras menores de Cervantes,
entre ellas las ediciones príncipes, e infinidad de libros, folletos
y escritos referentes a Cervantes.
Don Homero Serís, en su interesante catálogo La Colección
cervantina de la Sociedad Hispánica de América,
por
,
en su Introducción :
la Universidad de Illinois en 1 ~ 1 8 dice
Podrá formarse una idea del valor de la coleccióri cervantina de
la Sociedad Hispánica si se recuerda que a ella pertenece en la actualidad la famosa biblioteca sevillana del niarqiiés de Jerez de los CabaIlcros, la más rica en ediciones de las obras del Príncipe de los Ingenios
españoles, si se exceptúa la de don Isidro Bonsoms, de Barcelona, quien
acaba de doliarla a la Bil>lioteca de Cataluiia' de la inisrna ciudad.

MIRO,

José Ignacio
París

Indudablemente debía sentir don José Miró una especial
predilección por las obras de tipo caballeresco, pues en el transcurso de los años que median entre 1848 y 1878 logró reunir
una magnífica biblioteca en la cual se hallaban principalmente
representados los libros de caballerías, muchos de ellos en ejemplares verdaderamente raros, que no fueron descritos por Salvá,
ni por Brunet, ni por otros bibliógrafos de su tiempo..
N o nos extenderemos, sin embargo, en su descripción, ni
tan siquiera en su enumeración; el magnífico Catalogue de
la Bibliothique Espagnole de don yosé Miró, editado en París,
en 1878, por la Anc. Librairie Bachelin-Deflorenne, con motivo

de la subasta, celebrada en aquel año, del fondo de su colección,
cuyo enunciado primordial es Romans de Chevalerie, Pokmes,
Romanceros, Cancioneros, Chroniques diverses des xve, XVI'
et x v i r ' sikcles 8 , nos demuestra ya la posibilidad de su alcance
e importancia, plenamente conseguido, y la necesidad de su consulta queda asimismo demostrada, ya que resulta imposible verdaderamente, ofrecer siquiera una exposición ni esquemática de
su rico contenido.
Mencionaremos, sin embargo, entre las ediciones del Quijote: la de Lisboa, Rodríguez, 1605; una de Valencia del propio
año y Bruselas 1607, de la Primera parte; y las de Bruselas,
1616, y Lisboa, 1617, de la Segunda parte.
Tampoco podríamos omitir las siguientes de tipo caballeresco: Tristán de Leonís, Valladolid, 1501; OZiveros de Castilla,
Burgos, 14.99; Cvónica del Cid, Burgos, 1512; Pal~zerinde
Oliva, Salamanca, 1525, y Cárcel de Amor, Zarag6za, 1523,
debiendo añadir que siguen a ellas cr~noló~icamente
buen número de ejemplar"es de los libros citados por Cervantes, muchos
de ellos en ediciones raras y primitivas.

PALACIO Y VITERY,

José de

Madrid

Debió de poseer el señor Palacio y Vitery -colaborador
de la famosa Crónica de los Cervantistas-una
de las colecciones cervantinas más completas de su época, colección que
fué disgregada en varias fracciones entre sus herederos, los excelentísiinos señores condes de Malladas, el excelentísimo señor
marqués de Villarreal de Álava y don Antonio María de Palacio, figurando estas dos últimas incorporadas a mi colección en
cuanto a los ejemplares que yo no ~ o s e í ay que adquirí en 1 9 ~ 6
y 1943 respectivamente, así como la parte de don Francisco
Roldán y de Palacio, pocedente del lote de la excelentísima
señora condesa de Malladas, en este último año también; ejemplares que me fueron cedidos tras insistentes requerimientos de

mi parte para acrecentar algo más mi colección, con todo lo cual
fué mejorada en unas veinte ediciones del Quijote.
POCOS,
muy pocos fueron los ejemplares pertenecientes a
dichos lotes que faltaban en mi colección; no obstante, conseguí
mejorar, a través de los mismos, diversos ejemplares, algunos de
los cuales hallábanse en perfecto estado de conservación, y al
propio tiempo logré incorporar a la mía algunas ediciones, si no
raras, no conseguidas por mí hasta aquel momento.

P A N 0 Y RUATA,

Mariano de

Monzón (Huesca)

Según me indica el seiíor Pano y Ruata, presidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza, en
carta del 29 de mayo de 1947, su colección cervantina, integrada po'r más de cincuenta ediciones en varios idiomas, fué completamente desvalijada durante la guerra de Liberación. Ignoro
más detalles por no existir inventario dc la misma.

PENA,

Joaquín

Barcelona

NO he conseguido hasta el presente obtener datos acerca
de esta colección, que, aun cuando no muy numerosa, es indudable que existió, y que posiblemente debió desmembrarse a
últimos del pasado siglo, o tal vez a comienzos del actual.
RIUS Y DE LLOSELLAS,

Leopoldo

Barcelona

Don Leopoldo Rius y de Llosellas, autor de la tantas veces
citada Bibliografia critica de las obras de M i u e l de Ceroantes
Saawedra, consiguió reunir en la fecha en que p b l i c ó su Catálogo de la,biblioteca cervántica de Leopoldo Rius (Barcelona, 1888)
la mejor colección existente hasta entonces, como lo demues-

tra el hecho de figurar en la misma los siguientes ejemplares: 456 ediciones del Quijote en diecinueve idiomas distintos,
15 de La Galatea, 116 d e las Novelas ejeiiiplares; g del Viaje
del Pamzaso, 17 de las Conledias y Entremeses, y 42 edicioiies
distintas del Persiles y Sigismunda, así como 378 obras de miscelánea cervantina.
Su colección, que siguió acrecentando con entusiasmo sin
igual y que le sirvió de base. para su magnífica Bibliografia, nunca bastante elogiada, fué finalmente vendida a don Isidro Bonsoms, y pasó a la Biblioteca Central de la Diputación Provincial
de Barcelona al donar el señor Bonsoms la suya.

RODR~GUEZMAR~N,Francisco
Madrid

NO puedo ofrecer hoy otros detalles acerca de la que fué
colección del excelentísimo señor don Francisco Rodríguez Marín, director que fué de la Biblioteca Nacional de Madrid, eminente cervantista y excelente amigo, autor de multitud de estudios cervantinos v comentador de varias ediciones de las 'obras
de Cervantes, especialmente del Quijote, que los que me proporciona muy amablemente el señor Tortajada, director de las
bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que adquirió dicha colección, en su muy grata del 30 de diciembre de 1947,al manifestar lo siguiente:
,
La biblioteca del señor Rodríguez Marín fué adquirida por este
Consejo a sus herederos,
a forinar una sección dc la Biblioteca
General. En la actualidad esrán catalogados y clasificados todos sus
libros y gran parte de los folletos, que pongo-a su disposición en la
Biblioteca de este Consejo. En breve se piiblicará un catálogo
estarán también inclnídas las obras del señor Rodríguez Marín.
La Colección Cervantina de diclio sefior figurará en la exposición
biblio ráfica que sc celebrará en la Biblioteca Nacional el próximo
mes
abril.
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SALAMANCA Y MAYOL.,

José de

Madrid

El conde de Romanones, en el capítulo VI de su interesantísimo. libro Salamanca. Conquistador de riqueza. G r a n señor
(Madrid, 1931. Espasa-Calpe, S. A,), refiere algunos datos que
transcribimos a continuación:
Salanianca procuni con afán reunir una selectísiina biblioteca, ciertamente no para entretenerse con su lectura, sino como alarde de
riqueza.
Estévanez Calderón, cn unión de Pascua1 de Gayangos, el emdito
crítico dc arte,- fueron los encargados de formarla; y, con sueldo espléndido, quedaron como sus 'bibliotecarios.
Constimyó su base la que perteneció a la casa del duque de Híjar,
y, además, no reparando en el recio para lograrlo, Salamanca tuvo
el capricho de reunir todos los li ros que, según Cervantes, constituían
la de Don Quijote, entregados al fuego por el Cura y el Barbero.
Del famoso Z'irnnte el Blnizco ad uirió dos ejemplares: en el mundo
sólo se conocían tres; uno del astor Iberia, rarísimo, y otro del
Av&
de G a ~ l acostaron cien mil pesetas ... <Dónde habrán ido a
parar tan preciosos ejeinplares? Seguraincnte muy lejos de España.

%
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1-Iallamos también interesantísimos datos acerca de esta extraordinaria colección precisamente en el discurso de recepción
de don Isidro Bonsoms y Sicart en la Real Academia de Buenas
Letras de
(Tipografía La Académica. Barcelona, =;o7).
Describe en su discurso el señor Bonsoms cómo el ejemplar
del Tirant lo Blanch (Valencia, I ~ O ) , conocido por el de la
Sapienza por pertenecer a aquella Universidad Romana, fué
adquirido por Salamanca mediante los buenos oficios del general
don Fernando Fernández de Córdova, marqués
de Mendigorría,
.
quien facilitó asimismo la adquisición de otros treinta ejemplares
de libros de caballerías ~ertenecientesa la propia
- Universidad,
también para Salamanca, transacción que tuvo efecto en 6 de
septiembre de 1861 por valor de ocho mil escudos romanos y
que pasó a engrosar la colección que poseía en Madrid, ya entonces extraordinaria.
Desdichadamente, afiade el señor Bonsoms, quedó la biblioteca d e Salamanca sin clasificar,*habiéndose perdido además una

arce lona
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lista manuscrita, aunque
.
.
se sabe que el ejemplar del Tirant lo
Blanch, junto con otros muclios, fué vendido por su propietario,
tras repetidos reveses de fortuna, al excelente bibliófilo francés
el barón Achille de la Seillikre, quien se los Ilivóa su popiedad
de Mello, cerca de París, enriqueciendo esa su magnífica'colección, por todos conocida por la Biblioteca de Mello. Finalmente,
en ~ g o ofué adquirido el Tirant por Archer M. Huntington.
para la diispanic Society B .

SALVA,

Vicente y Pedro

Barcelona

Véase, referente a esta colección, lo descrito en la de don
Ricardo Heredia, conde de Benahavis. ,

SBARBI,

José María
Madrid

'Mis que una auténtica coleccióncervantina, constituían los
ejemplares reunidos por el señor Sbarbi los elementos de trabajo
para sus propios estudios.
Debo los úniios datos que he conseguido a un manuscrito
que figura en mi colección intitulado CatLlogo de la colección
ceruantina de don yosé Maria Sbarbi, redactado por sus herediros, fechado en Madrid a 1911.
En ditho manuscrito, que consta de veintiocho páginas, se
describen ligeramente los ejemplares que formaban la colección
y que son: 13 ediciones del Quijote, 23 d e obras menores de
Cervantes, ~ 7 de
5 miscelánea cervantina, c o n u n total general de 3 4 volúmenes.

SEILLIERE,

Barón Achille de la
París

N o he tenido hasta hoy la fortuna de conocer los catálogos
oubIicadiis.de tan extraordinaria biblioteca, en la aue
debían de
*
figurar magníficos ejemplares de libros de caballerías.
Lo indudable es que en su magnífica propiedad de Mello
reunió este bibliófilo francés-según
aclara el gran bibliófilo y
cervantista español don Isidro Bonsoms en su magnífico discurso
de receoción en la Real Academia de Buenas Letras (Barcelona, r907) - c( un número tan extraordinario. de libros de
caballerías, que la lectura de sus catálogos causa admiración,
atendiendo sobre todo al perfecto estado d e casi todos ellos y a la
riqueza de sus encuadernaciones v .
En efecto, uno de los tres ejemplares existentes del Tirant
lo Blarzch (Valencia, 1 ~ 9 0 lo
) adquirió para su w Biblioth&quea e
Mello N , procedente, como otros muchos ejemplares, de la estupenda colección del banquero Salamanca al verse obligado éste a
desprenderse de su bibl'iotcca caballeresca; ejemplar aquél que
adquirió, finalmente, Archer M. Huntington, de Nueva York.
Fallecido el barón. fué su biblioteca vendida en ~Úblicasubasta, en Londres parte de ella, en 1 8 8 ~ una
; segunda remesa
sienen París, en 1890, y e! resto en la misma capital, en
d o de destacar que parte de sus libros de caballerías
.
.fueron adcpiridos
el « British Museumn y otros por el senor Bonsoms.
L

,

SUÑÉ BENAGES,

Juan

Barcelona

Esta colección fué constituída con el fondo completo de la
que perteneció a don Clemente Cortejón, antes descrita, de
quien la heredara al ocurrir el fallecimiento del ilustre cervantista. Hemos de remitirnos, pues, a lo expresado al tratar de
aquélla para conocer su punto de partida.
Durante los años que figuró en su poder dicha colección,

-
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don Juan Suñé cuidó de ella, encuadernando con gusto exquisito
muchos ejemplares que se hallaban en rústica e incrementándola
con buen número de adquisiciones. Los últimos datos que conozco de esta colección están contenidos en una carta dirigida en
13 de junio de 1919por el señor Suñé al librero anticuario Quaritch, de Londres, y que reproduzco a continuación:
Barcelona, 13 de junio de 1919.
Señor don B. Quaritch.
Muy señor mío: Deseando vender una iniportantísima colección
cervantina, de la cual tengo el gusto de remitirle el catálogo, mc
dirijo a.usted por si quiere encargarse de realizar d'icha venta.
A las obras del catálogo, que abarcan desde el núiiiero I hasta
el 806, ambos incliisive, hay que añadir otras 75 adquirid? decpués de
su publicación, figurando entre ellas 19 ediciones de Quqote impresas
en esta forma: 10 en castellano, 4 en francés, 3 en holandés, I en
sueco y otra en noruego. Entre las primeras figura .la de RodrígiiezMarin, publicada en 1916.
Actualmente esta colección contiene 407 ediciones del Quijote de
Cervantes, 3 8 imitaciones del Quijote de Avellaneda, 49 de las Novelas
ejemplares y unos 350 trabajos y obras referentes a Cervantes y a sus
inmortales producciones.
Mucho antes de su oferta a Quaritch, en 1912 {ué ofrecida ya su colección al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona
por la exigua cantidad de setenta y tres mil pesetas, y, al n o
adquirirla esta corporación, fué sucesivamente ofrecida al Instituto Cervantes y a los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla,
Valencia y Alcalá de Henares, a la Real Academia Española y
a diversos particulares, siéndolo finalmente al librero Quaritch,
y en definitiva vendida, poco después, a diversos libreros y
a algunos particulares, entre ellos al señor Grases, para su colección.
Pocos son los cervantistas que pudieran aventajar al señor
Suñé en sus conocimientos cervantinos. A él se deben varias
obras interesantísimas, así como la anotación d e una edición del
Quijote que fué reproducida por dos veces en Buenos Aires,
una edición en láminas de corcho de las Novelas ejemplares y,
además, su interesantísima Bibliografia critica de ediciones del
Quijote impresas desde 1605 hasta 1917, recopiladas y descritas

'

por él en unión de su hijo don Juan Suñé Fonbuena (Barcelona, 1917. Editorial Perelló, S. A.).
Puede decirse que a partir de aquel momento fueron dos
los objetivos principales de su vida: de una parte, complementar su Bibliografia crítica con la descripción de cuantos ejeinplares hubieran sido omitidos, incrementando con la consignación
de las nuevas ediciones la anterior tarea puesta al día, y, de
otra parte, ,fundar una revista exclusivamente cervantina que
aglutinara a cuantos cervantistas existieran en el mundo.
Para llevar a cabo lo primero, puso en juego todos los recursos que halló a su alcance, y a partir de 1930, en que yo le
conocí, raro era el día aue no estuviera en mi biblioteca o no tuviera en su casa ejemplares míos para su estudio. Fruto de todo
ello fué la edición póstuma de su Bibliografía con~~lententaria,
editada y revisada por los señores J. D. M. Ford y C. T. Keller,
y que salió a la luz patrocinada por este último hispanista y excelente coleccionador de ediciones del Quijote, con el siguiente
título: Bibliografía critica de ediciones del Quijote irnpresas desde
160j hasta 1917. Continuada hasta 1937 (Cambridge, 1939.
Harvard Univcrsity Press).
Su labor volarizada en la Crónica Cemantina fué meritoria
en extremo desde el punto de vista literario e ímproba por el esfuerzo desarrollado en e l mantenimiento de su publicación. Fué
el señor Suñé el único director de esta revista desde su primer
nútiiero, aparecido en 1.' de julio de 1930, hasta el número 15,
de agosto-septiembre de 1932, fecha en la cual comencé. a compartir la dirección de la misma hasta el advenimiento de nuestra
guerra de Liberación, que coincidió. con la aparición del último
número.
La magnitud de su Vocabulario general de Cervantes es casi
imposible de describir: baste saber que a la notable bondad de
su trabajo hay que añadir el exponente de que esta obra alcanza
cerca de tres mil folios a máquina, y permanece todavía inédita
en poder de su sobrina doña Adelina Flochs.
Aparte lo dicho y otras obras publicadas, dejó inéditos
L
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magníficos estudios, entre los que no podemos omitir los siguientes:
Los errores y profanaciones contetidos en el texto del Quijote;
Las Novelas ejeittpZares anotadas y corregidai confortite el texto
de la edición prlncipe; La erudición de Ce~uantespuesta de inanijiesto en más de quinientos pasajes de sus obras, y Bibliografia
del Quijote, descripción de los libros de caballerías, romances y
otras obras.

VIDAL QUADRAS
Barcelona

N o poseo datos exactos de la colección Vidal Quadras,
que visité aproximadamente en 1932 y en la que 'habían figurado, creo recordar, unas ciento cuarenta ediciones del Quijote. Lo que sí me consta es que durante nuestra guerra de
Liberación fué salvada en parte y depositada, junto a la mía,
en la hoy Biblioteca Central y entonces .Biblioteca de Catalunya.. Restituída después a la familia la parte salvada, pasó
últimamente a propiedad de don Manuel Vidal Quadras, quien,
tras reiterada insistencia por ini parte, tne la cedió hace pocos
años, con lo que logré aumentar mi colección en unas quince
ediciones.

.
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COLECCIONES EXISTENTES
Públicas

. .

Biblioteca Central 'de la Excelentísima Diputación Provincial de Barcelona
Buenos Aires. . Biblioteca Nacional
Buenos Aires. . Seminario Cervantino del Ateneo Iberoamericano
Caibridge (lng.) .University Library
H a m a r d . . . Library ofHarvard University
L a Plata. . . Biblioteca Pública de la Universidad de La
Plata
Londres . . . ~ r i t i s hMuseum
Madrid . . . Biblioteca Nacional
Madrid . . . Biblioteca de Palacio
Madrid . . . 5Consejo Superior de Investigaciones Científicas
'Madrid . . . Real Academia Española de la Lengua'
Méjico . . . Academia Cervantina
Nueva Y o r t . . The Hispanic Society of America
Oxford . . . Bodleian Library
París . . . . Bibliothkque Nationale
Valencia . . . Biblioteca de la Universidad
Washington . . Library of Congress

Barcelona

..

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA EXCELENT~SIMA
DIPUTACI~NPROVINCIAL DE BARCELONA
Esta Biblioteca, en la que figura una magnífica sala especialmente dedicada a Cervantes,, Dosee indudablemente la más
importante de todas las colecciones cervantinas públicas.
Aparte las adquisiciones normales de acuerdo con las posibilidades de la Biblioteca, constituye su principal punto de
la donación que hizo a la misma el patricio barcelonés
don Isidro Bonsoms y Sicart, quien unió su colccción particular la que adquirió de don Leopoldo Rius y de Llosellas.
La importanciade ambas colecciones reunidas y el acrecentamiento conseguido por ulteriores donaciones de valía, entre
las cuales merecen especial mención las de don Juan Givanel y
Mas, conservador de dicha sala por espacio de varios años,
y diversas donaciones de otros favorecedores, han hecho de ella
no sólo la colección pública más notable por su cantidad, sino
incluso por su calidad, figurando en ella, además, ejemplares
bellísimamente encuadernados, especialment& los que pertenecieron al insigne bibliófilo señor Bonsoms.
Fruto principal de todo ello han sido, además de la redacción del primerCathleg de la Colecció Cemkntica formadu per
L
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lsidre Bonsoms i Sicart i cedida per el1 a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona, 1 9 1 6 - ~ p j ) ,tres volútnenes, la segunda edio

ción aumentada del mismo que llevara a cabo el propio señor
Givanel hasta que le sorprendió la muerte, consiguiendo redactarla en su casi totalidad vertida al castellano con el siguiente
título: Diputación Provincial de Barcelona. Biblioteca Central.
Catálogo de la Colección Cerwantina (Barcelona, I ~ ~ I - I
y de la cual han salido a la luz los tres priiiieros volúmenes, que
alcanzan hasta el año 1890, y actualmente en curso de publicación lo que resta hasta el momento presente.
También merecen especial consignación diversas publicaciones que demuestran no sólo la importancia delos ejemplares
reunidos, sino el especialísimo interés que despertó dicha Sec-.

~ ~

ción. no sólo e n t r e 10s elementos directivos d e la Biblioteca en
general. sino e n t r e los conservadores de la tnisina. las cuales se
describen e n la sección c ~ r r e s ~ o i i d i e nal
t e tratar d e las principales bibliografías cervantinas.
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Iniitacioncs. continuaciones e interpretaciones teatrales. 484
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BIBLI'OTECA NACIONAL
Buenos Aires

Con motivo de la conmemoración del cuarto centenario
del. nacimiento de Cervantes publicó esta Biblioteca un magnífico catálogo de Ediciones del Quijote en la Biblioteca Nacional,
Buenos Aires, Imprenta de la Biblioteca Nacional, 1947,en el
cual se describen con detalle las 125 ediciones del Quijote que
se hallan reoresentadas en tan excelente Bibliotcca.
Pocas son, sin embargo, las ediciones antiguas, y así no
hallamos en el mismo, de entre las del siglo XVII, más ejemplares
que los de Bruselas, 1 6 0 ~ Madrid,
;
1608, y Madrid, 1668.
Con todo ello, no he vacilado en incluir dicha Biblioteca
entre las que poseen sección cervantina, pues por el número de
ejemplares reunidos se desprende ya un interés especial, corroborado con la publicación del Catálogo al. cual acabo de referirme, y cuya impresión y papel son verdaderamente excelentes.

.

BIBLIOTECA JOSÉ L E ~ NSUAREZ
SEMINARIO CERVANTINO DEL ATENEO
IBEROAMERICANO DE BUENOS AIRES
N

Merece mil plácemes el Ateneo Iberoamericano de Buenos
Aires por haber creado su Seminario Cervantino. Dicha creación, acontecida en junio de 1944,es obra, según mis noticias,
de don Leonardo Cignoli, su director, inteligentísitno hispanista
y cervantista.
1gn.0~0hasta el presente el alcance de los fondos cervantinos
reunidos en dicho Seminario, pero sí me consta que en él se
celebran todos los aiíos las conmemoraciones y aniversarios cervantinos, solemnizados extraordinariamente en 194.7con motivo
del cuarto centenario del nacimiento de Cervantes.

UNIVERSITY LIBRARY
Cambridge (Inglaterra)

Sabido es que Cervantes despertó siempre especial atención
en Inglaterra, como quedó demostrado en infinitas ocasione; en
que se ha rendido culto a su maravillosa producción y con el
mantenimiento de magníficas colecciones cervantinas, tales como
British Museum n y la de Sir Henry Thoinas, que desla del '<
cribimos después.
Pero recientemente tuve noticia de que en la Biblioteca
Universitaria de Cambridge figuraba un núcleo importante de
primitivas ediciones de libros cervantinos, lo cual me fué confirmado por esa institución en carta del 20 de mayo de 1947,
en la que me detallan los ejemplares cervantinos que poseen del
siglo xvii, que, como podrá apreciarse, son de verdadera iinportancia.
Quijotes castellanos: Valencia 1605, Bruselas 1607, Madrid 1608, Milán, 1610, Bruselas 161r , Barcelona
1617, y Bruselas =616 (este último de la Segunda
parte).
Quijotes ingleses: Edición príncipe: Londres 16 12 y Londres 1620 (?), o sea las dos primeras de la Primera
2 1675.~2de Londres.
parte, y las completas de 1 6 ~ y
Entre las Novelas figuran las ediciones de Milán 1615,
Pamplona 1622, Madrid 1622 y Bruselas 1 6 1 y~ la~
italiana de Venecia de 1626.
Figuran, además, en la citada Biblioteca un Persiles de Barcelona 1617 y la edición príncipe de las Comedias y
Entremeses de Madrid 1615.

