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consideración de mera ilustración del texto y se
impusieron, con gran fortuna, en la decoración
de otros materiales, con nuevas formas, técnicas
de fabricación y funciones. Muchos de estos
objetos, desde muebles a cerámicas, vidrios o
textiles son obras únicas, encargadas y diseñadas
por deseo y gusto de los interesados, muchas
veces por la realeza y más a menudo por familias
de alto poder adquisitivo, dado el precio que por
lo general solían alcanzar estas delicadas obras.

3 mayo / 24 julio 2022
CATEDRAL DE BURGOS
Sala Valentín Palencia
Lunes a sábado de 11 a 14 y
de 17 a 19:30 h
Cerrado domingos y festivos
Entrada gratuita / Free admission
Aforo limitado

Junto a una cuidada selección de piezas y objetos
decorados con temas quijotescos, procedentes
de museos, instituciones públicas y particulares,
se exponen algunos volúmenes de El Quijote, de
la notable colección que, procedente de donaciones particulares, conserva la biblioteca
capitular de la Catedral de Burgos.
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La gran parodia cervantina

ediciones se vieron enriquecidas con ilustraciones de los
fantásticos hechos en ella narrados. Mas no fueron
artistas españoles los primeros en recrear el Quijote,
sino alemanes, franceses y holandeses los pioneros en
hacer visibles las aventuras del ingenioso hidalgo de
forma gráfica.
También, de manera temprana, las manifestaciones
artísticas relacionadas con el Quijote trascendieron la
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La gran parodia cervantina
De cuantos mitos literarios alumbró España, ninguno tan
universal como el que constituye la figura legendaria del
Quijote. Desde que en 1605 su autor, Miguel de Cervantes, diera la primera parte de EL INGENIOSO HIDALGO
DON QVIXOTE DE LA MANCHA a la imprenta (la
segunda vio la luz diez años más tarde, en 1615), han
sido cientos, miles, las ediciones de esta obra y múltiples las lenguas a las que ha sido traducida.
Y si numerosas han sido las ediciones de la novela, no
menos han sido las representaciones de nuestro mito y
de sus fabulosas aventuras, tanto en las Bellas Artes
(pintura y escultura) como en el dibujo, el grabado y las
demás Artes Decorativas.
Ya en el siglo XVII la fama de la novela de Cervantes alcanzó tal difusión y popularidad que muy pronto las sucesivas

