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 LA RAZÓN DE LA EXPOSICIÓN            

     La preocupación por  reforzar la motivación a la lectura, quienes an-
damos, relacionados con el mundo de la biblioteca, es una constante,  
debido principalmente  al  sentirnos invadidos y seducidos  todos los 
días, por la cantidad de imágenes que recibimos a través de la televi-
sión, móviles, videojuegos y sobre todo,  por lo que  de forma extraor-
dinaria ha supuesto la aparición de internet, lo cual, nos lleva a replan-
tearnos en numerosas ocasiones, qué camino seguir y qué nuevas 
fórmulas de estímulo emplear, para revitalizar el hábito de la lectura.      

     Alonso Quijano, transformado en Don Quijote de la Mancha, según 
nos cuenta su autor,  no tuvo problemas de “animación a la lectura”, 
por ello, visualicé la figura de este héroe literario, reivindicando su 
desmedido amor por los libros, a través de la exposición, ilustrando  y  
mostrando  a este personaje inolvidable, leyendo, circulando por su 
novela, en diálogo con otros compañeros suyos  de viaje, describiendo 
siempre,  secuencias entorno a los libros.       

     Treinta veces, aparece la palabra *libros*  en la segunda parte 
del Quijote, y en torno a esa palabra y su contexto, extraje el  relato 
que serviría de base para las ilustraciones.      
     
     Finalmente, busqué  “un hilo conductor de los dibujos, en siete 
cartelas”,   basado en los comentarios de Francisco Rico (2004) que  
sitúan al espectador en la parte de la obra que describen las ilustracio-
nes, mostrando al  pie  de las mismas,  el número del dibujo, la  parte 
de  la novela, y el número del capítulo correspondiente (ejemplo: 1*II 
cap.2).     

        Andrés Escribano Sánchez-Mellado

La exposición está ompuesta por treinta ilustraciones y textos, montados sobre cartón pluma de  50 x 70 x 10 cm. y
siete cartelas de 148 x 210 cm.

F. Rico (2004) Don Quijote de la Mancha,Galaxia Gutenberg, Barcelona

Diseño e ilustraciones: Andrés Escribano

Colabora Ayuntamiento de Campo de Criptana.  Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
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       CARTELA NÚM. 1 

-lustraciones correspondientes núm.  1- 2 - 3 - 4 - 5

En estos primeros  capítulos, centrados en los coloquios 

o razonamientos entre Don Quijote, Sancho y el Bachi-

ller Sansón Carrasco, poseen una marcada unidad,  no 

solo porque se desarrollan en el mismo lugar y con los 

mismos personajes, si no porque constituyen en conjun-

to, una mirada hacia atrás, hacia las andanzas de amo y 

escudero marcadas en la Primera Parte.

Siete capítulos ha tardado Cervantes en poner en

 camino a los protagonistas, llenos de amenas

 conversaciones, la tranquila partida del Hidalgo 

en la 2ª parte, es paradigma de la aceptación universal 

de la locura.
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I* II-Cap.2

... que anoche llegó el hijo de Bartolomé  Carrasco

que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachi-

ller, y yendole yo a dar la bienvenida me dijo que 

andaba ya en *libros* la historia de vuestra merced, 

con nombre del Ingenioso Hidalgo don Quijote de 

la Mancha;
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2* II-Cap.3

...-Desa manera. ¿verdad es que hay historia mía y 

que fue moro y sabio el que la compuso?

-Es tan verdad, señor  -dijo Sansón-, que tengo para 

mí que el día de hoy están impresos más de doce 

mil *libros* de la tal historia: si no, dígalo Portugal, 

Barcelona y Valencia, donde se han impreso,
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3* II-Cap.3

...En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es 

que para componer historias y *libros*, de cual-

quier suerte que sean, es menester un gran juicio y 

un maduro entendimiento.
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4* II-Cap.3

...y donde está la verdad, está Dios, en cuanto a 

verdad; pero, no obstante esto, hay algunos que 

así componen y arrojan *libros* de sí como si 

fuesen buñuelos
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5* II-Cap.8

...Pero digan lo que quisieren, que desnudo nací, 

desnudo me hallo; ni pierdo ni gano; aunque por 

verme puesto en *libros* y andar por ese mundo 

de mano en mano, no se me da un higo que 

digan de mí todo lo que quisieren.