LIBRARY OF HARVARD UNIVERSITY
Cambridge (Massacliusetts)

No me ha sido posible conocer aún los datos de cuantos
fondos cervantinos haya podido reunir esta Biblioteca'indepen-

dientemente de la magnífica colección Keller que le fué donada
recientemente y que describimos en su lugar oportuno (Colección Carl T. Keller).
Sin embargo, es indudable que esta Biblioteca, acaso la
segunda en importancia de los Estados Unidos, con más de
4.750.000 volúmenes, y ante la perspectiva de serle donada
tan extraordinaria colección, debía de poseer buen número de
ejemplares cervantinos, especialmente en aquellas secciones cervantinas que no coleccionaba el señor Keller.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA PLATA
La Plata

La colección cervantina que nos ocupa fué fundada por el
español profesor Luis Ricardo Fors, director de la misma desde 1Sg9 y autor de varios trabajos cervantinos. Publicó además
la bella edición del Quijote impresa en Buenos Aires en 1904,
considerada durante muchos años como la primera edición sudamericana completa del Quijote, hasta que don Arturo E. Xalambrí descubrió como anterior la aparecida en Montevideo
en 1880 y editada como regalo a los suscriptores de La Colonia

Española.
Aun cuando no de singular importancia esta colección, figuran en ella algunos ejemplares valiosos, como uno de los Quijotes
de Valencia de 1605 y las dos primeras ediciones italianas.

BRITISH MUSEUM
Londres

Una de las colecciones, si no más c'ompletas, más interesantes, es, sin duda alguna, la que posee esta maravillosa Biblioteca,
de cuya sección cervantina publicó en 1908 uná N separata D con
el siguiente título: Bnstish Museunz Catalogue of printed books.

Cemantes. London: Printed by Williarn Clowes and Sons, Lirnited, 1908. A este documerito hemos de remitirnos para obtener los datos más interesantes acerca de la aludida colección,
que no describiremos por estar completamente detallada en el
catálogo, de fácil consulta.
Hareinos constar, sin embargo, que la riqueza de esta colección en ejemplares de ediciones antiguas es tal, que figuran
en ella las más notables del siglo XVII, comenzando en el Quijote
por figurar las dos ediciones príncipes de 1605 y 1615, la segunda de Juan de la Cuesta, dos de Lisboa y dos ejemplares de
una de las de Valencia, todas del propio ano.
Es curioso observar que figuran en csta Biblioteca buen
número de ejemplares duplicado^ de ediciones tan interesantes y
-raras como las de Madrid 1608 (zejemplares), Milán 1610
( 2 ejemplares), Bruselas 161i ( 2 ejemplares), Madrid 1615,
edición príncipe de la Segunda parte ( 2 ejemplares), Bruse-.
las 1616 ( 2 ejemplares), Bruselas 1662 (3 ejemplares), Madrid 1622 ( 2 ejemplares), Amberes 1 6 7 ~ - 7 2( 3 ejemplares),
Madrid 1 6 (3~ ejemplares),
~
y así sucesivamente, ocurriendo
lo propio con las traducciones, y así, por ejemplo, en las ediciones inglesas, después de la primera de 1612, de la quc figura un
ejemplar, hay dos de la de Londres 1620, dos de la de Londres 1652 y tres de la de Londres 1675, figurindo, en fin,
ejemplares de las primeras ediciones. en varias lenguas y una
excelente representación de ejemplares primitivos de las demás
obras de Cervantes, de algunas de las cuales coinparecen también duplicados y hasta triplicados. Consta el catálogo de 1030
números, aun cuando muy someramente descritos.
Un nuevo catálogo publicado en I 942 - Cervantes. A n
excerpt frotn the General Catalogue of printed books i n the British Museu~t.London: Printed by Williant Clowes and Sons,
Limited. 1942. Sold at the British Museum-da
idea exacta
del magnífico aumento de tan importante colección, aumento
que sigue progresando en estos últimos anos, por cuanto Sir
Henry Tliornas, en carta del 25 de diciembre de 1947, me

-
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anuncia que sigue l a Biblioteca interesada en completar esta sección y me formula su. ofrecimiento, que mucho agradezco, de
completarme los datos en ese sentido por mí solicitados, siendo
tan sólo de lamentar que. no puedan incluirse en esta reseña por
no haber llegado aún a mi poder.
Me co&plazco en testimoniar desde estas páginas mi admiración por la labor realizada por Sir Henry Thomas a favor de
la cultura española, por cuanto además ha conseguido integrar
p&ticularmente una colección cervantina que pudiéramos considerar complementaria de l a del a British Museum >> , colección
que describimos en su lugar correspondiente y' que piensa legar
en su día a tan excelente Biblioteca.
Posee, además, el << British Museum D una considerable colección de libros caballerescos, algunos de los cuales-si
la
memoria no tne es infiel -proceden de la magnífica n Bibliothkque de Mello., que fué del barón de la Seillikre, y de la cual
figuran datos muy estimables en la obra de gran interés Spanish
and Portuguese Romances of Chivaly, de la que es autor Sir
Henry Thomas, editada en Cambridge, 1920, por la ~ U n i v e r sity Pressn y cuyas notas bibliográficas finales utilizo especialmente en mi intento de recopilación de estudios bibliográficos
en lo que atañe a libros caballerescos, procurando completarlo
en lo posible.

. BIBLIOTECA NACIONAL
Madrid
N o podía faltar en nuestra primera Biblioteca una magnífica colección cervantina digna de su importancia, y así don Manuel Tamayo y Baus, don Marcelino Menéndez y Pelayo, don
Francisco Rodríguez Marín, don Miguel Artigas y don Nicolás
Fernández Victorio, como directores sucesivos de la misma,
cuidaron especialmente de tan magnífica colección, iniciada por
el primeramente citado al crear la sección de Cervantes en la
Biblioteca.

N o nos extenderemos en su descripción, pues los catálogos
publicados en 1905, en 1930, en 1g46 y el recientemente aparecido en 194.7 dan idea exacta de lo reunido; mis no dejaremos
de consignar el hecho de que, si bien no e s é s t a la colección
cervantina pública más numerosa, es de calidad primerísima,.
así como la d e la Biblioteca Central de la Diputatión Provincial
de Barcelona, sin duda las dos más importantes en el mundo
entre las colecciones públicas. En la Biblioteca Nacional figuran
las ediciones príncipes de todas las obras de Cervantes, y son de
singular importancia los ejemplares que posee d e libros de caballerías.
A título tan sólo de información para quien noconozca el
Catálogo de la l'riinera Exposición Bibliogrifica Cerwantina, editado en octubre de 1947por el Patronato Nacional del IV Centenario del Nacimiento de Cervantes, daré a continuación nota
de las doce secciones en que se divide el mismo, indicando el
número de ejemplares de que consta cada una, todo ello de
fondos de la Biblioteca Nacional, a excepción- de las secciones
a
I . y g.a, en las que figuran fondos de otras procedencias que
ya se indican.
Sección 1.'-~ut~irafos, manuscritos y documentos. Se describen en esta sección documentos de Alcalá de I-Ienares ( I ) , Simancas (73) y Archivo I-Iistórico de Toledo (4), y figuran adeiiiás hasta
24 manuscritos de propiedad de la Biblioteca Nacional.
Sección 2-:
Ediciones príncipes : 2 r (Galatea: I ; ~ u i j o t :e 14 ;
Novelas ejemplares: 3 ; Viaje del Parnaso: I ; Persiles y Si&'
~tmunda: I ; Comedias y Entremeses: 1).
Sección 3-:
Ediciones del siglo x v r : 76 (Galatea: 4; Quijote : 50 ; Novelas -ejemplares: I 3 ; Vide del P l i ~ t ~ :a ~io; Persiles .y
Sigismzr~ldn:8).
Sección 4."-Ediciones
del siglo svrii : 163 (Galaten: 3 ; Quijote: 124; Novelas ejemplarcs: 26; Teatro: I ; Vinje.de1 Pm?zaso: 1,;
Perriles y Sigimnda: 8).
Sección 5.'-Ediciones
dcl siglo xrx: 460 (Obras en Colección:
11 ; Gnlntea: 4; Quijote: 370; Novelas ejemplares: 5 2 ; Teatro: 1 0 ;
Viaje del Pnrnaso : 5 ; Persiles y Sigi~rnunda
: 8).
Sección h.*.-Ilustraciones por artistas del siglo six.
Sección 7." -Ediciones del siglo .xx: 297 (Obras en Colección:
18; Galatea: j ; Quijote: 204; Novelas ejemplares: 54; Teauo: 14;
Viaje del Paraaso: - 3 ; Perriles y Sigimmnda: 1).

Sección 8." -Ilusuacioncs por artistas del siglo xx.
Sccción 9.' -Biblioteca musical cervantina : 39 partituras de la
Ribliotcca Musical del.Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.
Sección 10.~-Centenarios de 1905 y 1916: 10.
Sección II.~-Biblioteca de Don Quijote: S7.
Sección I z.* -Miscelánea : 917.

BIBLIOTECA DE PALACIO
Madrid

La Biblioteca del Palacio. Real de Madrid, que 'tan inagníficos ejemplares posee cn número crecidísimo y extraordinaria
calidad, no podía dejar de poseer buen número de ejemplares
también de las diversas obras de Cervantes, así como ejetnplares de libros de caballerías, algunos muy notables.
Entre las más importantes ediciones del Quijote figuran
una de las de Madrid 1605, Milán 1610, y la príncipe de la
Segunda parte de 1615, de Juan de la Cuesta; la príncipe del
Viaje del Parnaso, Madrid 1614, y la príncipe también de las
Conledias y Entremeses, Madrid 1615.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENT~FICAS
Madrid
Véase, referente a esta Biblioteca, lo que se expone al
tratar de la colección de don Francisco Rodríguez Marín, recientemente adquirida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

REAL ACADEMIA

ESPANOLA DE LA

LENGUA

Madrid
A u n cuando no se trata de una colección cervantina especializada, posee la Real Academia Espanola un magnífico lote
d e ejemplares de ediciones cervantinas que merecen muy espe-

cialmente ser consignadas entre las mejores no particulares que
figuran en España.
Sabido es que la Real Acadcinia fué quien Ilcvó a cabo en
nuestro país la primera edición del Quijote de gran lujo en 1 ~ 8 0 >
como réplica a la magnífica edición inglesa de Tonson en 1 ~ 3 8 ,
habiendo dado a luz posteriormente diversas ediciones, todas
ellas muy bellas, reproduciendo finalmente las obras de Cervantes en facsímil.
Son lasmistnas sobradamente conocidas, así como sus constantes actividades, para pretender exponerlas, por lo cual rne
concretaré a dar únicamente algunos datos de los que yo poseo
acerca de los eiem~laresreunidos en la misma de las obras de
Cervantes, que alcanzan no menos de 150 ediciones del Q u i - ,
jote, entre ellas la príncipe, y en unos quince idiomas di~tintos;
unas 30 de las Novelas ejemplares; 8 de obras de teatro, 4 del
IJer*siles y otras de las demás obras, así como g ejemplares de
las Obras completas de Cervantes, siendo entre las primeras
varias de las ediciones primitivas, así como la príncipe de L a
Galatea de 1585.
<
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ACADEMIA CERVANTINA
Méjico

Conozco tan sólo la existencia de esta Academia, cuya
Secretaría ostenta el doctor Alfredo Campanella, pero ignoro el
alcance e importancia que pueda tener por no haber recibido
aún noticias.
o

THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
Nueva York

Como se indicaba ya al tratar de la colección que logró
reunir el marqués de Jerez de los Caballeros, en Sevilla, fué adquirida ésta por Archer M. Huntington, quien hizo donación de
la misma a la e Hispanic Society n , cuya colección, junto con

varias adquisiciones más del señor Huntington que tuvieron lugar posteriormente y diversos ejemplares que formaron parte de
bibliotecas tan importantes como las de Salvá, Clemencín, Fermín Caballero, Cañete, el marqués y seiíor de Liédena, doctor
Mead, Richard Ford, L a p p , Ormsby y otros, consiguieron
reunir una de las colecciones más importantes del mundo, si no
por su cantidad, por su calidad, y figurando además en ella varios ejemplares duplicados de edicioiies de excepcional importancia (merecen consignarse las siguientes: dos de la primera de
Lisboa de Rodríguez, de 1605; dos de la segunda de Cuesta,
de 1605; tres de la de Bruselas de 1607; tres de la de Milán
de 1610; tres de la de Bruselas de 1611, y dos de la de Bruselas de 1617), por lo que se refiere a ediciones del Quijote.
Asimismo revisten igualmente excepcional importancia los
ejemplares que figuran en la .Hispanic Society ,, de libros de
caballerías, entretenimiento, etc., citados en las obras de Cervantes, especialmente en el Quijote.
NO nos extendereinos en la descripción de tan importante
Biblioteca por existir ya iinpresiones de catálogos de los ejemplares contenidos en la misma, mereciendo especialmente ser consultados los siguientes: « L a Colección Cctwantina de la Sociedad
Hispánica de América ..., por Hornero Seris. University of Illinois, 1 ~ 1 n8; List of Books prtrated 1601.1~00 in the Library of
The Hispanic Society of Airzerica, by Clara Louisa Penney. Printed b y Order of The Trustees. New York, 1 ~n , ~
y ~8S p a n i s h
Bibliography, by ,James Fitzmaurice-Kelly, F. B. A. Oxford
University Press. Humphrey Milford, 1925 n ; en la primera se
describen hasta 191 ediciones del Quijote distintas y muchas de
ellas valiosísimas, que poseía dicha Biblioteca en aquella fecha.

BODLEIAN LIBRARY
Oxford

Merece también especial mención esta Biblioteca en cuanto*
a sus fondos cervantinos reunidos, y así, además de diversos

ejemplares de libros de caballerías y de miscelánea cervantina
CUYO alcance desconozco, así como diversos ejemplares de ediciones de las obras de Cervantes no vrimitivas en número bastante crecido, podríamos hacer constar que figuran en ella las
siguientes :
Galatea -Barcelona, 1618.
Quijotes, Primera parte- Madrid, 1605 ( z ediciones) ;
Valencia, 1605 ; Bruselas, 1667 ; Madrid, 1608 ;
Milán, 1610 y Barcelona, 1617.
Quijotes, Segunda parte -Madrid, 1615 (edición príncipe); Bruselas, 1616; Lisboa, =617, y Barcelona, 1617.
Quijotes, Primera y Segunda partc --Madrid, 16~.7,y Madrid, 1652.
Ediciones inglesas de Londres, 1620, 1652 y 1687; holandesa de Dordrecht, 1657; francesas de 1618 y 1620.
De las Novelas ejemplares figuran las siguientes: Madrid,
;
1617;
1613; Pamplona, 1614; Milán, 1 6 1 ~ Madrid,
Pamplona, 1622, y Bruselas,, 1625. Y entre las traducciones, la francesa de París, 1640, y la inglesa de
Londres, 1 6 ~ 0 .
higuran, finalmente, del Persiles las ediciones siguientes,
como todas las anteriormente citadas, correspondientes al siglo xvii: Barcelona, Pamplona, París y Madrid de 1617, y
Bruselas de 1618.

.

BIBLIOTI-IEQUE NATIONALE
París

Para conocer los fondos cervantinos existentes en la Biblioteca Nacional de París, que revisten también excepcional
importancia, es indispensable consultar el tomo XXV de su
Catalogue Général des Livres imprimés de la Bibliotheque N a tionale, o mejor y más cómodamente la N separata D de los libros
referentes a Cervantes, publicada en 1906.
A él nos remitimos, pues, para constancia del valor de lo

reunido, y consignaremos tan sólo como dato de orientación que
ya en aquella fecha poseía la Biblioteca 387 ejemplares de obras
de Cervantes, de ellas 292 ediciones del Quijote en diversas
lenguas y varias en ediciones primitivas, y entre éstas una de
Madrid, 1 6 0 ~ Lisboa,
;
1605; Valencia, 1605; Bruselas, 1607;
Madrid, 1608; Milán, 1610; Bruselas, 1611; Bruselas, 1617;
Segunda parte de Bruselas, 1616; y completas de Madrid,
1662; Anlberes, 1 6 7 2 - 7 ~ >y Amberes, 1697> entre las del siglo xvii castellanas; París, 1620; Rouen, 1646; Orleans, 1665;
París, 1 6 7 ~ - 7 8 s/1.,.
;
1681; París, 1695; Amsterdani, 1695-96,
y París, 1700, entre las francesas, y la inglesa de Londres
de 1687. .
De las.Novelas ejemplares figuran del siglo xvii las de Pamlona y Bruselas de 1614; Milán, 1 6 1 ~ ;Sevilla, 1641; Ma6 ~ Sevilla,
;
1664; y entre las francesas, las de
drid, 1 6 y ~1 6 ~
París de 1614.15, 1620-21; 1633, 1640, 1665 y 1 6 ~ 8 .
De teatro figura la príncipe de 1615, y del Persiles, las de
Barcelona, París y Valencia de 1 6 1 ~ .
Últimamente intenté realizar gestiones,- por mediación de
mi buen amigo Fernand Lanibermont, acerca de la importancia
de lo ingresado en la Biblioteca desde 1906; fecha del Catalogue, hasta hoy; pero dadas Ias dificultades de entonces en la
correspondencia con dicho país, pude obtener tan sólo una
carta de Administrador general de la misma, de la que copio el
siguiente párrafo, que demuestra, además, su perfecta organización, ajena totalmente a los vaivenes de la política, que me
privaron de seguir realizando nuevas gestiones.
Dice así:

-

A

Pour compléter votrc enquete au sujet des Livrcs de chevnlerie
et des iditions de Cervantks entrées i la Biblioth&queapres 1906,.je
uis que voiis conseilier de vous adresser directement aii Service
.
patronné par la Société des Aniis de la Bibliotheque
de ocunientation
nationale, 58, riie de Richelieu, qui se chargc i titre onércux de toiites
les recherches concernalit les ouvrages, les manuscrits e t les estampes
conservéc dans nos collections et de leur reproduction par i'atelier de
photographie attaché i la Bibliotheque.

Al

nlomento de entregar las pruebas a la imprenta recibo
la siguiente publicación editada con motivo del centenario:

Bihliotheqtte Nationale. Galerie Mazarine. Cemantes. Nutice sur sa sic et son ~ u v r epar
, yean ,Bubeton.-ExPo- sition organisée avic le concours de L'Union Nationale
des Intellectuels. Paris, 1947.
en la que se resena la Exposición Cervantina celebrada con el
concurso de-diversas Bibliotecas, Museos y bibliotecas particulares.

'

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
Valencia

Posee esta notable Biblioteca uno de los tres únicos eieiiiconocidos del Tirant tu Blanch imoresos en Valencia
en 1490, donado por el marqués de Dosaguas. Figuran los otros
dos existentes, uno en el M British Museum n, de Londres, y el
otro en la Hispanic Society M , de Nueva York, por donación
de Archer M. Huntingon, de esta última ciudad; ejeinplares
que en apariencia no son exactamente iguales entre sí, a excepción del de Valencia y el de Londres, que son idénticos, aun
cuando en realidad debe tratarse de dos tiradas distintas de una
sola edición.
Dejando aparte la posesión de tan inagliifico ejemplar, figuran en dicha Biblioteca buen número de eiein~lares
de libros de
r
caballerías, entre los cuales merecen destacarse, a mi juicio, los
siguientes: La gran conquista de Ultrainar (Salamanca, 1503)>
Triunfo de la Faiita ... (Valencia, 1532)~
Amadi's de Gaula (Venecia, 1533)~G s t á n de Leonís (Sevilla, 1534) y Don Cii'ongilio de Ti.acia (Sevilla, 154.5).

lare es

A

L

L

LIBRARY OF CONGRESS
Washington

Debía de poseer ya esta magnífica Biblioteca americana
buen número de ejemplares cervantinos, cuya importancia global no conozco, cuando en 1945 don Leonard Kebler hizo donación a la misma de veinte ediciones del Quijote de su colección
particular y que, según mis noticias, comprende las siguientes
del siglo XVII :
Ejemplar de la primera edición de Valencia de 1605, Bruselas 1607 y Madrid 1608 entre las castellanas; un ejemplar de
la inglesa de Londres 1612 (edición príncipe), de la que figura
en la .Library of Congress. otro ejemplar con variantes; la segunda edición, primera completa, inglesa de 1620; la de Londres
de 1700; las francesas de 1620 (Primera parte) y 1622 (Segunda parte); las italianas de 1622 y 1625; la alemana de 1648
(primera traducción conocida hasta hoy), y la primera holandesa
de 1657.
Aparte las ya mencionadas, donó el señor Kebler otras,
también interesantes, como la primera edición en lengua danesa
( 1 7 ~ 6 la
) ~primera portuguesa de 1794 y diversas ediciones
inglesas.
Al revisar estas pruebas, puedo añadir que el señor Kebler
hizo ya en 1 9 4 otra importantísima donación a esta Biblioteca,
consistente en veinte ediciones del Quijote, y entre ellas un
ejemplar rarísimo de una variante de la edición príncipe de Madrid, 1605, de Juan de la Cuesta, lo cual demuestra la existencia de cuatro distintas ediciones del propio año impresas por el
mismo editor y todas ellas en Madrid. Véase nota número 5.
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ARENY BATLLE,

Ramón

Lrrida

La ciudad de Lérida, que tanta importancia dió siempre a
la bibliofilia, no podía permanecer al margen en ese aspecto del
coleccionismo bibliográfico; y así don Rainón Areny, que posee
además una colección es~ecializadade oublicaciones leridanas
verdaderamente interesante, comenzó alrededor de 1927 una
colección únicamente de ediciones del Quijote, de las que alcanzó un centenar en esta primera etapa hasta 1936.
Desaparecidas más de la mitad en el período roio, comenzó
el señor Arenv la reconstitución de la misma en una brillante segunda etapa, alcanzando, en fecha z de junio de 194.7~299 ejemplares de ediciones del Quijote, distribuídos a quince idiomas
distintos; 13 ediciones de L a Galatea; 3 4 de las Novelas ejemplares; 13 del Persiles; 6 del Viaje del Parnaso; 68 de novelas
sueltas, comedias y entremeses, poesías, etc., y, finalmente,
703 obras de miscelánea, imitaciones y bibliografías, con un
total en conjunto, de las diversas secciones, de unos 1750 VO1umenes.
'
N o podría~nos pasar en silencio, al tratar de tan insigne
bibliófilo, su bellísima edición en inglés de La Española Inglesa,
muy pulcramente editada y en tirada limitadígma, ya que sólo
consta d e dos ejemplares en gran papel y quince en octavo
mayor (The Spanish Lady. La Lengua Inglesa. Lérida. Artes
Gráficas Ilerda. I ~ ~y de
~ la) cual
, me honró con los ejemplares B y nútnero z para mi coleccióii.
L

&

ARGULLOL, Antonio

o

Barcelona

Consta esta colección, scgúii datos que me fueron facilitados por su propietario en fecha 17 de junio de 1947, de 189 ediciones del Quijote, distribuidas en nueve idiomas o dialectos
distintos, siendo los ejemplares más antiguos la edición castella-

na de 1616 impresa en Bruselas y la francesa editada en París
en 1 6 3 ~ .

ASENSIO Y TOLEDO, José María
Madrid

Si no por su número, por su calidad, es la Colección Asensio una de lai más itnportaiites que han podido reunirse .entre
.
las
coleccio~lesparticulares; siendo hoy propiedad de las nietas de
su fundador, a cuya amabilidad debo principaln~entelas iioticias
que expongo a continuación.
el señor Asensio su
Ya en 1883, y en Valencia,
Catálogo dc la Biblioteca Cevvantina (Imprenta Doménech. Tirada de 50 ejemplares), previamente descrito en la Reeista de
Valencia, y a él hemos de remitirnos para conocer su importancia.
N o obstante, por ser diclio Catálogo el de una colección
en formación,. v, siendo la misma continuada en el transcurso
de los años, he preferido valerme de Un catálogo casi reciente, no impreso, sino escrito a máquina, que poseo en mi colección, y que da una idea exacta y definitiva de la situación
actual de tan magnífica colección, catálogo que debiera reproducirse por la importancia de los fondos que consiguió reunir
el sefior Asensio.
Figuran en la colección hasta 217 ejemplar'es de ediciones del Quijote, y cntre ellas 4 de 1605, Bruselas 1607, Madrid 1608, Milán 1610, Bruselas 1611, y la príncipe de la
Segunda parte, de Madrid 1615; y así Iiasta Z I ediciones castellanas del sido
x~ii.
u
L a Galatea se halla representada en 15 cdicioiles, sin
faltar en ella la de Alcalá 15S5, París 1 6 1 1 ~Barcelona 1618
y Lisboa 1618.
Del Pcrsiles y Sigisrrrurzda figuran hasta 18 ediciones, y
entre ellas la príncipe de 1617; las de París, Barcelona, Lisboa
y Madrid del propio año, y la de Bruselas de 1618.

Doce ediciones del Viaje del Parnaso, entre ellas la príncipe de 1614.
De las Novelas ejemplares figuran buen número de ejemplares, de ellos 5 del siglo xvir, y, .en fin, la príncipe también
de las Comedias y Entremeses, y unos 160 números de ejemplares de miscelánea.
Como se desprende de los datos que acabamos de consignar,.es ésta, como decíamos anteriormente, muy reducida en
número comparada con otras existentes hoy, debido a que dicha
colección ha sido probablemente tan sólo conservada, pero no
ampliada, desde el fallecimiento del señor Asensio, pero es, en
cambio, brillantísima en calidad.
En cuanto a la labor literaria bajo el aspecto cervantino, la
del setíor Asensio no fué menos brillante que la conseguida
como coleccionista, habiendo publicado una edición del Quijote
repetidas veces reimpresa, así como buen número de estudios.
También colaboró en la famosa Crónica de los Cervantistas.

CIGNOLI, Leonardo
Buenos Aires

Indudablemente ha sido la República Argentina uno de
los paises de habla espaiiola en el cual se rindió de muchos anos
a esta parte un verdadero culto a Cervantes. Ello nos lo atestiguan no sólo la magnífica colección cervantina reunida por don
Carlos A. Pueyrredón, de la que trataremos en su lugar correspondiente, sino la propia existencia en Buenos Aires del Seminario Cervantino del Ateneo Iberoamericano.
N o es de extrañar, por lo tanto, que varios de sus miembros- y entre ellos don Leonardo Cignoli -no se conformaran
con honrar a Cervantes con sólo a través de lecturas más o
menos incidentales o circunstanciales, sino reuniendo a su vez
determinadas ediciones de sus obras indispensables para sus
estudios.
Don Leonardo Cignoli reunió, que yo sepa, hasta el 15de

julio de 1947, además de varias ediciones de las obras de Cervantes, más de un centenar de libros de estudios y iiiisceláneas
cervantinas, de algunos de los cuales, según mis indagaciones,
no llegaron ejemplares a España.

DÍAZ DUQUE, Juan
Madrid

N o poseo de la colección del señor Díaz otros antecedentes
que los que se mencionan en un artículo de la revista Díga~arrte,
de Madrid, correspondiente al 16 de abril de 1946.
Según propias maiiifcstacioiles hechas a Graciella ,,, firmante del artículo, comenzó su colección hace unos veinte años,
y poseía, en 1946, ochenta y dos ejemplares de distintas ediciones del Quijote.

ELIZ MADRID,

Gustavo

Valparaíso (Chile)

Aun cuando no directamente, sino por mediación de mi
buen amigo señor Xalambrí, de Montevideo, conozco la existencia de esta biblioteca,. aue consta de más de doscientos eiemplares entre libros y folletos de obras de carácter cervantino,
propiedad del abogado y profesor de Derecho de Valparaíso
don Gustavo Eliz Madrid, hijo del iniciador de la misiiia y
eminente cervantista profesor don Leonardo Eliz.

FIRPO,

Orlando

Montevideo

Entre las colecciones rápidamente formadas destaca especialmente la Biblioteca Cervantista Amelia Marty de Firpo,
iniciada el día 10 de abril de 1942 en su homenaje por don
Orlando Firpo.

.

Nos ofrece ya esta colección un punto exacto de partida y
un propúsito definido, ambos casi siempre ignorados en los principios de las colecciones, en las que, generalmente, sus propietarios ignoran la fecha inicial, y, además, casi nunca comienzan
en realidad sus colecciones hasta haber reunido un número de
ejemplares que les incita a ello.
El hecho es que en el primer quinquenio de su fundación
había conseguido reunir el senor Firpo 306 ediciones diferentes
del Quijote, y entre ellas algunas tan importantes como una de
las de Valencia de 1605, la de Bruselas de 1607, Milán 1610,
Bruselas 1616, la segunda edición inglesa J e la Primera parte
(sin fecha) y la príncipe inglesa de la Segunda parte, de 1620;
y aun cuando la mayor cantidad de ellas corresponde a las españolas e inglesas, también figuran ejemplares en otros nueve
idiomas.
Pero la colección Firpo consta además de buen número de
ejemplares de las demás obras de Cervantes, y entre ellas un
ejemplar de la príncipe del Persiles;, y, en fin, secciones muy
numerosas de obras de miscelánea, imitaciones, artículos oeriodísticos, etc., y un magnífico conjunto de libros de caballerías,
ejemplares tan raros de conseguir, entre los que figuran, sólo
por citar algunos, Cúrcel. de Amor, de Venecia, 1531; Florisel
de Niquea, de Valladolid, 1532; Cuestión de ANLOP,
de Venecia, 1533; y P~i~+ialeón,
de Venecia, 1534.
Es ésta, indudablemente, una de las colecciones cervantinas
que merecerían mayor extensión en su descripción, pero ello
escapa ya de nuestras posibilidades actuales. Confiemos que a no
tardar realice el señor Firpo una auténtica catalogación de sus
ejemplares reunidos, pues, por los datos que poseo a través de
su correspondencia, figuran entre ellos varios ejemplares que no
vi antes descritos.

FORTUNY,

Luis

Barcelona

o

Consta la colección del seiíor Fortuny de 439 ediciones
del Quijote, según tne confirmó personalmente en septiembre
de 1947, de ellas 265 en idiomas y dialectos españoles, 174 en
otras lenguas, I Z O ediciones de obras menores, y 218 folletos y
libros de carácter cervantino.
Ignoro al escribir las presentes líneas el motnento inicial
de la colección, dato éste que procuraré hacer constar, a ser
posible, en algún lugar de la presente Memoria.

KEBLER,
Nueva

Leonard

York

Lamento, por no haber recibido contestación todavía del
señor Kebler al entregar estas cuartillas a la imprenta, no serme
posible fijar el alcance de esta colección, que debía de ser una
de las más importantes por su calidad. N o obstante, al tratar de
los ejemplares cervantinos que posee la a Library of Congress n ,
de Washington, daremos cuenta de zo ediciones del Quijote
-muy interesantes varias de ellas -que tan insigne bibliófilo
americano cedió a dicha Biblioteca en 1945, procedentes todas
ellas de su colección, así coino de una donación anterior en 1944
y entre cuyos ejemplares figuraba uno de la edición príncipe
del Quijote de 160.5, pero con variantes no registradas en ningún otro de los demás ejemplares conocidos hasta hoy, con
variantes incluso a las observadas en el ejemplar de la Hispanic
Society n por don Homero Serís, lo cual demuestra la existencia
de cuatro distintas ediciones castellanas impresas en Madrid
en 1605 por Juan de la Cuesta (véase nota núm. 5).

KELLER,
O

Carl

T.

Boston

Indudablemente es ésta: entre todas las colecciones cervantinas extranjeras de carácter privado, la de mayor importancia
entre todas las que conocemos, colección que recientemente depositó su propietario en la magnífica biblioteca de la
Universidad de Harvard, en la que cursó sus estudios en su
juventud.
La amistad ciue me une al señor Keller-uatentizada
a
través de larga y constante correspondencia sostenida y no interrumpida desde hace más de catorce años -, y la copia recientemente recibida de un artículo referente a la misma que publicó
el profesor señor jackson en el Hai..val-d Libt*ary Boletin, facilitada por el profesor William Berrien, me permiten corroborar
mi anterior afirmación, facilitando a un tiempo una mayor
amplitud de noticias acerca de la misma.
La magnífica colección Keller, iniciada hace alrededor de
veinticinco años a base principalmente de ediciones del Quijote
y preferentemente en ediciones anteriores a 1900, ha conseguido
reunir algo más de 750 ediciones distintas de dicha obra, en
cua?enta y siete idiomas distintos.
Entre las ediciones castellanas figuran hasta 20 correspoI1dientes al siglo XVII, y no menos de 27 entre las del siglo xviii,
mereciendo destacarse entre las primeras: las dos de Valencia
de 1 6 0 ~ ;Bruselas 1607; Madrid 1608; Milán 1610; Bruselas 1611, 1616 y 1617; la príncipe de la Segunda parte de 1615;
las de Amberes de 1672-73; Madrid 1674, y las dos de Amberes de 1697.
Entre las ediciones francesas figuran hasta 10 imuresas en
el siglo xvii, y entre ellas merecen consignarse la segunda edición
de 1416, y las de 1620 y 1622, alcanzando la cifra de 36 las
correspondientes al siglo x v i i i .
Las ediciones inglesas se hallan excelentemente representadas a partir de la príncipe de 1612 (ejemplar que perteneció a
A

don Richard Ford), a la que siguen las de 1620, 1652, 1675,
1 6 8 ~y 1700 entre las del siglo XVII.
Entre las ediciones italianas figura la príncipe de 1622, a
la que siguen las de 16z4, 1625 y 1677; la ~ r í n c i p eholandesa de ;657, y también figuran en la misma las primeras ediciones: alemana de 1648, danesa de 1776~portuguesa de 1794 y
sueca de 1818.
Aun cuando en ediciones más modernas es muy importante
su serie de traducciones japonesas, de las que posee tal vez la
totalidad de las publicadas, siendo editor a su vez de una serie
de treinta ilustraciones excelentemente ejecutadas por Serizawa
antiguo del a papel aceitado. ,,en las cuay por el
les aparece Don Quijotecomo un satlturai del siglo xvr, y cuya
tirada única, si no recuerdo mal, fué de 75 ejemplares.
Débese al sefior Keller también la publicación de una traducción islandesa impresa en Reykjavik, 1935, en tirada única
de 25 ejemplares, figurando en su colección además traducciones
manuscritas originales y fragmentarias en cachemiro, manchú,
mongólico, sánscrito y tibetano, sobre papeles orientales finos,
habiéndome facilitado para mi colección, con excepcional delicadezá, sendas reproducciones de las mismas, página por página,
en K microfilm ..
Añadiremos, finalmente, que el citado artículo del profesor
jackson dice que las pocas pequefias lagunas en la colección son
muy evidentes para él y está adquiriendo los ejemplares que
le faltan con mayor suerte que. .la suerte normal de coleccionistas 0 .
Débese al señor Keller también el patrocinio de la bibliografía póstuma de don Juan Suñé Benages, cuyo manuscrito adquirió y dió a luz en Cambridge en 1639, siendo finalmente uno
de los aue más han contribuído a la reciente coiiinemor;ición del
cuarto centenario de Cervantes en los Estados Unidos.
1

MARTÍNEZ Y MART~NEZ,Francisco
Valencia

N o he conseguido últimamente, pese a diversas gestiones
realizadas, alcanzar un inventario exacto de la colección reunida
por mi buen amigo don Francisco Martínez, hoy propiedad de
SUS herederos, pues su fallecimiento, hace poco más de un año,
le sobrevino en plena reorganización de su biblioteca, que era
desde luego una de las inás importantes reunidas en España, ya
que en mayo de 1935~fecha a la cual hemos de revertir para
dar datos ciertos, y según un artículo inserto en La Gaceta del
Libro, en su número 7, firmado por Miguel Durán, de Valencia, constaba ya la citada biblioteca de más de 400 ediciones del
Quijote (de ellas: 15 del siglo xvrr; 4 0 del xvrii; 160 del xrx, y
el resto del siglo xx y sin fecha; de las obras menores figuran
2 1 del siglo xvri; 20 del xvrrr; 8 4 del xix; 85 del xx, y 30 sin
fecha). La sección de miscelánea cervantina e imitaciones y
obras teatrales cervantinas no era inferior a 500 ejemplares,
y era a su vez muy abundante el número de pinturas, objetos,
dibujos, esculturas, relieves, postales, etc., referentes a Cervantes o a sus obras o personajes.
Don Francisco Martínez, gran valencianista e historiador,
además de excelente cervantista, publicó buen número de libros
y folletos especialmente de carácter histórico, de historia local, y
cervantinos, en su mayoría a tiradas muy limitadas y no venales,
siendo a su vez autor de la única traducción existente -aun
inédita y propiedad de sus herederos-al
valenciano tras una
inmensa labor de n~uchosaños.
Según mis noticias a través de su c o r r c ~ ~ o n d e n cparticuia
lar conmigo sostenida, fué aumentando paulatinamente su colección, en estos últimos anos, hasta que le sorprendió la muerte
en plena actividad, aun cuando en edad muy avanzada.

MATEU Y PLA;

Miguel

Barcelona

Entre las colecciones más importantes re?nidas en Barcelona
merece especial mención la del excelentísimo señor do11 Miguel'
Mateu y Pla, relevante personalidad en muy diversos aspectos y
que en su magnífico castillo de Perelada consiguió reunir iniportantisimas colecciones de arte, así como una excelente biblioteca,
una de cuyas secciones, precisamente la cervantina, figura en su
residencia de Barcelona.
Según mis. noticias, correspondientes al 15 de octubre
de 1947, constaba dicha colección cervantina de los siguientes ejemplares:
Ediciones del Quijote
Siglo 11.1I
.................................
26
»
XVIII
. . . . . . l.. ........................
69
................................. 216.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
z
Ediciones poliglotas de los siglos xix y xx . . . . . .
»

)>

XIX
XS

21
Fragmentos del Quijote, siglos xrx y xx . . . . . . . . . TOTAL
«QUI JOTES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

Obras coniplctas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Obras escogidas ..>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
L a Galatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y
Novelas ejemplares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Persiles y Sigimm~ndn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 8
Viaje del P~rnaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Teatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rg
Poesías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Pensamientos - A4áximas - Consejos . . . . . . . . . . . . io

-

TOTAL
OBR4S

CERVAWTXAS

............

i96

Coiitiiiiiacioties - Imitaciones - Obras teatrales ...
Rg
Biografías ..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Crítica . . . . . . :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 9
Homenajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
Bibliografías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?5
Rcvistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Iconografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
Prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I O Z
Autógrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TOTAL
MI SCELÁNSA . . . . . . . . . . . . . . . . . 696

Referencias cervantinas sacadas de las obras existentes en
la biblioteca del palacio de Perelada. 'Hasta hoy unas 300.
Concretándonos a los ejemplares del siglo.xvrr que forman
parte de la colección, citaremos entre las ediciones del Quijote las
siguientes: Valencia, 1605 (primera de Valencia); Madrid, 1608;
Milán, 1610; Bruselas, 161I ; Bruselas, 1616; Barcelona, 1617
(Primera parte de Sorita-Gracián); Bruselas, 1617; Madrid,
1 6 ~ 7 Madrid,
;
1655; Bruselas, 1662; Madrid, 1662; Madrid,
1668; otra de Madrid, 1668, con variantes; Amberes. 1 6 7 ~ ;
Madrid, 1 6 7 ~Amberes,
;
1697 (H. y C. Verdussen), y Ainberes, 1 6 ~ (J.
7 B. Verdussen), entre las españolas. De las inglesas,
las de s/a. Londres (1620), es decir, la 2.a edición de la Primera
parte, y la príncipe de la Segunda parte, de 1620; Londres,
1652, y Londres, 1687; las francesas de París, 1616; París,
1620; Amsferdam, 1696, y la de 1700, también de Amsterdam;
y las italianas de 1622 y 1625 de Venecia.
La Galatea se halla representada en el siglo x v ~ por
i la castellana de París, 1611. Las Novelas ejemplares, por la de Madrid, 1614; Pamplona y Bruselas, del propio año; Milán, 1615;
Lisboa, 1 6 1 ~ Pamplona,
;
1622, y Sevilla, 1641, entre las castellanas, y la italiana de Venecia, 1626. Del Persiles figuran
asimismo una de las de 1617 de Madrid, y las de París, 1617, y
Bruselas, 1618.

MUÑOZ,

Fernando

Barcelona

La circunstancia de haberme enterado recientísimamente
de la existencia de esta colección y la premura del tiempo me
mivan de ofrecer de la misma los datos más interesantes acerca
de los ejemplares que la componen.
No obstante, me consta que figuran en la misma alrededor
de 200 ejemplares de ediciones del Quijote, algunos de ellos
valiosos.

OLARAN CHANS,

Justo

Buenos Aires

Uruguayo de origen, residente en,Buenos Aires, y autor
de un Glosario cer.vantino, el señor Olarán posee, según mis
noticias, una colección, si no amplia, muy seleccionada, ya que
figuran en ella más de un centenar de piezas cervantinas y entre
ellas ejemplares del Quijote francamente raros, como el de Juan
de la Cuesta, Madrid, 1608, y otro de la Segunda parte de la
edición príncipe de la misma ciudad e impresor.

P E R D I G ~CORTÉS,

Manuel

Barcelona

Aun cuando no se propuso el señor Perdigó reunir una
colección caballeresca propiamente, es lo cierto que figuran en
su biblioteca no menos de z o ejemplares, que yo sepa, si no
raros todos ellos, cuando menos seleccionados.
Figuran entre ellos ejemplares tan raros como un Palmedn
de Oliva, de Venecia, 1533;Historia dé1 Conde Fernán GonzáZez, de Toledo, 1511, y una Historia de Oliveros de Castilla y
Artús deAlgaree, de Madrid (gótico), así como un ejemplar
del Triunfo de los nueve' más preciados varones que huvo en el
rnundo..., de Valencia, 1532, sólo por citar algunos.

.

PUEYRRED~N,Carlos

Alberto

Buenos Aires

Entre las colecciones cervantinas actuales de mayor importancia merece ser destacada la que cotisiguió reunir este eminente abogado y financiero argentino.
SUbiblioteca-aparte lo cervantino-reúne también ejemplares rarísimos-cuarenta incunables-, entre ellos dos ejemplares en castellano de la Ciaónica de Nurenzberg, los cinco libros
de Séieca y las coplas de Juan d e Mena; cuenta asimismo con

o

otca sección en la cual figuran las obras que describen su ciudad
natal, publicadas por viajeros que visitaron Buenos Aires. Esta
sección consta de unos 300 libros y comienza desde el primitivo
de Ulderic Schmidel, que fué a dicha ciudad con don Pedro de
Mendoza, y acaba en los últimos recientemente aparecidos e
infinidad de libros relerentes a la Argentina en general.
N o menor importancia reviste su magnífica colección de
documentos históricos argentinos, entre ellos la coleccióii completa de los impresos de la época de la revolución de mayo
de 1810, así como todos los bandos y proclainas del general
Juan Martín de Pueyrredón cuando presidió los destinos de:su
país (1816-181~).
La personalidad del señor Pueyrredón como político es
sobradamente conocida, como lo demuestra su g r a n labor a
través de la Diputación nacional, la Intendencia municipal de
Buenos Aires v aun l a di~lomacia.Sus actividades' financieras
son asimismo de gran envergadura, sin descartar la banca, conlpañías de seguros, de edificación,etc.
D e su actividad literaria responden multitud de libros y
folletos, conferencias y artículos, siendo académico de número de
la Academia Nacional de la Historia y correspondiente de otras
siete Academias, entre ellas de la Real de la Lengua, de Madrid.
Concretándonos al aspecto cervantino, hemos de consignar
que su magnífica colección de ediciones del Quijote- solamente
españolas -constaba de 371 distintas en fecha de 20 de mayo
de 1947, sin descartar las dos de Lisboa de 1605, la segunda
de Madrid y la primera de yalencia, todas ellas de 1605, a las
que hay que añadir también por su rareza e importancia las
de Bruselas 1607, Madrid 1608, Milán 1610, Bruselas 1611,
Madrid 1615; príncipe de la Segunda parte, Bruselas 1616, y
z de Barcelona ,v I de Lisboa de 1617.
, . hasta un total de 24,
que yo sepa, correspondientes al siglo xvir, todas ellas hoy muy
difíciles de hallar.
Figuran además buen número de ejeniplares de ediciones
del Viaje del l'arnaso, comenzando por un ejemplar de la edi-

.

ción príncipe, y varias y muy importantes también de las Novelas ejemplares y del Persiles; algunos ejemplares, no menos
importantes, de libros de caballerías, y un ejemplar de la príncipe de Avellaneda.
N o es raro, por consiguiente, que para haber conseguido
desde Buenos Aires el señor Pueyrredón una tan magnífica colección haya precisado mantener correspondencia con más de
cien libreros de todo el mundo. Pero lo que sí desconocen muchos, y también yo hasta hace muy poco tiempo, es que la
esposa del señor Pueyrredón, doña Silvia Saavedra Lamas, de
la familia que en su origen fué Arias de Saavedra, figura a su
vez en la genealogía de Cervantes y posee además una magnifica colección de piedras, especialmente "turquesas v .

RAMBLA MOLINOS,

Miguel

Tarrasa

La circunstancia de no haber tenido hasta este momento
conocimiento de la existencia de esa colección me impide dar
otros detalles que los de que consta de unas 50 ediciones distintas del Quijote, siendo la más antigua la de Amberes de 16772,
y figurando en la misma ejemplares en castellano, catalán, inglés,
francés y alemán, así como algunos otros de ediciones de las
demás obras de Cervantes.

ROBERT,

Cándido

Barcelona

Como podrá fácilmente apreciarse por los datos que se
exponen a continuación, corresponde a esta biblioteca uno de
los
puestos entre las colecciones cervantinas privadas.
Constituyen sus fondos principalmente los siguientes ejemplares :
665 ediciones del Quijote; 103 de las Novelas ejemplares;
14del Teatro de Cervantes; 21 de las de La Galatea; -13 del

Viaje del i'arnas?; 16 del Persiles; 3 4 de imitaciones, y 669 de
obras referentes a Cervantes y miscelánea cervantina.
Proceden los primeros fondo; de esta colecfión de la reunida por don Antonio Bulbena y Tusell, que describimos en su
lugar correspondiente, y al adquirir la cual, su actual propietario la catalogó con el siguiente título: Biblioteca Cerwantística. Catálogo de ediciones del Quijote, traducciones, imitaciones, obras menores y libros referentes a Ceiqvantes (Barcelona,
Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, .191o), y cuyo
contenido abarcaba entonces en total 370 títulos.
Entre las ediciones castellanas del Quijote impresas en el
siglo xvir figuran las siguientes: Bruselas, 161I y 1662; Madrid, 1662; Madrid, 1668 (Imprenta .Real); Madrid, 1668-62
(Labastida-Fernández) ; Bruselas, 167I; Amberes, 1 6 ~ ;2 Madrid, 1 6 7 ~ ,y Amberes, 1 6 ~ 7 .Figuran asimismo ejemplares
franceses, de París, 1622 y 1 6 ~ 2y, además un ejemplar magnífico de la rarísima edición de París 1695 (Chez Claude Barbin),
precisamente el que ~ertenecióa don Leopoldo Rius y que tanto
destaca en el número 1077 de -su Bibliografía crítica. Figuran
asimismo una edición .italiana de Roma, 16777, y las Novelas
ejemplares de Pamplona, 1614, y Madrid, 1656.
Posee además el señor Robert un interesante fichero, del
que es autor, manuscrito, en el cual consta la descripción perfecta de unas dos mil ediciones del Quijote, trabajo en el cual
lleva invertidos no menos de treinta afios, con interesantísimos
estudios comparativos, y que constituye indudablemente el trabajo bibliográfico más completo y más perfecto de cuantos 'se
conocen referentes a ediciones del Quijote, cuya publicación proporcionaría, a la par que el desvaneciiniento de incontables errores bibliográficos ya admitidos indebidamente, un complemento
muy apreciable e indispensable a la bibliografía cervantina.

.

ROCH SEVINA,

Domingo

Lérida

En Lérida, donde figura también la colección ya citada de
don Ramón Areny, ha reunido otra biblioteca cervantina don
Domingo Roch, presidente de la Cáinara de Comercio de dicha
Ciudad, la cual biblioteca, según se desprende de los datos que
poseo de fecha 6 de junio de 1947, consta de algo más de
200 ediciones del Quijote, siendo la más antigua la de Bruselas
de 1 6 1 impresa
~
por Humberto Antonio, seguida de otras edi-cienes en catalán, mallorquín, latinomacarrónico, árabe, francés,
italiano, portugués, alemán, holandés, inglés, sueco y hebreo.