9

        CARTELA NÚM. 2 

-Ilustraciones correspondientes núm.  6 y 7

Intercambio de esbozos y retratos 

entre Don Quijote y el Caballero del Verde 

Gabán Don Diego de Miranda
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6* II-Cap.8

...Tengo hasta seis docenas de *libros*,

cuáles de romance y cuáles de latín, de historia 

algunos y de devoción otros
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7* II-Cap.16

...En fin, todas sus conversaciones son con los 

*libros*, de los referidos poetas, y con los de Hora-

cio, Persio, Juvenal y Tibulo, que de los modernos 

romancistas no hace mucha cuenta;
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                     CARTELA NÚM. 3 

-Ilustraciones correspondientes 

núm. 8-9-10-11-12-13

Camino de la Cueva de Montesinos, 

les acompaña un personaje sin nombre, 

primo del licenciado esgrimista cuyo perfil 

se configura como una burla de la erudicción

vana y hueca.
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8* II-Cap.16

...El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo,

famoso estudiante y muy aficionado a leer *libros*

de caballerías, el cual con mucha voluntad le pon-

dría a la boca de la mesma cueva y le enseñaría las 

lagunas de Ruidera, famosas ansimismo en toda la 

Mancha, y aun en toda España.
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9* II-Cap.22

...y díjole que llevaría con él gustoso entreteni-

miento, a causa que era mozo que sabía hacer 

*libros* para imprimir y para dirigirlos a príncipes.
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10* II-Cap.22

...En el camino preguntó don Quijote al primo de 

qué género y calidad eran sus ejercicios, su profe-

sión y estudios, a lo que él respondió que su pro-

fesión era ser humanista; sus ejercicios y estudios, 

componer *libros* para dar a la estampa, todos de 

gran provecho y no menos entretenimiento para 

la república,
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11* II-Cap.22

...Sancho, que había estado muy atento a la narra-

ción del primo, le dijo: -Dígame, señor , así Dios 

le dé buena manderecha en la impresión de sus 

*libros*. ¿sabríame decir, que si sabrá, pues todo 

lo sabe, quién fue el primero que se rascó

en la cabeza, que yo para mí tengo que debió de 

ser nuestro padre

 Adán?
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12* II-Cap.22

...-En verdad, hermano -respondió el primo-, que 

no me sabré determinar por ahora, hasta que lo 

estudie. Yo lo estudiaré en volviendo adonde  ten-

go mis *libros* y yo os satisfaré cuando otra vez 

nos veamos, que no ha de ser ésta la postrera.
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13* II-Cap.24

...-Vuestra merced tiene razón -dijo don Quijote-, 

pero querría yo saber, ya que Dios le haga merced 

de que se le dé licencia para imprimir esos sus

 *libros*, que lo dudo, a quiénpiensa dirigirlos.
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     CARTELA NÚM. 4

-Ilustraciones correspondientes 

núm. 14-15-16-17-18

La aventura del barco encantado, representa el final 

de la lª Fase de la 2ª Parte del Quijote:

motivo del capítulo es uno de los más típico de los 

libros de caballerías, en el siguiente Don Quijote

y Sancho, se encuentran con la Duquesa y así empieza

la larga visita al castillo de los duques...

y las burlas imaginadas por sus huéspedes, 

el caballero va a sumirse en el mundo fantasmagórico,

mientras el escudero vera cumplirse el sueño que 

le acompaña desde su primera salida, consiguiendo 

la ínsula tantas veces prometida. 
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14* II-Cap.24

...-Has de saber, Sancho que este barco que aquí 

está derechamente y sin poder ser otra cosa en 

contrario, me está llamando y convidando a que 

entre en él y vaya en él a dar socorro a algún

caballero o a otra necesitada y principal persona 

que debe de estar puesta en alguna grande cuita.

Porque éste es estilo de los *libros* de las historia 

caballerescas y de los encantadores que en ellas

se entremeten y platican:
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15* II-Cap.30

...tratándole como a caballero andante los días 

que con ellos se detuviese, con todas las ceremo-

nias acostumbradas en los *libros* de caballerías, 

que ellos habían leido, y aún les eran muy

aficionados.
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16* II-Cap.33

...como si Sancho fuese algún quienquiera, y no 

fuese el mismo Sancho Panza, el que anda ya en 

*libros* por ese mundo adelante, según me dijo 

Sansón Carrasco, que por lo menos,es persona 

bachillerada por Salamanca,
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17* II-Cap.35

...después de haber revuelto cien mil *libros* desta 

mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a dar el re-

medio que convienea tamaño dolor, a mal tamaño.
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18* II-Cap.44

...Y en esto se sintió tocar una harpa suavísima-

mente. Oyendo lo cual quedó don Quijote pasma-

do, porque en aquel instante se le vinieron a la 

memoria las infinitas aventuras semejantes a aqué-

lla, de ventanas, rejas  y jardines, músicas,

requiebros y desvanecimientos que en los sus des-

vanecidos *libros* de caballerías había leído.
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CARTELA NÚM. 5

-Ilustraciones correspondientes 

núm. 19-20-21-22

Acaban de llegar a Barcelona, visitan una imprenta lo 

que propicia  comentarios literarios sobre los libros 

que allí se componen y estampan aprovecha Cer-

vantes para lanzar un nuevo ataque a Avellaneda, se 

hace más patente la genialidad cervantina de hacer 

que convivan el autor apócrifo y su mundo, con cier-

tos elementos de su continuación.
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19* II-Cap.62

...y así, él y Sancho, con otros dos criados que don 

Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió, que 

yendo por una calle alzó los ojos don Quijote y vio 

escrito sobre una puerta, con letras muy grandes 

“Aquí se imprimen *libros*, de lo que se contentó

mucho, porque hasta entonces no había visto em-

prenta alguna y deseaba saber cómo fuese.
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20* II-Cap.62

...Yo le prometo que cuando se vea cargado de dos 

mil cuerpos de *libros* vea tan molido su cuerpo, 

que se espante, y más si el libro es un poco avieso 

y nonada picante.