RONCO,

Bartolomé

J.

Buenos Aires

Debo a mis buenos amigos don Arturo E. Xalambrí, de
Montevideo, y don Carlos A. Pueyrredón, de Buenos Aires, el
conocimiento de la existencia de esta colección cervantina, la cual
consta, según me indican, de unos mil volúmenes en total, figurando en ella unas 350 ediciones del Quijote (3 del siglo xvii)
en varios idiomas y una rica iconografía de la misma obra.

ROSENBACH, A. S. W.
Filadelfia
. .

No he recibido contestación del seiíor Rosenbach acerca
de la importancia de la colección~cervantinaque más o menos
intencionadamente posee, por cuanto mi buen amigo don Carl
T. Keller, en su muy gratadel 13 de febrero dg 1941; me escribe lo siguiente: u Conozco a dos personas aquí (el señor Kebler
y el seiíor Rosenbach, de Nueva York) que lo están coleccionando (se refiere a Quijotes); ambos tienen la primera edición
de 1605 El señor Roseiibach tiene también dos firmas de Cer-

.

vantes, y su ejemplar de la primera edición es considerado como
el más bonito existente s.
Dicho ejemplar de la edición príncipe, así como los autógrafos que se citan, han figurado recientemente en la exposición
organizada por la Universidad de Harvard a base de la colección
Keller con motivo del cuarto centenario del nacimiento de
Cei-vantes.

SANTAFÉ, Martín
Madrid
Pocas son las noticias que poseo de la colección reunida
por el señor Santafé, pues no tuve conocimiento concreto dc
ella hasta el p a d o mes de noviembre de 1947, de CUYO día 12
poseo una carta en la cual me manifiesta el citado señor que
tiene unas 250 ediciones del Quijote completas y unas 50 en
ejemplares incompletos.

S E D ~PERIS - MENCHETA,

Juan

Barcelona

Comenzada en 1 ~ 2 6 consta
,
esta colección en el presente
momento de las siguientes secciones, que se exponen a continuación:
,

A. -Ediciones del Quijote.
S

xvrr

p

En su lengua original.
Diversas traducciones .

TOTALES.. .

28
19

-

s

XVIII

p

37

55

- -

s xrx

p

190
209

s xx

p

265
-290

fscse
p

Iig

169

rornr

p

639
742

47
92
399 555 288 1381
Se hallan excluídos en dicho número ejemplares diversos
por ser excesivamente fragmentarios, así como los ejemplares
miniados, policromados, en miniatura, taquigráficos y en microfilm, que forman parte de la colección. El número total de idiomas
y dialectos, contando con estos últimos, es el de cuarenta y seis.

.

B. -Ediciones

de las deirzás obras de Cervantes. . Consta
de 538 ejemplares, de los cuales 27 corresponden al siglo XVII.

C.- Ediciones de imitaciones, continuaciones y obras teatrales de aiuntos o personajes cwvantinos. Consta de 4 6 9 ejemplares.
D. -Estudios, conferencias, biografias, etc. Consta de
1 4 ~ 8ejemplares.
E. - Catálogos y bibliografías cervantinas, conmentoraciones, festejos, revistas, etc. Consta de 235 ejemplares.
F. --Ediciones de libros de caballerías y de entrctenirniento,
principalmente de los citados por Cervantes en sus obras. Consta de 38H ejemplares, de los cuales corresponden 54 al siglo xvr
y 31 al siglo XVII.
G. - Autógrafos de Ceroantes, y epístolas, notas' y estudios de diversos autores, tiianuscritos.
H. -Iconografía cewantina.
1. -Artículos periodísticos de carácter cef.vantino. Figuran
en la colección unos 16.000.

THOMAS,

Henry

Londres

'

Ofrece la colección cervantina reunida por el notabilísimo
hispanista inglés Sir Henry Thomas, una característica especial
que la distingue del conjunto de las demás que describimos, y
es que en su formación tuvo Sir Thomas gran interés en reunir
ejemplares de aquellas ediciones, casi siempre inglesas, que no
figuraban en la magnífica colección del << British Museum n, siendo su propósito legarlas a dicha Biblioteca, según me refiere en
carta del 8 de septiembre de 1947 y me confirmó personalmente
en octubre del propio ano.
Su colección, que fué escondida durante Iri pasada contienda universal, consta-en
la fecha antes citada-de los siguientes ejemplares:

.

Ediciones del

Quijote 3

Del siglo xviii: z r , de las cuales 15 no están en el c Museum *
Del siglo xrx: So, de las que 5 no figuran en el a M u s e u m ~
Del siglo xx: 30, de las cuales en el Museum n no figuran 23

.

Figuran además en la colección 24 ediciones de las Novelas ejemplares, de las cuales 1 2 no posee el * Museum u ;
6 de La Galatea, de las cuales z no figuran en el << Museum u,
y 6 ejemplares de otras obras, de las que z no se hallan en el
British Museum n.

URIARTE,

Ángel

Madrid

Me remito, para facilitar los datos de esta colección, a los
que me fueron facilitados por el propio señor Uriarte a instancia
mía en 1942,datos que tuve ocasión de confirmar en diversas
ocasiones en las cuales pude admirar su colección, ya entonces
casi
por dedicar el señor Uriarte preferentemente su
atención a los temas de'carácter económico, y por su actuación
política y ejcrcer la presidencia del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, así como a otras diversas e importantes
actividades.
Constaba entonces dicha colección de unas i o o ediciones
del Quijote; más de mil piezas de miscelánea cervantina, sin
contar artículos periodísticos, ni grabados, y, además, de colecciones de estos últimos.
Muchos de dichos ejciiiplarcs se hallan bellamente encuadernados, la mayor parte por Arias y otros por el propio seiior
Uriarte, muchos de ellos uniformemente.
Debo al señor Uriarte la atención, que 'reconozco en todo
su valor, d e haberme cedido de Su colección algunos de dichos
ejemplares que faltaban en la mía, por lo cual me place exprcsarle desde aquí nuevamente mi gratitud más sincera.

VARONA SANTILLÁN,

josé

Burgos

Casualmente acabo de recibir noticias, al redactar estas líneas,
de que posee el señor Varona bastantes ejemplares del Quijote,
principalmente extranjeros, y aun cuando ignoro completamente
cualquier otro dato más concreto, he creído preferible consignarlo, por cuanto me consta que recientemente consiguió adquirir algunas ediciones en bohemio y holandés.

XALAMBR~,Arturo E.
Montevideo

De todas las colecciones cervantinas reunidas en Hisoanoamérica es, sin duda alguna, entre las particulares, la más
numerosa la reunida por don Arturo E. Xalambrí, de Montevideo, colección que muy recientemente ofreció legar a su país
durante la celebración de la Primera Ex~osiciónCervantina en
Uruguay, de la que fué único expositor y que tuvo lugar en el
local de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos,
con motivo del IV Centenario de Cervant'es.
Inició su colección el señor Xalambrí en 1923,y, al redactar estas líneas, consta de unas 360 ediciones del Quijote, de
ellas 260 en español, comenzando por la de Bruselas de 1611,
y otras r o o en diferentes idiomas y dialectos en número de
veintidós distintos; consta, además, de 45 edicioiies de otras
obras de Cervantes v 800 obras de miscelánea cervantiria en
general, así como unos 3000 artículos periodísticos, infinidad
de epístolas de cervantistas, cuadros, estatuas y curiosidades
cervantinas.
Es autor el señor Xalainbrí de numerosos libros, folletos y
artículos periodísticos de notabilísima valía, no sólo de carácter
cervantino, sino también formando parte de su Apostolado del
Buen Libro, que realiza con su propio peculio en defensa de la
cultura católica, lo que le valió el título de Apóstol del Libro
L

A

&

'O7

en Uruguay, otorgado por el segundo arzobispo de Montevideo
y ratificado por el actual.
Mi amistad con el señor Xalambrí-entrañable
por cierto.-data, si no recuerdo mal, desde 1935, figurando en nuestros respectivos archivos infinidad de cartas cruzadas sin interrupción, todas ellas, sin excepción, de carácter cervantino, y
habiendo efectuado constante intercambio de obras cervantinas
aparecidas principalmente en nuestros respectivos países.
Fué el señor Xalambrí quien desvirtuó la creencia general
de ser el Quijote de La Plata de 1904 el primer Quijote completo sudamericano, al descubrir el que en 1880 se publicó
como regalo a los suscriptores de La Colonia Española, y al
que sólo precedía un compendio del Quijote para la juventud,
de Valparaíso de 1863.

PRINCIPALES FUENTES DE BIBLIOGRAF~A
CERVANTINA Y CABALLERESCA

Dos caminos bien diversos se me ofrecían al iniciar esta
Bibliografía de noticias bibliográficas intere'santes y de bibliografías cervantinas y caballerescas: o seguir la iniciativa propia, exponiendo estrictamente los ejemplares por mí conocidos o que
poseo, con el consiguiente riesgo de no describir lo ignorado;
o aceptar de antemano lo ya conseguido, por otros, e intentar
completarlo con todas aquellas noticias que ellos no consignaron,
a6adiendo las posteriores, que no pudieron ser descritas en
aquéllas.
Pero teniendo en cuenta mi -particular -punto de vista, de
que, en cuanto a bibliografía se refiere, hay que posponer siempre el lucimiento personal a la utilidad del trabajo, decidí desde
el primer momento utilizar las fuentes ya conocidas y descritas,
es decir, adoptar la segunda solución de las mencionadas, mas
no sin reconocer la importancia de cuantos datos consiguieron
reunir quienes anteriormente hubieron de intentarlo, y procurar
completarlas en lo posible.
En consecuencia, hube de valerme principal~nentede una de
las bibliografías más recientes y más completas, puesto que ella
presuponía ya la refundición de otras más antiguas e incompletas;
me refiero concretamente a una de las secciones de .la siguiente
obra: Cewantes. A tentative bibZiogruphy of bis works und of tbe
biogruphical and critica1 material concerning him, de la que son
autores don jeremiah D. M. Ford, Ph. D., y Ruth Lailsing,

Ph. D.,

editada en Cambridge, Massachusetts, por-la ~ H a r v a r d
University Press n, en lo que a lo cervantino más concretamente
se refiere; pero, dada la íntima conexión que entre lo puramente
cervantino y lo caballeresco existe,. he incluído también todas
aquellas obras de biblipgrafía caballeresca descritas por el gran
hispanista y excelente amigo Sir Henry Thomas en su sección
Bibliograpliy n de su magnífica obra Spanish and Portuguese
Roinances of C h i ~ a E r .(Cambridge,
~
A t the University Press,
~ ~ z oprocurando
) ,
asimismo coinpletarlas en lo ~osible.
Como podrá apreciarse a continuación, los datos expuestos
son más bien de tipo esquemático, aun cuando figuran en cada
descripció~los precisos de identificación de los referidos ejemplares; y a los muchos descritos por Ford, Lansing y Thomas,
que debieron utilizar precisamente las mismas fuentes a las que yo.
debía haber recurrido, he añadido varias allí omitidas, y otras que
han ido apareciendo posteriormente, procurando q,ue en s u conjunto pudieran ser fuentes imprescindibles, no iólo para lo que
pudiera referir a la bibliografía de las obras de Cervantes estrictamente, sino también incluyendo aquellas otras indispensables
para conocer la bibliografía de las ediciones de libros caballerescos, y aun los de miscelánea cervantina, imitaciones de todas
ellas, y aspectos diversos de menor importancia, pero no desprovistos tampoco de cierto interés bibliográfico.
Finalmente, sólo me resta consignar muy especialmente los
nombres de Rius, Givanel, Suñé, .Río y Rico y Serís; por su
gran labor realizada ya conocida, y también a mi buen amigo
don Cándido Robert, cuya labor ímproba y callada es preciso
que salga a la luz algún día, y que son los verdaderos artífices
d i la bibliografía cervantina, sin cuyos trabajos ignoraríamos seguramente en los momentos presentes la verdadera importancia
de lo que sería posible reunir si se pretendiera crear un auténtico
Museo Cervantino.

1672.- R o ~ ~ AE ANTONIUS,
.
Nico~nus
Bibliotheca Hispana siue Nispanoru7n.. . -Romae, 1672. 2 vols. 1.' ed., vol. 11, pp. ioj, 310. R gives date of 1676. -FL.
i 78 1. - SAI.ISBURY.
-BOIVLF,, JOAN
A?zotacio7~.esa la Historia de Don Quijote.-Salisbury,
1781.-&es
ro editions of the Quijotc. Vol. 111, pp. IX-xr, of Quijote ed. FL.
I 783-88. - MATRITI.
-A ~ T O N I U NI
S , COL AL^
Bibliothecn Hispalza Noua
2.' ed. (Ed. de T. A. Sánchez, J. A. Pellizer y R. Casalbon.) - Matriti, 1783-88. -Vol. 11, p. 1 3 3 - FL.
1797. - !!'~ADRID. Don Quijote... corregido.. . por D. Juan Antonio Pellicer. Madrid,
G. de Sancha, I 797. - 5 \rols. - See inuoductiori to vol. T. -FL.
1802. -EDTNBURCH.
- ScolT. SIR W.
A
of the translatio;?~ of Aníadís, by Robert Southey 2nd
William Stewart Rosc. - (Edicburgh Resiew. No. V, art. 10,
pp. 109.1 36.) --Edinliurgh, r Roj.
I 803. - Looiiio~.- GARCIORDÓÑFL
DE MONTALVO,
byFROHERT
SOUTHEY
A?iradis of Gaul, by \asco Lobeira. (Frorn the Spanish version of
Garciordóñez de Montalvo, by Robert Southey.) (An abridgment, with an introduction.)
Loiidon, 1803.
I 803. - LOXDON.
Amadir de Gml, a poem in three books; freely translated from the
first part of the French version ... with notes: by Wiiiiam Stewart Rose. -London. 1807.
,
i 807. - LOKDON.
Pnl~izerin.of England, by Francisco de Moraes. (Anthoni Miinday's
ircrsion, corrected by Robert Southey, fiom the original Portueuezc.)
D
, (With an iiitroduction.) - Londoii. 1807.
i 8 LO. - PARIS. - BRUNET,JACQUES
Ch.
Mn71uel du Iibraire e t de l'mzateur de lizres. -Paris, 1810.- 3 vols.
-FL.
W.
1812.- LFIPZIG.-HEIXSIUS,
Allgaw/eizes Rücher-Taexicon.- Leipzig, I 812. - F1,.
i 8 r 3. -LONDOK.
-STAXI.EY(COLONEL)
Ribliotheca Stanlein?ia.- A splendid selection o£ rare and fine bool<s...
sold at auctioii, by R. H. Evans. - (London), 1813. 71 pp. Pp. 3 j, 42-46-FL.
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1814. -BRUNET,JAWUES CH.
Manuel dzt libraire et de l'mnateur de liwes.
2d. c d . 1814.- FL.
I 819. - MAURID.
-- NAVARRETE,M A ~ W FER~UÁNDEZ
~N
OE
Vida de Cervaates. Publicala la Real Academia Española. - Ailadrid,
Imp. Real, I 819. -Noticia bibliográfica de algunas ediciones y
traducciones del Quijote, pp. 494-530 -FL.
1820. -BRUNET,J ~ c a u s sCIT.
M m e l d u libraive et de l'mzateur de livres. 3d. ed. 1820. - 4 vols.
-EL.
1823. -DIJOX. - PEIGWOT,GABKTEL
Manuel du Bibliophile, o u naité dn choix des liwes. - Dijon, i8lj.2 vols.-See
vol. 11, pp. jz3,ff.-FL.
1827. -LONOON.
-SALVA,VICENTE
Sftpplement to tbe Catnlogue of Spanish afzd Portugzcese hooks. London, June 1827. -4 pp. Bound with 1826 catalogue. - FL.
1829.-LONDON.
- SALVÁ,VICENTE
A Catalogue of Spanish ami Po.rtug?rese books, wit occasional liteymy
mzd bibliographical renzarks... - London, 1829. - Pp. 36-40,
233.234. -FL.
1834.-BRUNET,JACQUES
CH.
Manuel du libraire et de l'mnateur de liwes. -4th ed. - FL.
1836. -PARÍs. -SALVÁ, VICENTE
Catálogo de los libros 7nodernos..., en la Librería de los Sres. D. \.'icente,Salvá'e Hijo.- París, 1836.-Pp.
66, 67, 214.-FL.
1837-38. -MADRID. Abenturus del caballero andante Amndís de Gauln. Copiado literalmente de la inás apreciable edición por la urcza de su lenguaje,
y adornada. con muchas cstarnpas por -D. brbano López. -Atadrid, 1837-38.
1838.-MILANO.-MELZI, G;
Bibliografia dei r o m a z i e p o m i eavnllereschi italiani. -Seconda edizione, corretta ad accresciuta (by P. A. Tosi). - Milano, ,838.
1847-48 -BARCELONA.
Amadís de G&.
Historia de este invencible caballero, en la cual se
tratan sus altos hechos de armas y caballesias. (Tesoro de Autores
Ilustres, toioos LXIII - LXVI.) -Barcelona, 1847.48.
1847.-PARÍS. -SALVÁ,VICEN.I.E
Catlílogo de los libros antiguos de literatzlra española .., en la librería
que tiene en París D. Vicentc Salvá.- París, 1847. - Pp. 19, 20,
93. -FL.
1849-50 -I,ONI>ON.
- S I C I Í N O R , GEORGE
History of Spanish Literature. (la. ed.) - New York, London,
1849-50, 3 vok. -See Appendix E, vol. 111, pp. 381-386. -FL.
i 85 1-56. - i l t . 4 ~ ~ 1~ .TICICFOR,
GEORGE
History of Spanish Literature. Spanish translatiom b y Gayangos y
Vedia. - Madrid, 1851-56. -4 vols. Vol. IV, pp. 232-239. -EL.
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I 854.

-A ~ A D R I D . -

Novelas posteriores a Cervantes. -Madrid, RiGadeneyra, 1854. -Volumen 11; XXXIII of Biblioteca de autores españoles. -List in

Bosquejo histórico sobre la Novela española of Eustaquio Fernández de Navarrete. FL:
1857 -MADRID. -GAYANGOS,PASCUAL
DE'
Libros de caballerías (Amadis de Gahla. -Las Sergas de Esplandián),
con un disciirso preliminar y iin catálogo razonado or D. Pas
cual -de Gavaii~zos.
, u - (Biblioteca de Autores FsDaíío~es. t. XL.;
~Madrid, 1857.
1857. -PARIS.
-DENNIS,F., P . PINFON,ET DE MARTONNF
Mnnuel de Biblio~waahieuniverselle. -Paris.. Lib. de Roset., 1 8,,~ 7.
See articles : Cervantes and Nouvelles. -FL.
1857. - PARIS.-GRENVILT~IC
L1 I(RARY
Catalogue. (T,ondoti? i846?) -Cited in Bulletiii du Bibliophile, Paris, June 1857, p. 33 1. Cited by Seris. p. r 14, no. 12, of La Colección cervantina. - Urbana, ig18. -FL.
~ ~ ~ ~ . - P A -J.
R I s TECHENER
.
Bulletin d u Bibliophile. Revue niensueiie publiée par J. Techener.
P. .-? -z I. Paris. Iunc 1857.
.. - FL.
I 857.
STUTIGART.Amadis. Erstes Buch. Nach der altesten deutschen Bearbeitung herausgegeben von Adelbert van Keller. (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, Bd XL.)-Stuttgart,
1857.
1858. -LOXDON. - LOWNDES,
WILLIAMTH.
T h e Bibliographer's Manual of English Literature. -London,
1858.

-
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- FL.

1859. -PARIS. Anzadis de Gazrle. ( A popular abridgment of Books 1-4, j, 7 . y.) (Bibliotheque bleue. Réimpression des romans de chevalerie des xr I",
XIII", xrv; xv" et XVI"siecles ... sous la direction d'Alfred Delvau.
N* I 1-20.) -Paris. 1859.
1860.-L1 SROA. -A~ISNDES, 1M. 0.
Opusculo acerca d o Palmerím de I~zglaterra e d o seu autor. -. Lisboa, 1860.
i 860. - MADRID.
-BARRE& Y .LEIRADO,
CAYETANO
ALBERTODE LA
CatRlogo bibliogrdfico y biográfico del Teatro Antigao E~pañol,desde sus orígenes hasta mediados del iiglo X V I I l . . .-Madrid, Rivadeneyra, 1860.-724 pp. -FL.
1860-65. -PARIS. -BRUNET, JACQUESCII.
M a ~ ~ u ed lu libraire et de ea~zateur d e livres. - 5th ed. 1860-1865.-

-.
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1861.-DRIISDE. - GRAESSE
Trésor de livres rares et Orécieux... -Dresde. I 86 r. -Vol. 11. -FL.
i86z-63. - MADRID.
Don Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la M a ~ z c l ...
~a
Nileva edición con láminas...-Madrid, Imp. Nacional, 1862-63.
3 vols. - Vol. 111. Catalogo de las ediciones 116s notables del
Quijote, 1863.-FL.
1863. -ARCAMASILLA
DE ALBA.- HARTZENBUSCH,
J. E.
Edición de Don Quilote. -Argamasilia de Alba, Rivadeneyra, 1863. 4 vols. -FL.

1863.- MADRID.
-BARRERA, CAYETANO
ALBERTO
DE LA
Notas a las izuewas inuestigacionos acerca de la vida dc Cervantes.
(Obras completas.) -Madrid,
1863.-Vol.
1. -FL.
1863.-MADRID. -BNIRERA Y LEIRADO,CAYETANO
A. DE ~ . 4
Catálogo bibliográfico y biográfico Xel Teatro Antiguo Español, desde
sus orígenes hasta el siglo XVIII. -Rivadeneyra.
1863-69. -MADRID. Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y curiosos, formado
con los apuntamientos de D. Bartolomé José Gallardo, coordinados y aumentados por D. A4. R. Zarco del Vaiie y D. J. Sancho
Ra ón Obra premiada por la Biblioteca Nacional en la Junta
pú&icá del 5 de enero de 1863, e impresa a expensas del Gobierno. -Madrid, Rivadeneyra, 1863-89. - 4 vols. - FL.
1865. -MILANO. -M E L ~ IG.
,
Hibliogfafia dei R o m w z i di Cawalleria iíz oersi e i?z prosa italiani.. .,
rifatta nella ediziones del 1838 da P. A. Tosi. (Milano, G. Daelli
e C., Editori, 18dj.)'- I vol. - FL. a y c.
1866.-ZARAGOZA.
- BORAOY CI.SMENTE,J.
Noticia de don Jerónimo Jiménez de Urrea y de su novela caballeresca inédita Don Clarisel de las Flores. -Zaragoza,
1866. -T.
1867 - MORAN,JERÓXIMO
Vida de Cervantes..., con una noticia bibliográfica de las principales
más curiosas ediciones y traducciones del Quijote, etc.- Foo I 867. -FL.
1868.- PARIS.- P A c ~ s , ALPHONSE
La Bibliotheque de D o n Quichotte. Amadis de Gaule. - Académie
des Bibliophiles. -En I 2.0
1869.- (ASENSIO,J. ¡M.)
Observaciones sobre las ediciones primitivas del ingenioso hidalgo Don
Quijote de La Mcncha. (Carta a D. Pascua1 de Gayangos, publicada en vol. IX de La Revista de España, núm. 35, Aug. lo, 1869.)
-FL.
r 869. -PARIS. - DELVAU,A L F R ~ D
(Another edition.) (Alfred Delvau. Collection des romans de cheualerie, tom. 11, IIL) -Paris, 1869.
1869-70. -PARI
S. - QUERARD
Les supercheries Httéraires dévoilées. - Paris, Daffis, 1869-70. 3 vols. FL.
1S7 1-80. -BARCELONA.
-L ~ P ~ L - F A U RFRAXCI
A,
sco
Boletííz de la reproducción fototipognifica de la primera edición de
D o n Quijote d e la Mamha. Números I al 10. -EL.
1871-1904.-CAoiz. Crónica de los Cervantistas. Revista fundada or Ramón León Máinez, que conticne infinidad de artículos bi Iiográficos.
1872.- CAOIZ.-C r i i ~ h ,MANUEL
Catálogo de alguizas ediciones de las obrar de Miguel de Cervantes. Cádiz, 1872.-Crónica de los Cervantistas. -FL.
1872.-BARCELONA.
-LÓPEz-FABRA, FRANCISCO
BoletEn de la reproducción fototipográfica de la primera edición de
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Don Quijote de la Mancha.
5, abril de 1872: Núm. 6,
agosto de 1872. -lista para la indagación de las ediciones que
existen d e Don Quijote de la Mancha. -FL.
i 872. - LONOON.
- L I RRARY OF OLD AUTHORS
( A new edition.) (Library of Old A~ithors.)-London, 1872.
1872. -MADRID. - HII)ALUO.DIONISIO
~ ~ c c i u n m igeneral
o
de ~ i b l i o ~ r a f íEspañola.
n
Tomo V. - Madrid,
J. Limia, 1872.-FL.
1872.-SEVILLA-ASENSIOY TOI.IIDO,
JOSÉ MARÍA
Catáloio de algunos libros. folletos y mticzllos szleltos referentes a la
viza y a las obras de k4ignel de Cervantes ~aiivedra,'escritos con
ocasión de esclarecerlas, discutirlas o imitarlas, que ha logrado
reunir la. constancia de 1111 cervantista (1667-1872). - (Sevilla, Tarascó y Lassa), 1872.- i 2 pp. - FL.
1872. -B.~cELoN.~.
- THERUSSEM,
DOCTOR(MARTANO
PARDODE FICUERO.^)
Bibliografía cervántica. 2 1 mayo 1872.-Boletín dc la r r rodoc~iún
fototipo ráfica de la primera edición de Don Quijote {e la bian-Fpb%cada
por D. F. Lbpez-Faba.-Nhm. 6 a t o de 1872.

~ ~ ~ ~ . - T u B INGEN.
Historia del cavallero Cifar, Iierausgegeben von Dr. Heiiiricli Rlichelant. (Bibliothek des litternrisclien Vereins in Stuttgart, Bd CXII.)
Tübingen, i 872.
1872. -VALENCIA.- SALVÁ, PEDRO
Catúlogo de Id Biblioteca de Sa1uá.- Valencia, Ferrer de Orga, 1872.
z vols. -Vol. 11, pp. 36 ff. -EL.
1872. -VIENNA.
-~ ( A R N H A G E N
F.) ,A. DE
Dalitteratura dos liwos de cavallarias. Estudio breve e consciencioso.
Vienna, 1872.- (Com algunas novidades acerca dos ori inaes por$ privada
tuguezes et de varias questoes correlativas.. .) -- Edicion
a
de IOO ejemplares.
1873-19oj. -BARCELONA.
- AGUILÓ Y FUSTER,MARIAN
Libre del valeros e str-u caualler Tirant lo Blanch, scrites les tres
arts per ... Mossen Johanot Martorell, e a la mort sua acabada
quarta.. . per Mossen Marti Johan de Galba. -- Estampat novameiit per Marian 4giiiló y Flister. (Biblioteca Catalana.) Barcelona, 1873-1905.
1873.- PARIS.-BARET, E.
De 1'Amndis de Gaule et de son influence sur les mceurs et la littérature au X V P et m6 XVII" si2cles... -Deuxiime édition revue,
corrigée e t augmentée. -Paris, 1873.
i 87 3. - PORTO.
-BRAGA, T.
Historia das 7~ovellar portupezas de cavalleria.. . F o v i q á o do Amadís de Gaula. (Historia da litterat~iraportugueza.) -Porto, 1873.
1874. -BIRMINGHAM.Brief hand list of the Cervantes Collection. Presented to the Birmingham Eree Library reference department, by W. Bragge. (Birmingham, 1871.)- 15 p p -FL.
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1875.-L I S ~ O A .Dinz DE BENJUMEA,NICOLAS
Discurso sobre el Pal+zerín de Inglaterra y su werdadero crz~tou, resentado a la. Real Academia de Ciencias de Lisboa. -Imp. de a Real
Academia.
1876. -BARCELONA.
-BARTRINA,J O A Q U ~MKA R ~ A '
Bibliografía cerva?ztina. Don Quijote en el teatro. Artículo publicado. cn la revista Cervantes (11, 5).
1876. -CAnrz. -Rius, LEOPOI.DO
Bibliografía: fndice del Ensayo de la Bibliog-rafia ~eruantina. ArMarcli 15,
tículo. Crónica de los Cei~antistas,111, p. 5.-Cádiz,
I 876. -EL.
1876.- L ~ i r z r c . -BRAUNFELS,
L.
Kritircher Versuch iiber den Ronzan Amadís won Gallien. - Leipzig, 1876.
1876. -LISROA.
- D f ~ z[>E BENJUMEA,
N.
Discurso sobre el Palmerín de Inglaterra y su verdadero autor.Lisboa, 1876.
I 877. - ZURICH.
-DORER,E O ~ < U N D
Die Cewaiztesi-Literatu7 in Deutschland. Bibliographische Uebersicht.
Ziirich. Füssli & Co., 1877. - 2 0, UD. -FL.
1878.- MARID,
P A R ~ S .-'VAL&,
J.
Sobre el Amadís de Gaula. (Disertaciones y juicios literarios, páginas 317-347.) -Madrid, París, 1878.
1878-80. -PARI S. -BRUNET,G., Y P. DESCHAMPS
Supplémem d z ~Manuel du Librnire. - Paris, 1878-80. -FL.
1878. P A R ~S . A ~ I R Ó , JOSE IGNACIO
Catalogue de la Bibliotheque Espagnole de D. José Miró. Romans de
Chevalerie. PoEmes, Romanceros, Cancioneros. Croniques diverses des sv" XVI' ct XVII' sieclcs, etc. -A"" Librairie BachclinDeflorenne. - (Venta en pública subasta del 17 al zo de junio
de 1878.)
1879. -B.~RCELONA.
- LÓPEZ-FARK~,
FR~NCI~CO
Iconografía de Don Quijote. Re roducción heliográfica y fototipográfica de ior láminas elegi83s enue las 60 edicionec; diversamente ilustradas, quc se Iian publicado durante 257 años ... destinadas a la rimera edición del Don Quijote, reprodiicida por la
fototipogral% por.. . Francisco López-Fabra. - Barcelona, Riera,
1879.- I O I 1 With each plate i s a transcri t of the litle of
the edition
which it has been copied. -!L.
1879.-B o s s o ~. TICKNOR,
C.
Catalogue of the Spanish and Portuguese Library bequeathed by
G . Ticknor, t? the Boston Public Library.-Boston, 1879.-FL.
1879. -LONDON.- CHATSWORTH
LIBRARY
Catalope of the Lihrary at Chatsworth. (Williaiii VI1 Duke of Devoushire.) By J. P. Lakaita. -tondon, 1879. -4 vols. Vol. l,
p. 35r.-FL.
I 879 - SEVILLA.
- URKEA,JERÓNIMODE
Pri~nera parte del libro del inveizcible caballero Don Clarisel de las
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Flores y de Austrasin, escrito por D. Jerónimo de ürrea. - (Sociedad de Bibiiófilos Andaluces.) -Scviila, I 879.
1879 - ZURICH.
-DORER,EDMUND
Nachtrage zrnd Berichtigz~?zge.e~~
zur Cervantes Litiratur in .D'ezltschland. -Züricli, Druck von Orell Füssli & Co., 1879. - 20 pp.
-FL.
1880. - HALI.E.-MICH.&LIS DE VASCONCELLOS,
C.
Etwas Nenes IW Amndis-Frage. (Zeicschrift fur romanische Pililoiogie, Bd IV, pp. 347-35i.) - Hallc, 1880.
ARY,
1880. -LoNDox. - HCTH~ ~ ~ R ~ ITHI?
A Catalogzre of the printed hooks, í~januscripts,azrrograph letters, a?zd
enffrawi~zgs>
collected by Henry Huth, with coiiations and bibliographical descriptions. - London, r 880. - 5 vols. L FL.
1881.-L r r ~ z r c. DOIII'R,EDMUND
Cerwnntes 7rnd seine UIerke irach deutschen Urtheilen. -PP. 1-31,
1-20. -LeiPig,
1881. FL.
1881. -LEIPZIC.- DOIIER,EDAIUXII(compiler)
Cerwflntes und seiize W e r k e izach deutschen Urtheileir. -Mit einem
Anhangc : Die Cervantes-Bibliographie.. . -Leipzig, W. Friedrich,
1881.-vi, 126, 31, 2 0 pp.-FL.
~ ~ ~ ~ . - L I S B O A . - B R A GT.
A.
Sobre a origewr pornrgueza d o A?rzadír de Gaula. (Questóes de limeratura e arte portugueza, pp. 98-122.)-lisboa,
(1881).
I 882. -HALLE.
-,MICHAELIS DI? VASCONEELLOS,
C.
Pnlincirirn de Inglaterra. (Zcitschrift für romanischc Philologie. Rd VI,
pp. 37-63> 216.255.) -Hallc. 1882.
1882-83. -VALENCIA.-ASENSIO Y TOLEDO,
JOSÉ M A R ~ A
Catdlopo de la bibliotecn cervantina. Revista de Valenciz.
T--,
T~
~~.~
, vol.
.
PP. 419, 493, 558; vol. 111, p. 49. Aug., Oct., Nov. 1882,
Feb. 1883.-FL.
1883.-HALLE.(A reprint, with additions and corrections.) - Verszrch Cber delen Ritterrornon Palrneirinz de Inglaterra. - Halle, i 883.
1883. -VALENCIA.-ASENSIOY TOLEDO,
JOSE M A R ~ A
Cntá!o~ode la biblioteca cervaiiti7m. -Valencia, Imprenta de Doméncch, 1883. 68 pp. -FJ,.
1885. -BIRMINCIIAM.
- BRACGE,W.
Hrief hand list of the Cerwnntes Collection. -Birniingham, G. Joncs & Son, I 885. -Letter C ciniy. Cervantes, p p 3j8-361. - FL.
1885. -LONDON. -ORMSUY, JOHN
Don Quixote ... A uanslation ... -l,ondoli,
188j. - 4 vols. - 3d. appendix : The Bibliography of Don Quixote. -FL.
1885 -NEW YORK.-ORMSBY,JOHN
T h e Ingeniozls Gentleman L)on Qzrixote of la Mancha. - New York,
Macmillan and Co. ; London, Smith, Eldcr & Co., 1885. -q vnls.
(El vol. IV contienc los tres siguientes a Endices l. Proverbios
del Quijote; 11. Libros españoles de Caba lerías, y 111. Bibliografía del Quijote.)
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~ ~ ~ ~ . - S E ~ : I L L A ; - A S EJOSÉ
N S TMARÍA
O,
Nota de algunos libros, mticulos y folletos sobre lii Vida y las Obras
de Migue6 de Cervantes Saavedra. -Sevilla, Imp. de E. Rasco,
1885.-ii, jz pp.-FL.
1886. - Niiw YORR.-PRESWTT,WILLIAM
H.
Biographical and Critica1 Miscella~zies.-John B. Aldcn. -En 8.0
1886. -PARIS. -BOURCIEZ,E.
Les mceurs polies et la littérature de cour sous Heizri 11. -PP. $0-roo;
Paris, 1886.
1887-89. -B~uxr.r.r.iis.-MONGE,L. DE
Ghldes nzorales et littérnires. Ppopécs et rnmans chevaleresques, vol. 11,
pp. 254-2 75. - Bruxelles, 1887-89.
1887.-LONORES.-SEILLIERE,BARONACHTLLEDE [.A
Catalogue de la collection ... Incunables francais; romans de cheva!erie
francais et espagnols. - (Exi~tcotro- Catálogo de París, 1890.)
1887. -NEW YORR.-ORMSBY,
JOHN
T h e lngenious Gentleman Don Quixote of la Mancha. - Nem Yo,:&,
Dood, Mead, and Company, 1887.-4 vols. - (El vol. IV contiene los tres si ientes apéndices: 1. Proverbios del Quijotc;
11. Libros españo es de Caballerías; y 111. Bibliografía del Quijote.) -Edición impresa por T h e De Vione Press, en tirada íinica
de 50 ejemplares.
I 888. -BARCELONA.
- RIUS, LEOPOLDO
Catálogo d e la Biblioteca cerwalztina de Leopoldo fiz¿s.-Barcelona,
Id. Robert, 1888.- 39 pp. -FL.
1888.- LONDON.
-W A T ~HRNRY
,
EOWARD
T h e bibliofiraphy of Don Quixote. Cervmtes Sanvedra ( M . d e ) , be
ilzgenious gentlemmz Lloiz Quixote. -Vol. 1, pp. 26ri-z90. - London, Quaritch, 1888.-FL.
I 890. -VALENCIA.- ORELLANA
Y RIKCÓN,I~.uI
S
Ensayo critico sobre las Novelas ejenzplares de Cerva7ites, con la bibliografía de sus ediciolzes. -Impr. de Ferrer de Orga. -En 8.O
I 891. -L o h w ~. WATTS,
HENRYEDWARD
Life of Mime1 de Cervantes. -London. i 891. - At cnd: Bibliography by John P. Andcrsoii of the Rritish Muscum. -FL.
1891-ryoj. -.A~ADRID.-PÉREZ PASTOR,C R I S T ~ B A L
Riblioyafía ~nadrileñn.- Madrid. -Vol. 1, 1891; vol. 11. 1906, y
vol. 111, 1907. Pnrte scgunda, nhms. 1601-1620, 1906.-FL.
I 891-94.- PmÍs.Cntnlogue de la Bibliotheque de Ricardo Heredia, Comte de Benohavis.
Pmis.-Em.
Paul, L. Huard et Giiillermin, 1891-94.-4 vols.
-FL.
I ~ ~ ~ . - R F R T ~ Í N . - F A R I N TA.
I.T.T.T,
Spai7ien ímd die spmische Litteratz~r i 7 ~ z Licbte de7 deutschen K ~ i t i k
zuzd Poesie. -Pp. 21, 24. -Berlin, 1892.
1892. -~;ONDOX. - ~T~.~.MAURICR-KFLLY,
J~MES
T h e Life of Miguel.de Ceraantes Saavedra.
1892. - PARÍs.- HEREDIA,R.

Y

Catalogue de la Bibliotl12qne de M. Ricardo Heredia. -Deuxi&me
partie. -Paris.
1802. -FL.
1893:-~ 2 0 ~ ~o ASHHEE,
x.
HEXRY
SPENCER
An ico~zographyof Don Quixote, 1605-18g5.-Bibliographical Society
Transactioiis, vol. 1, p p i 23-144. -London, 1893. - FL.
1893.-NEW YORK.- OI~AXSBY,
JOIJN
T h e I~zgenious Gentleman Llon Quixote of la Mancha. -New York.
The Harvard Puhlishing Company. I 893. - 8 vols. - (El volumen VI11 contiene los trcs siguientes apéndices: 1. Proverbios del
11. Romances cspaiioles de Caballerías ; y 111. BiblioDon Quijote.) -Impresa por University Press: John
b i l s o n & Crin, Cambridgc, en tirada iinica dc 3 2 0 ejemplares.
1894 -PARIS.-F r ~ r z w ~ u ~ r c r - K r JAMCS
r~u,
Notes SZLY In bibliographie fravzgaise de Cerva~ztes.- Revue Hispanique, vol. 1, pp. 336.337. Paris, 1894.-FL.
1894. -P,%RI S. G R A S ~ ~F.R ,E-1.
Note szar zane Édition d e Don Quichotte. - Revuc Hispanique, 1,
PP. 337-338.
I 89j. - BARCELONA.
-BATLLE,JOAKB.IA.
L'Arxiu. Llibreria de Joan Bta. Batlle. - CntRlech de les edicions del
Quijote que se troben de venda en la matexa líibreria. -Bircelona, 1895.- 23 pp.-FL.
.
1895. -BARCELONA.
«La Ilnstuación Artisticnn a Cervantes. -Número correspondiente al
mes de enero, en el cual se enunieran 482 ediciones del Quijote
desde 1605 hasta 1894.
1895.-LONDON.
- ASIIEEE,
HENRYSPRNCER
Aa iconography of Don Quixote, 1605-1895.-Lotidon,
University
Press, 1895. xi, 202, (1) pp. Port. PI. -Bibliogra hical Society,
Illustrated R4oiiographs, No. 3. - Engravings il ustrating Don
Quixote. Engraviogs for continuatioos of Don Quixote. Engravings for dramas aiid variousbooks based oti Don Quixote. Portraits of Cervaiites. Illustrations of thc life of Cervantes. Pictures,
statues, tapestries. -FL.
I 895. - LOYDON.
-WATTS,HENRY
EDWARD
Miguel de Cervantes, bis life and works. A oew edition revised and
enlarged with a complete ~bibliography aiid index. - London,
189j. - FL.
i895. - LONDO~-.
-WATTS,HENRY EDWARD
The Ingenious Gentie?lzan D o n Qnixote oj' la Mniacbn. - Londoti, 1895.
Adain alid Charles Black. -4 vols. - (Contiene diversos apéndices sobre los libros de caballerías y las obras de Cervantes.)
1895-1904.- Mno~ro.-RIUS Y DI? LLOSELI.AS,
LEOPOLDO
Bibliop'afáa crítica de las obras de Miguel de Cerwa?~tesSnnwedra. Madrid, Murillo, 18y~-1yoq.- 3 vols., 2 port. (incl. front.)
Facsim. - (Vol. IIT published by Villanueva y Geltrú, 1905.)Vol. 111 edited with a biographical notice b y E. Canihcll. Vol. 1. Descripción bibliografica de todas las ediciones de las
obras dc Cem-antes. -Vol. 11. Biografías y noticias biográficas.

-
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Notas y comentarios al Quijote. Notas a las obras menores de
Cervantes. Imitaciones de las obras metiores de Cervantes. Farsas,
mascaradas y iezas dramáticas y líricas itispiradas por las obras
o la vida de crvantes. -Vol. 111. Popularidad de Cerva~itesen
Espaiia. Cervaritcs juz ado por los españolcs. Cervantes juzgado
por los extranjeros. zensuradores de Cervantes. Cervantes poligrafo; escritos encarriinados a demostrar su saber en determinadas
materias. iMoralidades deducidas y máximas sacadas de las obras
de Cervantes. Apócrifos. Miscelánea cen-ántica. Poesias dcdicadas a Cervalires. Periódicos cervantinos. Fiestas y soletiinidades
en . honor de Ceivaiites. Monunientos a Ccrvantes. Iconografía.
Epílogo. -FL.
1897. -MADRID. - FITLMAL'RICE-KELLY,
JAMES
Artículo bibliográfico. Revista crítica de historia y literatura, páginas 201-204. -Madrid, 1897. -FL.
1897 -PARIS.-FOUICIIÉ-DELBOSC,
R., ET FITZMAURICE-KELLY,
J.
Une prétendue édition de la prevziere pmtie de Don Quichotte nntérieure d 1 6 0 ~ .Revue 1-Iispanique, IV, pp. 2 15-234.
1898.-PAR1 S. -FOULCHÉ-DELBO~C,
R., ET FITZMAURICE-KELLY
J.
Les traductions turques de Don. Qzlicbotte. Revue Hispanique, V, ,
pp. 470-482.
1898. -STRASSBURC.
- SCHNEIDER,
A.
Spaniens Avzteil ma der deutschen Litteratur des 16. und 17. Jahrhunderts, pp. 165-203. - Strassburg, 1898.
1899. -MADRID.-PAZ Y MELIÁ
Catálogo de las piezas de teatro que se conservan en cl Departamelito
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.
1899. - M~niirn.-RICO, \IICDADE
Boletín bibliográfico del movimiento mensual de las obras antiguas y
modernas de la Librería de la ... -Madrid, abril 1899; X1, número 4. y XII, níim. 4. Apéndice. (1900).
1899.-NEW YORK.
- ORMSRY,
JOHX
The Ingenious Gentleman Don Quixote of la Mancha. - N c w York.
Dood, Mead, and Company, 1899. -4 vols. - (E.1 vol. I V contiene los tres siguientes apéndices: 1: Proverbios del Quijote;
11.. Libros españoles de caballerías; y -111. Bibliografía de Don
Quijote.) - Impresa por University Press : Johii Wilson 8r Spn,
Cambridge.
1899.-NEW YORKCITY.-PUBLIC L I B I ~ A R Y
Catalogues. Cervantes literanire iti the New York Piiblic Library. N e w York, City Public Lihrary.-Rlillctiii, vol. 111, pp. 259-:65
New York, 1899. --N,.
1899. -PARIS. -FITZMAURICE-KELLY,
JA'MES
A Roumanian translation of Dan. Quixote. Revue His~anique, VI,
PP. 203-204.
igoo. -PARIS.-FITZMAURICE-KELLY,
JAMES
0 0 7 2 Quixote int Gz~jerati nnd Japanese. Revue Hispanique, VII,
pp. 510-511.
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1900. - PARIS.- FOULCHÉ-DELBOSC,
R.
Sobre: Bibliografía de Rius. Revue Hispanique, vol. VI, pp. 530-539.
1900.- FL.
1900. -LONDOY.
-ASHHEE,HENRYS.
Some books about Cervnntes.-London, Blades, East & Blades, 1900.
30 PP. -,FL.
I 900. - LONDON.
-ASHRER,HENRYSPEKCER
Don Quixote aizd Rritish Art.. . -London, Blades, East & Blades, 1900.
43. PP. -FL.
'
1900. -LONDOX.
-I~OCKER-LAMPSON,.
F.
An Appendix to the Rowfant Library: A Catalogue of the ~ripz'ted
boohs, ntanuscripts, autograph, letters.. . collected... by tlie late
Frederick Locker Laiiipson. -London, 1900. -FL.
1901.-BARCELONA.
- R U R I 6 Y. LLUCH,ANTOW
I
Curia1 y Güelfa. Novela catalana del quinzen segle, publicada per
Antoni Rubió y Lluch. -Barcelona, 1901.
1901.- G L A S G O
-FITZMAURICE-KELLY,
~.
JAMES
lntroduction to Don Quixote in the Complete Works of:.. Cervantes.. .
Translated by John Ormsby. - Glasgow, 1901.-Bibliography of
the editions and translations of Don Quixote. - FL.
1901.- LONDON.
-ASHEEE,HFNRYSPENCER
Traizsac. Ribliographical Soc., vol. V. pp. I 3-38. -London, I 901. -FL.
1901.- MADRID.
- VINDEI.,PEDRO
Libros relativos a Cervantes, Canzoens y Shakespeare de venta en la
librería de Pedro Vindel.. . -Madrid, P. Vindel, 1901. -Páginas 2 2 5 - 3 5 2 . Illustr. -FL.
1901.- NEW
YORK.
- ORMSBY;
JOHN
Don Quixote... A translation ... - N e w York, 1901.- 4 vols. - 3d ap-'
pendix: The Bibliography of Don Quixote. -FL.
1901.-PARIS.-CHASTENAY, J.
Quelques additions d la bibliographie de Cervantes. Revue Hispanique,
vol. VIII, pp. 5I 3-.5" 5. -Paris. 1901. - FL.
1901.-VITORIA.-APRÁIZ, JULIÁN
Estzrdio histúrico-crítico sobre las Novela ejemplares de Cerumztes:
Publicado por el Atcneo de Madrid. -En S.*
1903. -BUENOS AIRES.Colecciún Cervantiiza. Boletín de la Biblioteca Pública de la Provincia
'de Buenos Aires, año V, núms. 51 y j z . - La Plata, Jan. and
Feb. 1903. - FT,.
1903. -BUENOS AIRES.Cntálogo de las obras de Literatz~racervi7zticn que existen en la sección
, . Literatura del Catálogo gcncnl sisteinático de la Biblioteca Pública Provincial de La Plata. -Boletín de. la Bibliotecn Pública de
la provincia de Buenos Aires, año V, núm: 60.-La Plata, septicnibre 1903.-FL.
rooz. -PARIS. -WAGNER.
C. P.
~ h Sources
é
of El cauallero Cifar. (Revue Hispanique, t. 7, pp. 5-104.)
Paris, 1903.