28

21* II-Cap.62

...-Pues ¿qué? -dijo el autor-. ¿Quiere vuesa merced 

que se lo dé a un librero que me dé por el privilegio 

tres maravedís, y aun piensa que me hace merced 

en dármelos? Yo no imprimo *libros* para alcanzar 

fama en el mundo, que ya en él soy conocido por 

mis obras: provecho quiero, que sin él no vale 

un catrín la buena fama.
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22* II-Cap.62

...-Estos tales *libros*, aunque hay muchos deste 

género, son los que se deben imprimir, porque son 

muchos los pecadores que se usan y son menester 

infinitas luces para tantos desalumbrados.
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CARTELA NÚM. 6

-ilustraciones correspondientes 

núm. 23-24-25

La visita de la doncella al otro mundo, que 

cuenta a Don Quijote por la mañana del día que 

sigue a su resurrección, sirve en efecto de pre-

texto para un ataque a Avellaneda significativa-

mente prolongado por un comentario crítico. 

Interesante observar que el ataque al plagiario 

toma la forma onírica en el que intervienen los 

demonios.
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23* II-Cap.70

...y lo que más me admiró fue que les servían, en 

lugar de pelotas, *libros*, al parecer llenos de vien-

to y de borra, cosa maravillosa y nueva;
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23* II-Cap.70

...y lo que más me admiró fue que les servían, en 

lugar de pelotas, *libros*, al parecer llenos de vien-

to y de borra, cosa maravillosa y nueva;
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25* II-Cap.70

...”Tan malo es? -respondió el otro.”

“Tan malo -replicó el primero-, que si de propósito 

yo mismo me puesiera a hacer peor , no acertara. 

”Prosiguieron su juego, peloteando otros *libros*, 

y yo , por haber oído nombrar a don Quijote, a 

quien tanto adamo y quiero, procuré que se me

quedase en la memoria esta visión.



34

CARTELA NÚM. 7

-ilustraciones correspondientes 
núm. 26-27-28-29-30

La historia de Don Quijote, es de un loco que 

termina con la recuperación de su juicio y de la 

identidad subsumida en el nombre de Alonso Quijano 

el Bueno. El protagonista y el autor aceptan 

el nombre del Hidalgo cuerdo, el narrador y los demás

personajes se dirigen a él -o piensan en él-

como si fuera todavía Don Quijote de la Mancha.

Los lectores también seguimos llamándole Don 

Quijote. Alonso Quijano entrega el alma y pasa 

olvidado a la eternidad, Don Quijote perdura “luengos

siglos” en la obra de Cervantes y en la memoria 

de los lectores.

Muere Don Quijote a causa de la melancolía o de la 

pesadumbre resultante de su derrota por el Caballero

de la Blanca Luna? El texto plantea pero no aclara

el problema.
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26* II-Cap.74

...Yo tengo juicio ya  libre y claro, sin las sombras 

caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusie-

ron mi amarga y continua leyenda de los detesta-

bles *libros* de las caballerías.
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27* II-Cap.74

...cuanto más que vuestra merced habrá  visto en 

sus *libros* de caballerías ser cosa ordinaria derri-

barse unos caballeros a otros y el que es vencido 

hoy ser vencedor mañana.
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28* II-Cap.74

...”Iten, es mi voluntad que si Antonia Quijana mi 

sobrina quisiera casarse, se case con hombre de 

quien primero se haya hecho información que no 

sabe qué cosas sean *libros* de caballerías: y en 

caso que se averiguare que lo sabe y, con todo 

eso,
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29* II-Cap.74

...En fin, llegó el último de don Quijote, después 

de recebidos todos los sacramentos y después de 

haber abominado con muchas y eficaces razones 

de los *libros* de caballerías.Hallose el escribano 

presente y dijo que nunca había leído en ningún 

libro de caballerías que algún caballero andante 

hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y 

tan cristiano como don Quijote:
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30* II-Cap.74

...pues no ha sido otro mi deseo que poner en 

aborrecimiento de los hombres las fingidas y dis-

paratadas  historias de los *libros* de caballerías, 

que por las de mi verdadero don Quijote van ya 

tropezando y han de caer del todo sin duda algu-

na”. Vale.

FIN
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