1904. -DUBLIN.-PURSER,W. E.
Pnlmerín of England. Some remarks on this romance and on the controversy concerning its aiithorship. -Dublin, 1904.
1904. - HALLEA. S. -J\?ICHAEI.I
S DE VASCONCELLOS,
C.
Cancioneiro da Ajuda. Edicáo critica e comnientada or C. Michaelis
de ~ a s c o n c e ~ i ovol.
s , 11, pp. j i 1-52j. -1-1aile a.
1904.
1904.-NEW YOI*I<.
- HUNTIXGTON,
ARCIIERM.
Tirazt io Blnnch. Reproduced in facsimile from the edition of 1490
(for Arclier M. Huntington, from the copy in his library!.(Ncw York), 1904.
19o5 -BARCELONA.-BERTIIAN,M.SRCOSJCSÚS
Libros de caballerlns. Una visita a la biblioteca cervantina de D. Isidro
Bonsoms. - La Vanguardia, Barcelona, May 7, 1905. -FL.
l g o j -BARCEI.ONA.
-HENRICHY GORONA,MANUEL,EDI'I'OR
Iconografín de las ediciones del Quijote de Miguel de Cervantes Saauedrn. Reproducción en facsíinile de las portadas de 61I ediciones,
con notas bibliográficas tomadas directamente de los. respectivos
ejemplares (del año 1605 al 1905). Precedido de un Homenaje a
Cervantes, por los editores. Prólogo, por J. Givanel. Génesis del
Quijote, por Martínez Rniz (Azorín). - Barcelona, Heiirich y
Cía., 1905, 3 vols. Port. 601 facsím. - Vol. 1 (Spanish and Catalan editions), facsim. vol. 11 (French), facsim. 234-396;
vol. 111 (English, German, Ttalian, etc.), facsim. 397-601. - FL.
190j. -BARCELONA.
- NICOLAU
I D'OLWER,L.
Sobre les fonts catnln7ies del 7'irnrzt lo Blsncb. (Revista de Bibliografia
Catalana, any V, aúnl. 8, pp. 5-37.) -Barcelona, 1905.
1905.- HABANA. F%REZBEATO,MANUEL
Bibliografía conzentnda sobre los escritos publicados epz la isln de Cnbn
relntiwos a1 Qzaijote. -Habana, 1905.- j X pp. -FL.
1905. - MADRID.
-BIULTOTEC.~
NACIONAL
Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional en el
tercer centenario de la publicación del Qui'ote. -(Madrid, Imprenta aie~iiana, 1905.) -94 pp., iii-IV pp., 21., inci. facsini. X I pl.
Todas las ediciones del Quijote, que la Biblioteca Nacional posee,
,a eti su lengua original, ya en cualquiera otra. Obras artlsticas.
biblioteca de Don Quijote, xcv titles. Exposición conmemorativa
del Quijote. -FL.
1905. - A?ADRID.
- CFJDOR Y FRAUCA,JCI.IO
Ediciones del Quijote. -España Moderna. - Madrid, rgoj. -EL.
1905.- MADRID. - E. C. (COTARELO
Y MORI,E.)
Bibliopafín de los principales. escritos publicados con ocasión del tercer centenario del Quijote. Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos. Ser. 3, vol. XII, pp. 403-410. -Madrid, 1905.-FL.
1905.-MADRID. -DÍAZ Di? E s c o v ~ hrhRC1SO
~,
Apzantes escénicos cerwantinos, o sea, un estudio histórico, b i b l i o g fico y biográfico de las Comedias y Entremeses escritos por iguel de Cervantes Saavedra.. . -Librería
de la Vinda de Rico ;
Imprenta de P. Apalategui. -En 8 . O

SI,

-

,

1905.-~V~ADRID.
- MENÉNDEZY PELAYO,M.
Orígeizes de la Novela, t . 1, PP. CXXV-CCXCIX. (Nueva Biblioteca
de Autores Espaíioles, t. L) -Madrid, 1905.
1905 -MADRID. - Rrco, VIUDADE
Tercer centenario. del Quijote. Catálo o de una colección de libros
cervantinos iie se venden en la li reria de la Viuda de Rico. - .
Madrid, ~ p z k r e g u i ,190). - 95 pp. -FL.
1905. -MADRID.- VINDEL,P.
Ediciones del Don Quijote y demis obras de Cerwmtes, juntamente
coi1 Miscelánea cervantina y libros referentes a Shakespeare y
Camoens.
igoj. - MAINZ.
- PPEIT~FER,
M.
Amndisstudieiz. - Mainz, 1905.
1905.- OVIEDO.
- CANE.LLA,
FERM~N
Catilogo de la Exposición Astz~riiina de ediciones de <<El Quijote)),
celebrada en Oviedo en los días 7, 8 y 9 de mayo de 1905 por la
Comisión provincial de Monumentos históricos
artísticos. Oviedo, Tip. La Ovetense, 1905. viii, 51 pp. - L
1905 -Río DE JANEIRO.
Gabinete portuguez de Leiturn no Rio de Janeiro. Catalogo da Exposicáo Cervantina realizada a 1 2 de junho de 1905 por occasiiio
de 3.O Centenario de D. Quixote.
1906.-BERLIN.-BIICKF.~.
Uie Aufnahme des Don Quijote in die euglische Literattlr.
1906.-FLORENCE.
- VAGANAY,
H.
Aníndis en frangnis, livres 1-XIT. Essai de bibliographie & d'iconographie. Extrait de La Bibliofilia, 1903-5.-Florence,
1906.
1906. -PARES.-BIBLIOTH~QUF.
NX~IONALE
.Biblioth&queNatioiiale. Dept. des imprimés. Catalogue des ouwrages
de Ceruantes. -Paxis. Imp. Nationale, 1906. 46 PP. -Ewtrait
du tome X X V d u Catalogue général des liwes imprimés de ln
Bibliotheque Nationnle. -FL.
1906.-PARIS.-BRIMEUR,J.
Supplément francair 2 la bibliog~aphie de ~erAantes. Reme Hispanique, vol. XV, pp. 819-842. Paris, 1906. -EL.
1906.- PARIS.
- BRIMEUR,J.
Sz~pplé~?ze7zt
frangais 2 In bibliogrnphie de Ceruantes. Reprint. 33 pp.
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1907. BARCEI.ONA.
-BOKSOMS
Y SICART,ISIDRO
Discursos leídos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
La edición prílicipe del «Tirant lo Blmchu. - Tipografía La Aca. démica. -En
4O
.
1907.-NEW YORK.- HISPANIC
SOCIETY
OF AMIIRICA,
THE
Catnlogue of Publications. -New York ( 1907).-FL.
I 907. - NEW YORK.
- ORMSBY,
JOIIN
T h e I?zgenious Gentleman Don Qukote of la Mancha.-New York.
T h c Century Co., 1907.- 2 vols. (El vol. 11 contiene los tres
-siguientes apéndices: 1. Proverbios del Quijote; 11. Libros españoles de caballerías; y 111. Bibliografía del Quijote.)

1908. -FIREXZE.
-VAGANAY,
H.
Les Romms de chevalerie italiem dinspiration espagnole. Essai de bibliographie. (Palmerino $Oliva.) (La Ribliofiiia, vol. IX, pp. I z 1-1 j 1.)
Firenze, 1908.
1908 -LTSBOA.Biblioteca Nacional. A ~xposiGüocervantina da Bibliotheca Nacional
de Lisboa. Breve noticia pelo director da Bibliotheca, Xavicr da
Cunha, seguida do respectivo catalogo por Eduardo de C a s t r ~e
Almeida.. . -Lisboa,
Imprens'a Nacional, 1908. i jz pp. -FL.
1908. - Loivqo~.-W . CLOWESAND SONS
British Museum.. . Catalogue o f p~inted books. Cervantes. - London,
W. Clowes and sons, 1908. 72 col. Revised to 1907. -FL.
1908. - A ~ A D R I O . Libro del muy esforzado caballero Palnzerífz de Inglaterra. (Nueva Biblioteca deAutores Espsiíoles, t. XI. Libros de caballerías. Pt. 2 . )
Madrid, 1908.
1908. -NEW YORK.-ORMSBY,JOHN
The Ingenious Gentlemax Don Quixote o f la Mancha. -The Centur y Co., 1908.
1909. -FIRENZE. V.~GANAY,
H.
Les Rolnans de chevalerie italie~lrd'inspiration espagnole. Essai de
bibliographie. Primaleon. (La Bibliofilia, vol. X, pp. I 2 1-1 34,
161-167.)-Firenzc, 1909.
1909. -MADRID. - COTARELO
Y MORI, E.
Imitaciones Castellanas del Quijote.
1909. -MADRID. - GARC~A
DE LA RIEGA, C.
Literatura galaica. El Anradís de Gaula. -Madrid, 1909.
1909. NEW YORK.-CHURCHCA.I.ALOGUE
A Catalogue of books ... forming a art of tbe Library of E. D. Chiirch.
By George W. Cole. - New ork, 1909. - z vols. -FL.
1909. NEW YORK,PARIS.-WILLIAMS,
G. S.
Tbe Amadis Qzaestion. (Revue Hispaiiique, t. XXI, pp. 1-167.)
New York, Paris, ,1909.
1909.- PORTO.-BRAGA, T.
Origem portugueza do Amad& de Gaula. (Historia da litteratura portngiieza, t. 1, pp. 299-346; c f . aiso pp. 283-298.) -Porto, 1909.
1909. -Río DE JANEIRO:
-JANSENDO PACO,ANTONIO
Quixote.. . Erazil Bibliotheca Nacional. -Aiinaes, vol. XXIX, pp. 1-96.
Illustr. Rio de Janciro, 1909. - FL.
1909. - Río DE J ~ E I R O. JANSENDO PACO,ANTOXIO
Catálogo da collecgZo cervantina com que a Bibliotheca Nacional do
Rio dc Janeiro coucorreu á ex osiciio commemorativa do 3." ceiitenario do D. Quirote, realisa a pelo Gabinete Portuguez dc leitura 'a 1 2 Juoho de 190s.-Rio de Janeiro, Officinas de artes
graphicas da Bibliotheca Nacional, 1909, ii, 96 pp. Illustr. -FL.
1910. -BARCELONA.
-BIULIO.IEC.~
CERVANT~STICA
Cntálogo de ediciones del Quijote, traducciones, imitaciones, ol>ras menores y libros referentes a Cervantes. - Barcelona, Imp. de la
Casa Provincial de Caridad, 1910.- 32 pp. - FL.
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1910. -BARCELONA.-BULBENA,
AKTOKIO.
Catálogo de ediciones del Quijote, traducciones, imitaciones y libros
referentes a Cervantes. -Barcelona, 1910. FL.
1910. -FIRENZI'.- VAG.~NAY,
H.
Les Koníans de chevalerie italiens d'inspiration espngnole. Essai de
bibliograpliie. Lo Speccliio de' Prcncipi. (La i3ibliofilia, vol. XI,
pp. 171-182.) - Firenze, 1910.
.I~II.-LOKDON.-DAVIDSON,
B. A. A'ORMANJ. . .
A Knight Ewxnt and bis Doughty Deeds. The story of Amadís of
Gaul. (8ased upon Soutliey's version.) Edited by Norinan J. Da.
vidson, B. A. With eight illiistrations in colour i+ H. A l . Brock.
Condon, 191r.
1911-16. -FIRENZE.
- VAGANAY,
H.
Les Rovians de chevalerie itnlievzs d'inspirntion espagaole. Essai de
bibliograpllie. Amadis di Gaula. (La Bibliofilia, vol. XII, pp. 112125, 20s-ZII, 280-300, 390-399; vol. .XIII, pp. 124.133, 200-2 15,
278-292, 394-411; vol. XIV, pp. 87-94> 157-168, 426-429; vol. XV,
pp. 413-422; vol. XVI, pp. 59-63, 1 1 4 1 2 382-390, 446-451;
vol. XVII, pp. 106-1r l.) -Firenze, 191 1-16.
1911-13. -LOXDON. -HUTH
Catalo,ae of the farnons Libravy of priizted boofis... collected by
Henry Huth, and since... aiigmented b y his son Alfred H. Huth.
Fosbury Manor, Wiltshire ... Which will be sold at auction by
Sotheby, Wilkinson & Hodge. London, 1911-1.3. (3 portions:)
-FL.
1911-1912. - M A ~ R I D-GIVANI'L
.
Y MAS, J.
Estudio crítico de la novela caballeresca Tirant lo ~ l a n c b . (Archivo
de Investigaciones Históricas, t. 1, IL) -Madrid. 1911 ; also separateiy, 1912:
1912. -BUENOS AIRES.-LA PI,A.I.A.
Catálogo nlfabético-descriptivo de la Colección ~eruanti~in
formada en
la Biblioteca Pública de La Plata por Luis Ricardo Fors. -Buenos
Aires, 1912. Revista de Derecho, Historia y Lctras, vol. XLI. -FT,.
1912-14. -NEW YORK.-FOULCHÉ-DELBOSC,
R.
Riblicigmphie hispaízo-frangaise. 1477.1 610, 16r r- 1660, 1661- 1670. New York, 191.2-14.- 3 vols. -FI,.
I 9 I 3. - BARCELONA.
- CORTEJ~N,
CLEMEKTF,
Catdlogo de las ediciones del Don Quijote y de7~1Rsobras de Cerzuntes.
Ediciones del Don Quijote de A. Fernández de Avellaneda. Imi:
taciones del Don Quijote. Miscelánea cervantina. Obras ,de Literatura. (Barcclonz, 1913.)-Catálogo manuscrito que figura en
mi colección (1 vol.).
-M ~ Q U EYL PLANAS,RAMÓN
1914. -BARCELONA.
Ribliofilia. Fascículo XVI. Ocnibre-diciembre, 1914. Barcelona. 1 vol.
I ~ I ~ - M I L A N o . - E . M.
Edizioni del Cerva7ites a A4ilano. Archivio Storico Lombardo, pp. 483484. -Milano, 1914- FL.
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1914 PARIS.
-BERTRAND!J.-J. A.
Cervantes et le r o m m t i m e al1mand.-Librairie
Félix Alcan.En
m.
1915.- BAKCELONA.
- GIVANEI.
Y MAS, J.
La col.lecció cervniztina de N'lsidre Bonsoms. Bibliotccn de Catalunya. Butlleti. Any 11, pp. 145- I 51. -Barcelona, 1915. -FL.
1915-16. -COIMBRA.
-.BRAGA, T.
Versáo hebraica do Amadís de Gaula. (Separata dos Trabalhos da
Acadeiiiia de Sciencias de Portugal. Primeira série, t. 11, 111.) Coinibra, 1915-16.
191j. -MADRID.-COTARELOY VALLEDOR,
A.
El teatro de Cervnntes. Esnidio critico. - Tip. de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos». -En 4." 111.
1916.- BARCE~.ONA.
CORTEJ~N
Y LUCAS,CI.~MENTE
Edicio~zesdel Don Quijote y de7izás obras de Ccrumtes que, junto con
varios trabajos referentes a las mismas, logró reunir :a constaiicia
del docto cervantista ... - Barcelona, P. Oitega, 1916. - 44 p
Caption title: Catálogo de la biblioteca cervántica que fiié e
D. Clemente Cortejón, hoy propiedad de D. Jiian Suíié. -FL.
1916. -BARCELONA.-GIVAXEI.
Y MAS, J.
Ediciones del Quixote y dmnás obvns de Cervarzte.~que logró reunir
D. Clemente Cortejón. -Barcelona, 1916. -FL.
1916.-B.~RCELONA.- J. G. M.
Sobre J. Suñé: Ediciones del D o n Qzlijote y demás obras de Cerzuntes que.,.. logró reunir la constancia del docto cervantista D. Clemente Cortejón. -ButUetí de la Biblioteca de Catalunya, vol. 111,
pp. 131-133. Barcelona, 1916. - EL.
1916-25. -BARCFT.ONA.
-GIVANEL Y MAS, JUAN
Catdleg de la col-lecció cervdntica, formada per Isidro Bonsonis i Sicart i cedida per el1 a la Biblioteca de Catalunya. Redactat per
Joan Givanel i Mas. - Barcelona, Institut d'Estudis Catalans,
1916-zj.-j vols.: 1, 1jgo-<800; 11, 1801-1879; 111, 1880-1915,
- FL.
1916.-FIRENZE. -BOINET,A.
Expositioiz d l'occasion du tricentenaire de Shakespeare et de Cervafzter. Firenze, 1916. La Bihliofilia, XVIIT, pp. 157-'$9. - Firenzc,
1916.-FL.
1916.-MADRID. -'AYUNTAMIENTODI: MADRID
Biblioteca Cervantivzn que existe en caracteres Braille e n la Primera biblioteca píiblica española para ciegos. (Madrid, 1916. Aynntamiento de Madrid.) -Folleto.
1916. - MADRID.- CEJADOR
Y FRAUCA,
JULIO
Miguel de Cerwantes Saavedra. Biografía, Bibliografia, Critica. (Madrid, 1916. Imprenta de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museosn.) -Folleto.
1916. -MADRID. -GIVANEL Y MAS, J.
Catálogo de una colección de libros cervantinos reunida por G. Molina Navarro. -Madrid, 1916. -FL.
8.O
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1916.- MADRID.
-MOLINANA~.ARRO,
GARRIEL
Catálogo de una colección de libros ceruantinos ... -Madrid, Lib. de
FL.
los Bjbliíifilos españoles, 1916.- 148 pp. Illustr.
1916. - MADRID.
-\~ERGARA,G. M.
Algzmas notas bibliogrdficas acerca d e la evolucióii en la manera de
ver el Quijote desde su aparición hasta nuestros días. -Unión
Ibero-Americana, Madrid, 1916, núm. 5 , pp. 15-1.7. -EL.
1916.-NEW YORK.- HISPANICSCCIETYOF ANIERICA
Exhibition o/ boo.ks relating to Miguel de Cervantes Snavedrn. Tercentenary (April fifteenth co May first). -New York, 1916.11.. I I faksini., i I pl., I port. -FL.
1916.- SEVILT.A.
-MON.I.OTO
DE SEDAS,SAZTTIAGO
Exsayo de una b i b l i o ~ ~ u f icervmfi?~o-sevillu7za
a
... 2: ed. - Sevilla,
Tip. de Gironés, 1916.- 57 p p - F L
1916. - VAI.ENCI
A. - MARTÍNEZ
Y MARTÍNEZ,
F.
Mmtín J Z L de
~ ~Gnlba, c o a ~ ~ t ode
r Tl/ant lo Blancl~.- Valencia, 1916.
1916.- VALPARA~SO.
-ELIZ, LEONARDO
Apuntes para una bibliografía chilena sobre Cer&&ztes.- Valparaíso,
Imp. Roya], 1916.- ro pp. -FL.
1917. -BARCELONA.-SUÑÉ BENAGI~S,
JUAN
Bibliografía crítica de-ediciones del Qujiote impresas desde 1605 liasta 1917, recopiladas y descritas por Juan Suñk Benages y Juan
Suñé Fonbiieiia. .. -Barcelona, Editorial Perelló, 1917.-XXXI,
485 pp. Illustr. -FL.
1917. - MADRID.
- GUTIERREZ
DEL C ~ f i o ,M.
Ensayo bibliow~fico
de «Tirnnt lo Blnñcbn. (Revista de Archivos.
u .
fiibliorecas y AIuseos. *poca j:, t. X ~ X V I I , p p 1 ~ ~ - 2 6 ~ . ) Madrid, 1917.
1917.- PAIIIS.-MOREL-FATIO,
A.
Reviie, J. Givancl y Mas: Catdleg de la coldecció cerv27ztica formada
p e r D. Isidro Bonsoms i Sicart i cedida per el1 a la Ilibliotcca de
Catalnnya. -Joumal des Savants, nouv. sErie, XV, p. 286.Paris, 1 9 1 ~ . ~ 1 , .
1917-18 - SUÑE BENIGES,J., AND J. S. FONBUENA
Reserín de los e~tr~dios
publicados con nzotivo del tercer centepzario
de la nfuerte de Cerunntes. Revista de Filoloeia
Esoañola. x 01. IV.
u
393-407; V, 57-83, 188-195, 301-308. - 1 ~ 1 ~ - 1 8FL.
.2
1918.- A ~ A ~ R T D . GUTIERREZDEI. CANO,MARCELINO
Ensayo bibliográfico de Tirant lo Blunch.-Tip.
de l a aRevista de
Archivos, Bibliotecas y Museos». -En 4." m.
191'3.- ATEW Y ~ R K-. VAETH,J. A.
T i r m t lo Blanch. A study of its authorship, principal sources and
historical setting. (Columbia University Studies in Romance Philology and Literature.) - N e w York, 1918.
1918. -PARIS. - VAGAKAV,
H.
Le premier lime d'Amadís de Gaz~le,publiC sur i'éditioii originale par
H. Vaganay. (Société des Textes fraiicais modcrnes.) - Paris, 1918.

-
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1918. -SERÍS, HOMERO
Una nueva variedad de la edició~zpríncipe del Quijote. The Romanic
Review, vol. IX, No. 2, April-June 1918.-Existe además una
tirada aparte.
1920. -ABBEVILLF..- IMT>RIMT.RTE
F.. PAII,LART
Catalogue de la Ribliotb2que Hispanique d e R. Foulcbé-Delbosc. (Abbeville. Imprimerie F. Paillart, 1920.) - I vol.
1920. 7
C
~ -THOMAS,
~
~ D. ~LITT.,~ HENRY
~
~
~
.
Spcrnish dnd Portugz~ese Romances of Chivnlry. (Cambridge, 1920.
A t the University Press.) - r vol.
1920.-II,T.INOIS.
-SERÍS, HOMERO
La colección cewantiiia de la Sociedad Hispánica de América (The
Hispanic Society of America). Ediciones de Don Quijote, con
introducción, descripción de nuevas edicioties, atiotaciones y nuevos datos bibliográficos. Urbana (University of Illinois), 1920.
158 ( 1 ) p p P1. Facsim. - (University of Illinois, Studies in language and literature, vol. VI, No. 1.) An additionai titlepage has
the imprint 1918. -FL.
I ~ ~ O - ~ $ . - N EYORK.-FOULCHE-DELROSC,
W
R., A N U BARRAU-DIHIGO,
L.
Manuel de 1'Hispanisaizt. -New York, 1920-25. -Vol. 1, IL - FL.
1921. - MADRID.
- (COTARELO,
E.)
Sobre H. Se&: La colección cervántica de la Sociedad Hispánica de
América. Ediciones de Don Quijote. Boletín de la Real Academia Española, VIII, pp. 449-45 1. Madrid, 1921. -FL.
1921. -MADRID. -GIVANEL
Y MAS, JUAN
Contribución al estudio bibliográfico de La Celestinn y descripción de
un rarísimo ejemplar de dicha obra. (Madrid. T i de la nRevista
de Archivos. Bibliotecas v Museos», ~,o z r,. -Foeeto.
)
192 1. - MOKEL-FATIO,
A.
Revue, H. Serís: La colección cervántica de la Sociedad Hispánica.
Ediciones de Don Quijote. - Journal des Savants, pp. 84-85
1922. -BERLÍN.-KRUGER,F.
Review, J. Givanel y Mas : Catdleg de la col lecció cervintica formada
oer D. Isidro Bonsoms v Sicart. -Archiv fiir. das Studium
dcr
-~~~~~
heiieren Sprachen und ~iteraturen, XLIV, pp. 1 3 - 1 5 Berlin,
1922.-FL.
1922. - P . ~ R ~ s . CIROT,G.
Rewe, H. Serís: L a colección cervátitica de la Sociedad Hispáiiica.
Ediciones de Don Quijote. -Revue Critique d'histoire et de littérature, LXXXIX, pp. 329.332. Paris, 1922. -FL.
1923.-SANTIAGO DE c~11.x.- MEDINA,JosÉ TORIBIO
Cervantes en las letras chilenas; notas bibliográficas.-Santiago
de
Chile, Imp. Universitaria, 192 3. -80 pp. -FJ,.
1924.-BARCELONA.-PALAUY DULCET,ANTONIO
Bibliografin de Cerwavites, con el valor comercial de las obras descritas. -Barcelona, Librería anticuaria, iyzq - 53 PP. - FL.
1924. -SERÍS,HOMERO
Sobre una nueva variedad de ln ediciólz prfncipe d e l Quijote. Bulletin
~

'

~

~

Elispaniqiie, t. XXVI, n.O 4, octobre-déccmbre 1924. --Existe además una tirada aparte. .
1925. -BARCEIBNA.
- CIVANEL'
Y AJAS,J.
La collecció cervnntina de n'lsidro Bonsoms. La Revista dels Llibres,
1, pp. 72-7j. - Barcelona, 1925.- FL.
1925. - 0x:oito. -F I T ~ M A U R I C E - ~ < ~JAMES
LLY,
Spaniih Biblioyaphy. Oxford, Oxford I'ress, 1925. 389 pp. - Hispanic Notes ami ~Monogrnphs. Bibliogrnpliy, Series 11. Cervantes,
p p 132-148. -FL.
ryr j. - SANTIAGO
DE CHILE.- MEDINA,JOSE TORIBIO
Viaje del Pa~naso,compuesto por Miguel de Cervaiites Sanvedra. dición critica anotada por.. . -Santiago dc Chile, 1925. - 2 vols.
1926. -BOSTON.
Cervantes and Lopr d e Vega. -First aiid other rare editiqns of their
worlcs. -Bostoii Public Library, A4ore Books. Vol. 1, pp. 3"-,
328. - Bostoli, 1926. -FL.
: 1928. -BERHEI.I?Y.-CALIBORNIA,UNIYERSITY
OF
Spain and Spanish America in the Libraries of the Uuiversity of Califomia. A Catalogue of Books. Berkeley, Cal., i p 8 . 846 pp. Cervanter, pp. I jz-158. - FL. ,
1929. BRUSSELS.
- THOMAS,
L. P.
Noter SZLT la bibliograpbie de Cervantes. A ropos d'une polérnique.
(On H. Solis: Sobre una nueva varieda de la edición del Qui.ate.) Revue Belge de Philologie et Histoire, VIII, pp. 317-3 19.
brussels, rgzg. -FL.
1930-1936. -BARCELONA.
Crónica Cervantiiza. Colección de 37 i~hmerosque contiene infinidad
dc artículos de diversos autores. -En 4: m.
i 930. - MAIJRID.
- Rio Y RICO?G.-M. DEL
Católogo bibliogrhfico de la Sección de Cervantes d e la 'Biblioteca Nacional. Madrid. -Tip. de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y
A4useos», 1930. XVIII, 915 pp. -EL.
1930. NEW I%RK PARIS.- NEUMANN
Cervnrltes in finnkreich.
1931. -BALTIMORF.
- CROOKS
The influence of Cevvantes in F~ance.
1931.-CAMLIRIDCE, MASSACIIUSETTS.
- FORD, PH. D., JEREMIAH,
D. M., AND LANSING,
PH. D., RUTH
Cervm~tes. A temative Bibliography of bis works and of the Biograpbical aizd Criticel nzaterial cuizcerning hirn. Harvard University Press. -En 8.O m.
1931. -PARÍs. - BARDON,
MAURICE
Uon Qzlichotte en France au XVII" et GIL XV111" siicles, 1605-1815.Librairic Anciennc Hoiioré Cha~npion.- 2 vols. en 4."
1933. - MAINZ.- D u ~ R A s BI.ASCO,SEBASTI~N
La edición f~ríncipe del Quijote y la iwprenta de Juan de la Cuesta.
Iiiserto en «Guteiiberg-Jahrbuch)). 1933. -En 4."
I~~~.-PI~<Is.-C~M
JEAN
P,
Sancho. Gditio~isDes Portiques. -En 8.0 :

-
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I~~~.-PARIS.-HAINS\I'ORTH,
M. A., G.

novelas exenzplares>ide Ceruantes en France au X V I P siicle. (Paris. Librairie Honoré Champion, 1933.) - I vol.
1935 . -BARCELONA.-SEDÓ PERIS-I\'IENcAEI'A,JUAN
Catálogo bibliográfico dc la Biblioteca Cervantina reunida hasta el presente por ... (Barcelona, 1935. José Bosch, Librero.) - r vol.
1936. -MAYEXNE.
- IMI~RIMEKIIS.
FLOCH
Catalogue de la Bibliotheque hispnm'que de M. R. Foulcbé-Delbosc. Vente HOtel Druuot. - (Mayenne, lmprimerie Elocli, 1936.) r vol.
-GOUGH
LA GRONE,GI~EGOHY
1937. -PHILAD~LPHIA.
T b e lmitations o f aDon Quixote» i~zthe Spap~ish Drm~n. University
of Pennsylvania. Publication of The Series in Romanic Languages and Literatures, No. 27.
LOUISA
1938 -N z w YORK.-PENNEY,CLAKA
List of Books Priyrted 1601-1700 in the Library of T h e I-li~pnnic Society of America. -En 8."
1939. -CAAIB~IDGE.
-SuÑÉ BEMES, JUAN,Y SuÑÉ FONRUENA,
JUAN
Bibliografía crítica de ediciones del Quijote i~ilpresasdesde 1605 hasta 1917. recopiladas y descritas por ... Continuada hasta 1937 por
el primero de los citados autores ahora redactada por J. D. M.
Ford y C. T. Keiier. (CambriJge. Harvard University Press.
1939.) - 1 vol.
1940. -BARCELONA.-BIBLIOTECA CENTRAL
Catálogo de la Exposición de libros ceruaritinos corres oiidientes a los
siglos x v r~ y m1 11, celebrada en Barcelona.. . 6iblioteca Central, 1940.) -Folleto.
1941-1943.- B i w r r ~ o ~~ .GIVAXEL
Y MAS, J.
Catálogo de la Colección Cervantina. Di utación Provincial de Barcelona. Biblioteca Central. (Apareci a! os los vols. 1 y 11 en 1941
y 1943.) Barcelona.
1942. -BARCELONA.
- CLEMENCÍN,
DIEGO
Biblioteca de Libros de Caballeria. (Año 1805.) Con una Nota preliminar y bibliográfica de D. Juan Givancl y Mas. (Barcelona, 1942.
Editado por Publicaciones Cervantinas patrocinadas por Juan Sedó
Peris-Menclieta, 1.' Serie, núm. 111, no venal, sobre uii manuscrito
original de Clemencin existente en la Colección Sedó.) -Folleto.
1942. -BARCELON~.
- SEDÓ I>ERIS-A,IENCHEI.A,
JUAX
Biblioteca Ceruantina de ... Homenaje tributado por la Sección de Manuscritos a la de Impresos de dicha Biblioteca con motivo de la
adquisición para la misma del ejemplar número Mil de ediciones
del Ingenioso 1-Iidalgo Don Qnijote de la Mancha ... -ImprentaEsciieln de la Casa Provincial dc Caridad. -En 8."
1942. -LONDON.
Cervantes. A n excerpt [rom the Geueral Catalogue' of printed Iiooks
in the British Mnseun. -Printed bv William Clowes and Sons.
Limited. -Folio.
JR., EDWINB.
1943. -s/1. -KNOWLES
Some Textual Peculiaritiei of the First Elaglish Don Quixote. Separate

Les

~.

from the Papers of thc Bihliograpliical Society of Amkricn. En 4."
1944. -BRCELOWA.
-BIBLIOTECA CENTRAI.
Catálogo de la Exposiciún de Iconografía Cervantina, celebrada en
mayo de 1942. Precedido de un estudio acerca de «Los retratos
dc Cervantess, por Juan Givanel y Mas ..., y un a éiidice sobre
é las medallas cervantinasn, por Felipe Mateu y L opis. (Rarcelona, 1944. Biblioteca Central.) - I vol.
1944. -BARCELONA.
- GIVANEL
Y MAS, JUAN
Los rehatos de Ce~vantes. Se arata del Catálogo de la Exposición de
Icono rafía Cervaritina. ( arcelona, ~ g + + . l - r rol.
1945. -v8ASHINCTOW. -AUUILF.R+, FRNCISCO
The Lzhrary o f Congress. Quarterly Journal of curreiit acquisitions.
191.5. (The Kebler Addition
Volume 2 . Niimber z..-February
to the Don Quixote Collectio~i.)
1946 - M.40~1~.
- AYGNTAMIENTO
DE MADRID
Catálogo de Ir, Riblioteca M?crical. (AlIadrid, igq6."Secciún de Cultura
e Información. Artes Gráficas Municipales.) - i vol.
1946. -MADRID. -B I ~ I L I O ~ I .hE C A T
~
~
~
Dirección General de Propaganda. . Exporicid~r Cerua~ztinnen la Biblioteca A'acionnl ara conmemorar el CCCXXX aniversario de la
muerte de Aligue de Cervantes Saavedra. Catálogo. (Madrid,
2 3 abril 1946.) - I vol.
'
1946.- Mni>nro.- GIVAWEL
Y MAS, JUAN, Y GAZIEL
Historia gráfica de Cervn~ztesy del Q~dijote.-Madrid, 1946. Editorial
Plus Ultra. - I vol.
i 946. -N R W YORK.
- G R ISMTR, PH. D., RAYMONU
L.
Cervantes : A Bibliography. Boolís, Essays, Articles and Other Sti~dies
on the Life of Cervantes, His \Vorks, and His Imitators. (Tlie
H. W. Wilson Conipany. New Yorlt, 1946.) - I vol.
1946.- SAOPAULO.
-PÉREZ, JOSE
Tentativa de Bibliografía Brnsileira de Cerwantes. (De autores brasileiros y estranjeros publicados no Brasil.) - Interesantísima relación escrita a n~áqiiinaque ine fiié remitida para mi colecciún, y
iie ignoro si se pnblicú, Consta dc la descripción de 67 libros,
?ollotos o artículos cervantinos publicados en el Brasil.
1946. -WASHINGTON.
- I<NO\VLESJK., EDWINB.
A Rnre Quixote Edition. Publicado en The Library of Congress Quarterly Joumal of cusrent acquisitions, vol. 111, Febniary 1946,
. N o . 2.
1947. -BARCELONA.
-BIBLIOTECACT.NTRAL
Cntálogo de 1%Exposición conmemorativa del I V Centenario del Nacimiento de A,figuel de Cervantes (1547-1616). Ediciones del Qiiijote de los siglos X I X $ , x ~ (Barcelona, 1947. Diputaciún Provincial de Barcelona.
iblioteca Central.) Redactado por don
P. Bohigas. - I vol.
1947. -BARCELONA.
- E S P I N ~ SVÍCTOR
,
El Quijote en la Mr2sica. -Barcelona, 1947 -Patronato del I V Centenario del Nacimiento de Cervantes. Consejo Superior de Inves-
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tigaciones Científicas. Instituto Español de Musicología. - I vol.
1947.-BARCALONA.
-Pk~ixi.CAPO,FELIPE
El Quijote en el Teatro. Repertorio cronológico de 190 producciones
escénicas relacionadas con l a inmortal obra de Cervantcs. -Editorial Millá. En 8.O m.
1947.- BARCELONA.
-SEOO PERIS-MENCHJSTA,
JUAN
Ensayo de unlz Bibliografía de Miscelinea Cervirntina. CimediasT1-1;torietas, Novelas, Poemas, Zarzyelas, erc., inspiradas en Cervantes
o en sus obras. -En U." -Edición no veiial. - Imprenta-Escuela
de la Casa Provincial de Caridad.
1947. -BUENOS AIRIIS.Ediciones del Qiiijote e11 la Biblioteca Nacional. - Imprenta de la Biblioteca Nacional. -E n 8:
1947.-Lo=.
Catútogo de la Exposición de Libros Ceruanfinus Espalíoles (1939-1947).
Instituto de España. London. -En 8 . O
1947.-~ ~ I A O RID.
Biblio-/afía complementaria de ~eru&ttes. Editada por el Instituto
Nacional del Libro Esoañol. -Gráficas González. -En 8."
1947 -MADRID. Nueva Bibliografía Cervantino-Sevillana. Publicación del Instituto
Nacional del Libro Esnaíiol. -- Gráficas González. - Tirada de
ioo eiemplares.
-En 6.0
,
1947.- ~ ~ D R I D .El Bibliófilo.
El Ex-libris Cervantino. Níimero homenaje en el
r 2. -FoI V Centenario de Cervaiites. Madrid.. I oa7.
,,, -Núm.
Ueto. -Ediciones Biblis, S. A.
1947. -MADRID. fndice Cultural Esoañol. Publicado DOS la Tunta de Relaciones Cultiirales del Ministerio de Asuntks Exteriores de España. - Madrid, 1947. (En diversos números contiene amplias noticias cervantinns dc todo el mundo.)
1947. -MADRID. Cervantes en France. Biilletin dcs Bibliothiqties de L'Institut Frangais
en Espagne. N," 20, octobre 1947.
1947. -~ R I S . BAIIELON,
JEAN
Cervantes. Notice sur sa vie et so~zrruzre. Ex osition organisée avec
le concours de L'Union Nationale des nteilecruels. - Bibliothtque Nationale. Galerie Mazarine.
S/a. ( 1941). -BARCET.ONA.-ERRSA
..
Ceruantes. -Editorial Ramóii Sopena, S. A. -En 8.Sta. -B~~clr1.oN.4.
- GUZMAN,~ U G I I ' T I O
El Quijotz y los libros de caballerias. - Casa Editorial hlaucci. E n 8."
BARCELOXA.
E?~ciclopedia Unimersal ilustrada. --Hijos de J. Espasa, Editorcs. Tomos XII y XLVIII.
LONOON.
- QUARITCH,
BERNARD
General Catalogue. Miscellaneous Catalogues. -London. -FL.
.
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MADRID.
Revista de A ~ c h i ~ o Bibliotecas
s.
y itluseos. - Alladrid. Diversos números.
Sra. -~MADRID.
- CANALEJAS,
FRANCISCO
DI< P.
Los poenzas caballerescos y los libros de cabn/lerías.-Casa Editorial
de Medin~.-En i 2."
S/a. - MÁLAGA.
-BOLEA Y SINTAS,MIGUEL
Los libros de cabnllerías. Conferencia. -Estnblecimicnto Tipográfico
dc El Cronista. -En 8.''
hT~li,
YORK.-ORMSRY,JOHN
Don Quixote of ln Mnnchn.,-New York.. Grosset & Dunlap, siti
fecha. - r vol. - (Contiene los tres si uientes apéndices: 1. Proverbios del Quijote; 11. Libros españoks dc caballerías; y IH. Bihliografía del Don Quijote.)
NEW YORK.-ORMSBY,JOIIN
T h e lngenious Geiztlemmz Don Quixote of la Mancba. -Ncw Yorlc.
Tliomas Y. Cro~vell Pr Cornpany, sin fecha. - z vols. - (Contiene los trcs siguientes a Lndices 1. Provcibins del Quijote;
11. Libros españoles de ca allcrías;
. : y 111. Bibliografía del Don
Quijote.)
( ? )-PARÍS.
-BRGNET& DESCHAMPS
Supplément du Manuel du Libraire.
VALENCIA.
-BERTRAN,MARCOSJESUS
Entre el telar y el foso. - (Valencia. F. Sempere y Compañía, editores, d a . ) - i vol.

NOTAS

N O T A N.O

I

Don Francisco López-Fabra consiguii, las siguientes traducciones:
En alsaciano . . . . . . . . . . . .

no acompaña ningún documento
cual pueda deducirse el nombre el traductor.
En annamita . . . . . . . . . . . . por el Rdo. P. Fr. Antonio Colomer, obispo de Tonkín.
En annamita :.. . . . . . . . . . c o n caracteres latinos, hecha por el mismo.
En árabe (Argel) . . . . . . por Be1 Kasseiii ben Sidera, profesor. del
Cole io Arabc y Escuela Noriiial de
Argef
En irabe (Zanzíbar) . . . por Emmanuel Beru-and, canciller-intkrprete del Consulado dc Francia en Zanzibar.
En chino ... : . . . . . . . . . . . por Li Shih, bacliiller en letras.
En chino . . . . . . . . . . . . . . . . por Juan Licbpolis_Ailarzal, intérprete de
la Legació~iespanola en China.
En danés . . . . . . . . . . . . . . . por Gustavo Christiáii Jacob Pierre Nestor Fistaiue.
por Angel Ulajos.
En griego anti uo
En riego mc&rno"
por Angel Ulajos:
En olandés . . . . . . . . . . . . . por Lambert van den Bos, modernizada
por R. Frein.
En indostánico . . . . . . . . . por Camrudin Amrondin.
En islándico . :. . . . . . . . . por Jón Aoalsteinn Sveinsson.
En malayo . . . . . . . . . . . no figura en la documentación el nombre
del traductor.
En noniego . . . . . . . . . . . . por Ivar Aasen.
En portiigués . . . . . . . . por Carlos Barroso.
En provenzal . . . . . . . . . por Federico Mistral.
En tagalo . . . . . . . . . . . . por el Rdo. P. Fr. Juan M. Tonibo, rector de Malolos.
En tártaro . . . . . . . . . . . . por Juan Licópolis Marzal. :
En vascocastell~no . . . . . . por el Rdo. P. Manuel Antonio de Aiitia,
rector de Urnieta (Guipúzcoa).
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En vascofrancés ...
...

En visayo

...

...

por el Abbé Dé1 ue, de Sare.
Ramón Zueco, rector
de Misamis (Arch. filipino).

... ... ... por el Rdo. P.

A.

Todas ellas, a excepción de la traducción al provenzal por Fedeen La Renaixensa (Barcelona, 1874; 1, págirico i\ilistral -inserta
na 41) -, han pernianecido inEditns liasta que fueron publicadas en
los números 1 y 11 de las Pzlblicaciones Cewautinas patroci?indfls por
Jzran Sedó Peris-Mencheta.
N O T A N.O2
BIBLIOGRAFIA DE D O N JUAN GIVANEL Y MAS

La Puda Seca. -Sainet en un acte, en prosa. ,Bai.celona,
J. Piiigventós, I 899.
Comentarios al folleto Lo Cercantime a Barcelo7za. -Barcelona, 1901.
Treball Ile it en la Vetllada que en honor ,m en Angel Guimed celebri 1Ateneu Barceloní la nit del 8 de juny de 1909.-Iniprernpta S. Bonavia, Barcelona, 1909.
Una edición critica del ~Quijoter.- Publicado en la revista Ateneo.
Madrid, septiembre de 1907.
Obras nzenores de Miguel de Cervantes Snavedrn. -Barcelona, A. LóDez. editor. F. a.
~ 7 0 s ;eZ>istolar.' Colección de cartas de los principales escritores de
los siglos X V y XVI. -Barcelona, s. a.
Colaborador en la edición del .Dan
Ouiiote».
D. Cle~iiente Cor, . ~ de
, ~tejón, y finalizador de la obra. - ~Madrid,V. Suárez, editor, 1913.
Colaborador de D. Hermenegildn Giner de los Ríos en el Manual de
Literatura Nacional y Extranjera, antigua y nzoderna. -Madrid,
'909-1917.
Conzentarios al capitulo LXI de la Segunda Parte del «Don Quijote».
V. Suárez, Madrid, 1911.
Examen de I7zyenios. -Madrid, 1912 .
Estudio crítico de la novela caballeresca «Tirant lo Blanchn. - Madrid, 1912.
Colaborador en la Enciclopedia Espasa.
Colaborador en la Crónica de Cervantistas (1904-1905).
Una mascarada quuiiotesca. Celebrada a Barcelo~al'any- ,677.
-,-Earcelona, lmp.-L'Avenc, 1915.
Tres docz~nentsinidits referevts al «Don Oui,ioten.
- Barcelona., 1016.
- ,
,
La obra litermia de Cervantes.- 1917.
Les edicio~zsgdtiques del «Tirant lo Blancbn, en la Bib1;oteca de Cdtdluuya. -Barcelona, 1917.
Devocionario poético. Antologia Sagrada recopilada por ... -Barcelona, s. a.
Novelas picarescas. Lirznrillo de To?7nes y Rinconete y Cortadillo. Barcelona, A. López, editor.
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Cataleg de la Col~lecciúCervinticn forniada per D. Iridre Bonsolnr
i Sicmt i cedida per el1 a la Biblioteca de Catalzmyn. -Barcelona,
lnscitut d'Estudis Catnlans, 1916-rgzg.
Argot Harceloní. Notes per N u n vocabulari. - Barkelikl, Iliip. Casa
Caritat, 1919.
l'zablicncions periddiques barceloneses escrites en llengzia catalana des
de 1879 a 1918. (En colaboración con D.' Luciaria P. Givanel.) Barcelona, 1920..
Uzaes notes per a u n n o u comentavi al ((Don Quijote».- Barcelona, 1920.
U n exemplar raríssim de la Historia d e Garí. Fundació dc Montserrat
i Miracles de la Mare de D6u.- Monestir de Monrserrat, 1920.
Tres relaciones I~istóricas.(Boletín de la Real Academia d e la Historia.)
Madrid, 1920.
Doce notas pma u n ?7.zaevo co?nentario al aDon Quijole)>. - Madrid, 1920.
Llibre del Valerós Tiiant l o Blnncl~,de Johannot Martorell. (Edición
con notas y conientarios.) z vols. - Sant Feliu 'de Guíxols, 1920.
Nueve notas para u n nuez)o co~nentarioal «Don Quijote)). - Madrid, 1921.
El ({Tirnnt lo Rlalzch>i y «L)olz Qzlijote de la Manchan. (lgzr).
Contribució7~al estudio bibliográfico de «La Celestina» y descripción
'
de 2171 rarísbno ejemplm de dicha obra. - Madrid, i yz 1.
Una papereta crítico-bibliográfica referent a l'«Octawo libro de Anzadís d e Gmllnn. (Del Homenaje a MenCndez Pidal.) - Madrid, 1924.
L o cemnntisme en la «Real Academia d i Buenas Letras de Barceloniin.
Discurs llcgit en la solemne sessió inaugural del curs acadkinich
de 1925 a r9z6.-Barcelona,
1925.
Algzmes ?zotes referents ir1 periodisnze barceloni de 1840 a 1844.. (Extracto del homena'e a Bonilla y San Martín.) - Madrid, 1927.
El Iñgenioso Hidalgo b o n Qzrijote de la ii4ancba. -Edición con comentarios de los más eminentes cervantistas, sclcccionados por
J. G. y M.-Barcelona,
Montaner y Simón, 1930.
Bibliografia catalann. t'rerenzsn. -Institució Pntxot. Barcelona, 1931-37.
La Bibliogrrrfia d e la Prewzsa catnln7za. - (Estudis Universitaris Catalatis.)
Materials per a la ~ i b l i o ~ r o f de
i a la Premnsa barcelonesa. 1881-1890.Barcelona, 1933.
Cinc-cents Pseuddninzs catfllx~zs.-Barcelona, 1934.
Materials per a la Eibliogrrrfin del Teatre Catala.- Barcelona, 1111premta Altés, 1935.
Algztner Ilege~zdes cervnntines d'Argamosilla de Alba i El Toboso.
(Homenatge a A ~ ~ t o nRubió
i
i Lliicli.) - Barcelona, 1936.
Entre~lzés de «Lns sentencias del Goberlzador Sancho Palzzfln y el Sainete nuevo «Las cnperuzas de Sancho», sácalos a luz J. G. y ,M.
Cntálogo de la Erposicióiz Bibliogrkficn Hispnno-Italiana de los siglos X V I - X V I I I , celebrada en noviembre de !g+o. -Barcelona.
Poemas de ~ U U T del
L
Encina. Selección e Introito por J. G. y M. Barcelona, 1940.
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El Amante Liberal. Rinconete y Cortadillo. -Edición comentada por
J. G. M . -Barcelona, Editorial Apolo, 1939.
La Gitanilla. - Ediciún comentada oor
, "1. G. M . -Barcelona. Editorial Apolo, 1939.
L11 historia del muy valiente y esforgado cavirllero Clamades y de la
linda Clrrmonda. Texto rcvisado y Proemio por J. G. M. - Barcelona, 1944.
Cntáloxo de la Exposición de lco?io~rafín
- . Cerva~~tinacelebradn en
m i y o de ip4r.-Barcelona, i 944.
Catálogo de la Coleccióiz Cervántica de la Biblioteca Central ( 3 vols.).
Barcelona, 1941-1947.
C~ztálogode la Exposicirín de T.ibros Cervanfinos correspoizdientes a
los siglos X VII-XVIII, celebrada en Barcelona, 23 abril - 7 mayo
de 1940.
Homenaje a D. Francisco Rodriguez Marin. - 1943.
Los retratos de Cerva7ztes. - Barcelona, 1944.
Contribución a la Bibliografía llerdense. - Lérida, 1944.
Observaciones sugeridas por la lectura del drama de Coello, Rojas y
Vélez, «El Cataldn Serrallonga y Vandos d e Bmce1onan.-Barcelona, 1945.
Historia gráfica de Cervantes y del aQuijote>i.(e11 colaboración con
Gaziel).-Editorial Plus-Ultra, Madrid, 1946.
Dirigió y asesoró las Publicacio7zes Cerwantinas patrocinadas por
D. Juan Sedó Peris-Mencheta. Son las siguientes:
- Cervantes.- De los primeros consejos que dió Don Quijote a Sancho antes que fuese a gobernar la fnmla. (Don Quijote, 11, 42;)
Advertencia por J. G. M. (1941).
Clemencín. -Biblioteca de Libros de Caballerías. - Advertencia
Or J. G. M. (1942).
&vanel.
Una nota para un nuevo comentario al «Don Quijoten.
(1942).
- La Gita~zilla.-Texto original y traducción italiana de Barezzi.
Advertencia por J. G. M. (1942).
- El Agravio Satislecho. -Advertencia por J. G. M . (1943).
- La Fuerza de la Sangre.-Edición anotada por J . G. M . (1943).
Notas Cerva'iztinas.- ( i y q j ) .
- El Celoso Extremeño.-Edición anotada por J . G . M . (1944).
El Conzentario de Clen?encín.- (1944).
El Cerco de Nummzcia. - Edición anotada por J. 6. M. (1945).
.Publicó diversos artículos en los diarios barceloneses La Vanguardra,
La Publicitat, Ateneo, El Correo Catalán, España y América, Estudis Uniwersitaris Catalnnu., Ouaderns
d'Estudi., ,v también en revistas extranjeras.
Dió corsos de Literatura Española y Teatro Clásico Español en la
Universidad de Verano de Kipoll, para extranjeros.
~
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NOTA N.O 3
Según Rius, la primera noticia biográfica que se conoce de Cervantes data de 1595, si bien, e uivocadamente, dice ser Sevilla su ciudad
11, níirn. I y siguientes.)
natal. (Bibliografía crítica,
N o obstante, conio acabanlos de exponer, es la de don Gregorio
Ahyaiis y Siscar la primera biografía de Cervantes importante que se
coiioce, la cual ha sido frecuentemente reproducida, ya en publicaciones independientes, ya formando parte o preccdicndo al texto del
Quijote en muchas de sus ediciones, liabiendo sido después traducida
a diversos, idiomas. Tarea sumamente prolija seria la de rcseííar tan
sólo las infinitas hiografias o noticias biográficas que existen acerca de
Cervantes, ya que adcmás son muchas las ediciones d e s u s obras que
las contienen, pero entrc las múltiples biografías de Cervantes, posteriores a la de Mayans, podríamos dcstaiar como más importantes anteriores al siglo xx las de Juan Antonio Pcllicer y Saforcada, Vicente
de los Ríos, Martín Fernández de Navarrete, hlariano dc ,Rementería
y Fica, Buenaventura Carlos Aribau, Cayetano Alberto de la Barrera,
Juan Eugenio 1-Iartzenbusch, Nicolás Díaz de Benjumea, Jerónimo
Morán, J. M. Guardia, José María Asensio y Toledo, Ranión León
Máinez, Manuel José Quintana, Cayetano Rosell, Luis Vidart, Aureliano Fernández Guerra, Julio de Sigüenza, Cristóbal Pérez Pastor, Luis
Carreras, Loliis Viardot, Lucien Biart, Damas Hinard, fimile Chasles,
C. B. Dumaine, Thomas Roscoe, George Ticknor, Henry Ed\vard
Watts y Janies Fiamaurice-KeUy.
En el siglo xx son tal vez las más interesantes - algunas de ellas
parciales también, y alguna. otra. en forma novelada - las de Navarro Ledesma, A4anuel. de Montoliu, Ataría Luz Morales, Ernesto
de Vilches y Marín. Américo Castro, Juan Suñé Benages, Miguel Santos Oliver, Luis Ricardo Fors, Francisco Rodríguez Marin, Joséde la
Torre y del Cerro, José Muñoz Escámez, Antonio Espina, Ricardo
Rojas, José A. Rodríguez Garcia, J. Chopo Nogales, Ramón de Garciasol, Dr. J. Gómez de Ocaña, ERRSA, Mariano Tomás (traducido
al inglés y francés), Clemente Cimorra, 1,uis de Armiííán, Rosendo
Diéguez, Antonio Maldonado Ruiz, R. Martí Orberá, Josefa TordesiIlas. Setiastián Juan Arbb (recientemente traducido al holandés y al
italiano), Amclia B. Edwards, Robinson Smith, Rudolph Schevill, Albert F. Calvert, Paolo Savj-Lópéz, André Suarks, Raymond Recouly,
Henry Lyonnet,. Han Ryner, Pan1 Sclicerhart, Bruno Frank (traducido a varios idiomas), V. Tarlciainem, Aubrey F. G. Bcll. Max Daireaux, Wiiliam J. Ennvistle, Arturo Marasso, y, en fin. se hallan próximas a conocer las de Luis Astrana Marín, Vicentc Escrivá, y la de
los profesores libaneses Nayib Ab,~~nialhan
v Atussa Ahbud.
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NOTA N.O 4
Dejando aparte pequeñas aportaciones a exposiciones diversas,
como la celebrada en el Instituto Menéndez y Pelayo, de Santander,

~.

Instituto Francés en España, de Madrid, y Asociación de Escritores
y Artistas, también de Madrid, Iie colaborado con ejcm lares de mi
colección durante la celebración del actual Centenario en ras siguieiitcs
Exposiciones :
Biblioteca Central de Barcelona, de la cual se publicó un Catn'logo
de la Exposición conmemorativa del IV Centenario del Nacimiento de
Miguel de Cervantes (z j47-z6z6). Ediciones del Quijote de los siglos x ~ xy xx, Barcelona, 1947, Diputación Provincial de Barcelona.
Biblioteca Central, y a la cual hube de aportar más de 500 ediciones del
Quijote de mi propiedad, de los siglos xrx y xx, que no figuraban en
tan magnífica Colección; y la' Exposición Bibliográfica. Ceryantina,
celebrada en la Universidad Literaria dc Valencia, en octnbre-noviembrc de 1947, y en la que figuraron z j z ejemplares scleccioiiados
especialmente, y de la cual Exposición se halla actualmente en prensa
el Catálogo correspondiente.
En íin,, se hallan acmalmente en Madrid parte de mis ficlieros, con
objeto de seleccionar los ejemplares de mi colecciún que han de ser
expuestos en la próxima Exposición que ha de celebrarse en Madrid
en el mes de abril.

Si bien es general la creencia de que en 1605 fueron únicamente
seis las ediciones que se publicaron del Quijote, es decir, las dos de
Madrid de Juan de la Ciicsta, las dos de Lisboa de Rodríguez y de
Crasbeck, y las dos valencianas de Pedro Patricio Mey, en estos ílltimor años la investigación dc diversos bibliógrafos parece demostrar
que fueron nueve, y no seis, las ediciones aparecidas en dicho año.
En efecto, el notable hispanista R. Foulché-Delbosc señala en la
Reme Hirpnnique (tomo X X V ) la existencia de una tercera edición
valenciana, impresa también por Pedro Patricio Mey, ya que el número de variantes observadas le permiten afirmar que no se tratan
simplemente de correcciones, sino de una distinta edición que es preciso considerar. U n ejemplar de esta nueva tirada lo posce el coleccimiista uruguayo don Orlando Firpo en su magnífica Biblioteca Cervantista Ainelia Marty dc Firpo, según me indica en si1 muy grata
del 3 1 de diciembre de 1947.
Pertenecen las otras dos ediciones menos conocidas al grupo de
las que pudiéramos iiaiiiar ~Príncipesn, de Madrid, e inipresas por
Juan de la Cuesta en el propio año de 160(, y que figuran respectivamente en la aHispanic Societyi de América y en la «Library of
Congress~de Washington.
Descubrió las variantes del ejemplar primeramente citado don Homero Serís, quien dió a conocerla en The Ro7nnncic Review (vol. IX,
núm. 2 , abril-junio 1918). en cuyo artículo va scñaláiidolas, y resultando ser el referido ejemplar el que perteneció siiccsivainente a las
bibliotecas de Salvá, Heredia, Locker-Lampson, Church, H. E. Hunrington y Archer M. Huntington, reafirmando su punto de vista de

tratarse de una nueva edición en su nuevo estudio inserto en el Bulletin
Hispanique (t. XXVI, núm. 4, 'octubre-diciembre de 1924) y del cual
se hizo una tirada aparte, con el titulo de Sobre zma nueva variedad
de ln edicidn príncipe del Quijoze.
En cuanto a la otra edicidn de Juan de la Cuesta, es decir, a la
cuarta, debo la noticia de su existencia al Quarterly Journnl of currezat
acquiritions de nThe Library of Congressn, en su número z de febrero
de 1946 (vol. III), cuyo artículo A Rare Quixote Edition, del que es
autor don Edwin B. Knowles, Ji. - interesantísimo por cierto-,
señala cómo el ejetiiplar qiie donó recientemente, jiirito con otros valiosos también, don Lconard Kebler, a la citada Biblioteca, difiere
notablemente de los demás conocidos, es decir, que es taiiibién una
nnueva variedad» y distinto a los siete ejemplares que se conocen de
la edición príncipe - pri~iiera- y de los siete de la príncipe - segunda - quc se conocen en los Estados Unidos, no existiendo de esta
variedad del ejemplas Kebler más que otro ejemplar. . . .

NOTA N.O 6
Figuran además en mi colección los siguientes originales de don
Diego Clemencín, de cu o contenido se des rende, por sus amplísimos
conocimientos, la posibildad y aun probabifidad de haber reiinido un
núcleo de ejemplares cervantinos de cierta importancia, aun cuando,
nada cn concreto se haya podido demostrar enese sentido.
Noticias desconocidas referentes a Miguel de Ceruantes. 1805
(Veintiséis folios.) -Manuscrito.
Biblioteca de Libros de Caballería. Año de 1805. (Setenta y cuatro
folios.) - Manuscrito.
En cuanto a los Apuntes para las ?notas al «Quijote», la constituyen
I r. i r o cédulas nianuscritas, distribuídas en la siguiente forma:
Prólogo al Comentario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primera Parte del Quijote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segunda Parte del Quijote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fndice de las notas:
I.
Geográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
De personajes históricos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j. De personajcs fabulosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. EGbliográfi~co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Gramatical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. De nombres y cosas notables . . . . . . . . . . . . . . .

N O T A N:
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Sabido es ya que el doctor Thebussem fué aut0r.a su vez de notabilísimos trabajos acerca de temas tan variados como los siguientes:
Filatelia, Filología, Gramática, Caza y Pesca, Arqueoloda, Historia,
Heráldica, Correos, Bibliografía, Gastronomía, Derecho, Fauroma uia
Arte dramático. Poesía. Crítica literaria.. -lurisprudencia. Real R a ;
cienda, etc.
E n cuanto a la bibliografía más intercsante para el estudio de la
ersona, y de la exccpcional personalidad, de don Mariano Pardo de
kieueroa. es a mi iuicio la siguiente
la que ofrece niavor interés,
u
entre lo que y o cofiozco.
El doctor Thebussem. Ensayo de Crítica literaria, or Antonio
Pefia v Goíii. Madrid. Tiooprafia de Manuel G. ~ e r n á n g e z . 1887.Más ;obre el doctor TbebuGem. Carta litera?-ia dirigida a don ' ~ n tonio Peña y Goñi por fohannes Goldschmidt, A. M . Madrid. Tiografía de Manuel Ginés Hernández. 1887. -Doctor 7;Sehusrern.
!studio c~íticobiográfico,por Andrés Ruiz Cobos. Madrid. Est. Tip.
de Ricardo Fe. 1890.-El doctor Thebussem ( d o n Mariano Pflrdo de
Figueroa). Notas biográficas y apuntes críticos, por R. Monner Sans.
Publicado en la revista Nosotros. Año XII, núms. 113.15, en tirada
aparte, en Buenos Aires, Imprenta Mercatali, 1918.- El octor T h e bussem, por el Conde de las Navas. Madrid. 1928. Publicado en la
agosto, y en nseparevista Raza Española, núms. I 15 y r 16 de julio
rata» de 300 ejemplares, impreso en Madrid, dpografia Católica, el
24 de octubre de 1928
&

.,
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N O T A N.O 8
A este respecto creo interesante transcribir, en traducción aproximada, el siguiente párrafo de un artículo escrito recientemente por
el profesor, Jacksoii en el núniero de otoño dcl Boletín de En Biblioteca
de la Universidad de Harvmd (Harward Library Bulletin), cuya copia
debo a la amabilidad del señor WiUiam Berrien y ue dice lo siguiente
refiriéndose a la ma nífica coleccibn del señor Car T Keller, que se
describe después y !i oy depositada en aquella Univcrsidad:
u . . . Las pocas pequeñas lagunas en la colección son muy evidentes
para él y está adquiriendo los ejeiiiplares que le faltan coi1 iiiayor
suerte que la suerte normal de co1eccionistas.u

7 .

N o hay que olvidar que mil raramente las colecciones importantes se inician un día determina&. Por mi parte, el único caso que
conozco dc tal exactitud es el del coleccionista iirugiiayo don Orlaiido
Firpo, cuya exceletite Biblioteca Cervantista Amelia Marty dc Firpo,
eii homenaje a su esposa, fué iniciada exactamente el día 1 0 de abril
de 1942.
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Si' algún día se proyectara realizar un auténtico estudio coriiparativo de los ejemplares cervantinos existentes en ediciones príncipes
o priniitivas, que posibleniente darían lugar al conocimiento de variantes entre algunos de los mismos, seria ciertamente preciso tener en
consideración la existencia de ejemplares magníficos en bibliotecas no
cervantinas, tanto píiblicas como privadas.
Nos expresamos así porque en el transcurso de cste trabajo
que
no es de investigacibn ni coinparacihn de cjem lares, sino guramente
de coleccipnismo - no henios tenido ocasión e tratar de ibliotecas
y colecciones magníficas, aun cuando no cervantinas, en las cuales
figuran ejemplares cervantinos valiosísimos.
Y entre las iniiy numerosas hibliotccas que podrían liailarse en
cste caso, podríamos antici ar Ta, o tal vez solamente recordar a qnien
,a tuviere
conocimiento
,do y semejante p p ó s i t o , ,as r e - g ~
... ~~.
a de la Universidad de Leyden, Excelentísima Diputación rovincial
de Bilbao, Biblioteca Nacioñal de Florencia, Biblioteca Nacional de
Munich, R. Biblioteca Central ~Vittorio Emmannele 11, de Roma,
y las de los señores don Artnro Sedó Guichard, don Manuel de
Foronda
la del recientemente fallecido don José Lázaro Galdiano,
en las cuaLs figuran sendos ejemplares de alguna de las ediciones prínr haber
cipes de las obras de Cervantes. Tariibién he omitido, ~ o no
conscguido noticias concretas, las coleccioiies que lograron formar
los señores Calicó y Vintró, así coriio la del señor Franz Busoni, de
la cual no tengo más noticia que la- de haber sido vendida fraccionada en Berna en el año 1928.
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CONTESTACI~NDE DON MART~NDE RIQUER

A l d a r la bienvenida en nuestra Real Academia a don Juan
Sedó Piris-Mencheta, preciso es poner de manifiesto que el
nuevo académico, cuyo discurso de ingreso acabamos de escuchar, viene a unirse a nosotros no tan sólo e n v i r t u d de un
esfuerzo y de unos méritos personales, sino también con la
finalidad de llevar a cabo una misión concreta que siempre existió, aunque implícitamente, entre las tareas que se impone nuestra Corporación. La Real Academia de Buenas Letras, a lo largo
de sus dos siglos de existencia, en ningún momento dejó de
rendir culto a Miguel d e Cervantes o de etnpeiíar su afán en el
estudio de sus obras, no sólo movida por el natural interés literario que universalmente ello supone, sino al propio tiempo como
comprometida en la empresa de corresponder, agradecida y cortés, al real afecto que el autor del Quijote sintió por Barcelona y
por toda Cataluna. Si repasamos las listas de los antiguos acadéini-.
cos advertimos que entre ellos siempre aparece algún notilbre'
cuya actividad se halla estrechamente unida a estudios cervantitios. Pocas veces se da el caso de que u11 ilustre cervantista no
residente en Barcelona o de nacionalidad extranjera deje de
figurar entre los correspondientes de nuestra Real Academia.
Y por lo que afecta a los académicos numerarios, recordemos
que cervantistas como Emilio Pi y Molist, Clemente Cortejón,
Miguel Santos Oliver, Carlos Viada y Lluch formaron parte
de nuestra Corporación. Pero hay en ella una medalla determi-

nada, la número 15, que desde el año 1907 parece estar destinada a los académicos cervantistas: es la que ostentaron .don
Isidro Bonsoms y Sicart y don Juan Givanel y Mas, y que hoy
ha pasado a d o n Juan Sedó Peris-Mencheta y en poder de quien
deseamos, de todo corazón, ver durante muchos aiíos. Así
pues, la tradición no se rompe, sino. que se mantiene con todo
rigor, y no tan sólo por el hecho material de pasar la tnisma
medalla de cervantista a cervantista, sino por el enlace más profundo y más íntimo que. vincula a nuestro nuevo campanero
con don Juan Givanel, cuya memoria con tanto respeto y tanto
cariño p a r d a celosamente nuestra Corporación.
Las letras y el coleccionismo constituyen claros y sabidos
antecedentes de nuestro nuevo académico. De codos es conocida
la alta y extensísima labor periodística que realizó su abuelo
materno, don Francisco Peris-Mencheta, director, creador y
de numerosos diarios. Y por otro lado, su padre,
don Arturo Sedó, es quien ha realizado el prodigio de constancia y de entusiasmo de. reunir, en un brevísimo espacio de
tiempo, la más rica y completa colección de teatro español,
verdadera mina para cl estudio de nuestra escena y archivo
indispensable para todo aquel que pretenda estudiar .a fondo el
más recóndito y desconocido aspecto de la literatura dramáticá
espaiíola.
A los dieciocho aiíos, dos antes de terminar la carrera de
Derecho, inició don Juan Sedó Peris-Mencheta la coleccióii
cervantina que con el tiempo se pondría a la cabeza de tantas
otras, repartidas por el inundo entero. Desde entonces -era por'
el año 1926-un trabajo constante y cotidiano, no exento de
angustias y azares-que van desde el temor a ver desaparecida
SU obra durante la revolución roja, hasta la intranquilidad que
produce a todo bibliófilo la anhelosa búsqueda de un libro determinado-,
ha fructificado en un doble sentido, que es preciso
hacer notar. Pues, si por un lado, gracias a la tenaz y constante
tarea del señor Sedó, posee España el más completo repertorio
de materias referentes a Cervantes, por el otro, lo que al prin-
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cipio tal vez fué solamente un afán de coleccionismo, ha adquirido tales proporciones y ha exigido tales conocimientos, que en
la actualidad nuestro nuevo académico puede ser llamado cervantista con toda justicia.
Y en efecto, a poco de iniciada su colección hallamos su
nombre firmando trabajos que aparecían en la Crónica Cemantina, publicación que dirigió hasta su último número. Así que
la biblioteca del señor Sedó empieza a tener importancia y a
destacarse entre el cervantismo, nos damos perfecta cuenta de
que su propietario y organizador va creando, al lado de su
extraordinaria colección, una especie de instituto d e estudios
sobre el autor del Quijote con la edición ,de las.tres series de
Publicaciones Cemiantinas, aportación bibliográfica d e primer
orden y de innegable utilidad que ha sido aplaudida por la
crítica más solvente a través de la prensa y de revistas especializadas.
Las Publicaciones Cersantinas que patrocina don Juan Sedó
Peris-Mencheta han dado a conocer textos inéditos o rarísimos
de Castillo Solórzano, de Diego Clemencín, de Martín Fernández de Navarrete, versiones de un fragmento del Quijote en
veintisiete lenguas,
. e incluso los borradores de unas novelas totalmente deiconocidas que algún momento se ha pensado en
atribuir a la pluma del propio Cervantes, y que han sido transcritas y comentadas por don Manuel Gómez Moreno. Don Juan.
Givanel, además. de publicar unas interesantes notas personales
sobre algunos aspectos del Quijote, dedic6 sendos toinos de estas
publicaciones a cuidadas editiones cqmentadas de ~ lcerco
' de
Numancia, La Gitanilla, La fuerza de. la sangre y El celoso
Extremeño. Así pues, una ínfima parte de los ricos materiales
'que se encierran en la Colección Sedó se han divulgado a través
de estas utilísimas Publicaciones-Ceruantinas, que todos los que
las hemos seguido con interés deseamos que no se interrumpan.
Por otro lado, la labor.de creación y de ordenación de su
biblioteca ha movido al señor Sedó a redactar, e n varias ocasiones, catálogos de la misma, tarea en'la que ha demostrado de un

modo evidente su competencia en la bibliografía y su precisión
en la catalogación de elementos muy diversos- impresos, manuscritos, cartas de temas cervantinos, etc. - . Su Catálogo bibliográfico, de 1935,y SU Ho*nehaje tributado por la Sección de.
Manuscritos a la de Impresos, publicado en 1942 con motivo
de la adquisición del ejemplarnúmero mil de las ediciones del
Quijote, constituyen dos ricos y documentados repertorios bibliográficos.
La contribución del nuevo académico al cuarto centenario
del nacimiento de Cervantes ha sido decisiva y varia. Cábele la
honra de ser autor del libro que, cronológicamente, abrió las
publicaciones que con este motivo se hicieron y se hacen todavía. M e refiero a su Ensayo de una bibliopafia de rtiiscelánea
cerauntina, en cuyo pie de imprenta se lee 1.' de enero de 1947.
Trátase de un documentadísimo trabaio, lleno de noticias y de
datos nuevos sobre comedias, historietas, novelas, poemas, zarzuelas, etc., inspiradas en Cervantes o en sus obras. Se reseñan
en este libro unas mil doscicntas ediciones de obras de inspiración cervantina, demostración palpable y cierta del influjo que
ha ejercido el autor del Quijote sobre la literatura posterior de
todos los oaíses.
En el transcurso del cuarto centenario de Cervantes, la
Colección Sedó La desempeñado un papel de primer orden. Selecciones de sus mejores ejemplares han figurado en exposiciones
bibliográficas celebradas en Madrid, Valencia y Barcelona, a las
que su creador ha ofrecido su colaboración con un rasgo de desinterés rarísimo entre los bibliófilos, principalmente por los peligros y angustias que supone el traslado de tan riquísiiiias piezas
de una ciudad a otra. Y es que don Juan Sedó Peris-Mencheta
no ha formado su colección con espíritu egoísta ni de lucimiento
personal, sino con el propósito fijo en enaltecer a Cervantes y
con el patriótico orgullo de que sea precisamente en España donde se.reúna el mejor, más valioso y más útil monumento que se
puede elevar al autor del' Quijote: por esta razói las puertas de
su biblioteca siempre están abiertas a todo aquel que se acerca a
I
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ella con el propósito de trabajar,^ de hacer estudios especiales,
buena lección- para muchos coleccionistas que avaramente retienen para sí los tesoros que reunieron.
Muchos son los cargos que desempeña el señor Sedó en
entidades culturales espaiiolas o extranjeras: Recordemos que es
Director correspondiente del Centro de Cultura Valeñciana,
Académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de San
Carlos, de Valencia, Correspondiente del Seminario Cervantino
del Ateneo Iberoamericano de Buenos Aires, Secretario de -la
entidad Amigos de los Museos ' y Secretario de la Asociación
de Bibliófilos de Barcelona.
E n febrero de 1946 el Ministerio de Educación Nacional
distinguió a don Juan Sedó Peris-Mencheta con la Encomienda
con olaca de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,. oreciada
distinción que el Estado otorga a todo aquel que sobresale en su
actividad cultural.
La Real Academia de Buenas Letras tiene pues ya, desde
hoy, el académico cervantista que tradicionalmeiite ha formado
parte de ella. Ha querido al propio tiempo que el ingreso de
don Juan Sedó Peris-Mench'eta tuviera lugar precisamente en el
transcurso de este año en que España y el mundo entero conmemoran el cuarto centenario del nacimiento de Miguel de
Cervantes. La incorporación del señor Sedó a nuestras tareas
académicas se imponía, pues, en este curso. La Real Academia
expresa su profunda satisfacción al cubrir de este modo la vacante destinada a los cervantistas y al contar desde ahora, entre
sus académicos numerarios, a la prestigiosa figura de don Juan
Sedó Peris-Mencheta, dechado de caballerosidad, de entusiasmo
y de fe en un nobilísimo ideal literario y patriótico.
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