
 liburuaren egunaliburuaren egunaliburuaren egunaliburuaren eguna  2016 día del librodía del librodía del librodía del libro 1 

    



 liburuaren egunaliburuaren egunaliburuaren egunaliburuaren eguna  2016 día del librodía del librodía del librodía del libro 2 

        



 liburuaren egunaliburuaren egunaliburuaren egunaliburuaren eguna  2016 día del librodía del librodía del librodía del libro 3 

CCCCERVANTESERVANTESERVANTESERVANTES    
    

GURE PROPOSAMENAKGURE PROPOSAMENAKGURE PROPOSAMENAKGURE PROPOSAMENAK / NUESTRAS PROPUESTAS    

    

Biografía de Sancho Panza : filósofo de la sensatezBiografía de Sancho Panza : filósofo de la sensatezBiografía de Sancho Panza : filósofo de la sensatezBiografía de Sancho Panza : filósofo de la sensatez / Hipólito R. 
Romero Flores. -- [Toledo] : Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, D.L. 2005 

Catálogo de documentos yCatálogo de documentos yCatálogo de documentos yCatálogo de documentos y    noticias noticias noticias noticias 
referentes a Miguel de Cervantes referentes a Miguel de Cervantes referentes a Miguel de Cervantes referentes a Miguel de Cervantes 
SaavedraSaavedraSaavedraSaavedra / Filemón Arribas Arranz. -- 
[Madrid] : Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Publicaciones , 
Información y Documentación, D.L. 
2005 

Cervantes en VizcayaCervantes en VizcayaCervantes en VizcayaCervantes en Vizcaya : edición 
conmemorativa de la celebración en 
Bilbao del cuarto centenario del 
nacimiento de Cervantes / [ciclo 
Cervantino de Bilbao organizado por La 
Junta de Cultura de Vizcaya]. -- Bilbao : 
Publicaciones de la Junta de Cultura de 
Vizcaya, 1948 

Cervantes vascófilo ó sea Cervantes vindicado de suCervantes vascófilo ó sea Cervantes vindicado de suCervantes vascófilo ó sea Cervantes vindicado de suCervantes vascófilo ó sea Cervantes vindicado de su    supuesto supuesto supuesto supuesto 
antivizcainismoantivizcainismoantivizcainismoantivizcainismo / por Julián Apraiz y Sáenz del Burgo. -- Nueva ed. 
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considerablemente aum.. --  Vitoria : Establecimiento Tipográfico de 
Domingo Sar, 1895 

Cervantes, vascófiloCervantes, vascófiloCervantes, vascófiloCervantes, vascófilo / Julián de Apraiz ; con preliminar de Fermín 
Herrán en el libro "Los Isunzas de Vitoria" ; prólogo de Julián de 
Apraiz del mismo libro y estudio introductorio de Federico Verástegui. -
- Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral de Álava, Departamento de 
Cultura, Juventud y Deportes, 2005 

Cervantes y los vascos y otras meditacionesCervantes y los vascos y otras meditacionesCervantes y los vascos y otras meditacionesCervantes y los vascos y otras meditaciones / por Luis de Castresana. 
En: La gran enciclopedia vasca. -- T. VI ; p. [5]-10. -- Bilbao : La Gran 
Enciclopedia Vasca, 1980    

De claro en claro : una lectura de "El Quijote"De claro en claro : una lectura de "El Quijote"De claro en claro : una lectura de "El Quijote"De claro en claro : una lectura de "El Quijote" / Jaime Fernández 
Martín. -- Mérida (Badajoz) : Editora Regional de Extremadura, D.L. 
2009 

Don Kijote Mantxa'koDon Kijote Mantxa'koDon Kijote Mantxa'koDon Kijote Mantxa'ko / Zerbantes Saabedra'tar Mikel ; [Berrondo 
ta Lasarte'tar Pedro Maria Izaskun'ek euskaratua]. -- Zarautz : 
Itxaropena, 1976-1985 

Don QuijoteDon QuijoteDon QuijoteDon Quijote / Miguel de Cervantes ; adaptación, notas y actividades 
Agustín Sánchez Aguilar ; ilustraciones Svetlin. -- Ed. especial para la 
Comunidad de Castilla-La Mancha. -- Barcelona : Vicens Vives, D.L. 
2005 

Don Quijote : tapices españoles del siglo XVIII = 18th Century Don Quijote : tapices españoles del siglo XVIII = 18th Century Don Quijote : tapices españoles del siglo XVIII = 18th Century Don Quijote : tapices españoles del siglo XVIII = 18th Century 
Spanish tapestriesSpanish tapestriesSpanish tapestriesSpanish tapestries / [dirección = direction Joaquín Alvarez 
Barrientos ; traducciones = translations María Luisa Balseiro ... et al.]. 
-- Madrid : Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior : El 
Viso,2005 
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Don Quijote de la ManchaDon Quijote de la ManchaDon Quijote de la ManchaDon Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes ; [edición y notas 
de Francisco Rico]. -- [Ed. del IV Centenario, ed. no venal]. -- Madrid : 
Real Academia Española : Asociación de Academias de la Lengua 
Española, D.L. 2005. Incluye: Una novela para el siglo XXIUna novela para el siglo XXIUna novela para el siglo XXIUna novela para el siglo XXI / Mario 
Vargas Llosa. La invención del "Quijote"La invención del "Quijote"La invención del "Quijote"La invención del "Quijote" / Francisco Ayala. 
Cervantes y el "Quijote"Cervantes y el "Quijote"Cervantes y el "Quijote"Cervantes y el "Quijote" / Martín de Riquer. Nota al texto / 
Francisco Rico 

El de la triste figura : (visiones de El Quijote desde La Rioja)El de la triste figura : (visiones de El Quijote desde La Rioja)El de la triste figura : (visiones de El Quijote desde La Rioja)El de la triste figura : (visiones de El Quijote desde La Rioja) / José 
Luis Pérez Pastor (coord.). -
- Logroño : Instituto de 
Estudios Riojanos, D.L. 
2005 

El envejecimiento en y desde El envejecimiento en y desde El envejecimiento en y desde El envejecimiento en y desde 
El Quijote El Quijote El Quijote El Quijote / I. Alonso ... [et 
al.]. -- Barcelona : Grupo Ars 
XXI de Comunicación, [2005]    

El escritor y su entorno : El escritor y su entorno : El escritor y su entorno : El escritor y su entorno : 
Cervantes y la Corte de Cervantes y la Corte de Cervantes y la Corte de Cervantes y la Corte de 
Valladolid en 1605Valladolid en 1605Valladolid en 1605Valladolid en 1605 / Javier 
Salazar Rincón. -- [Valladolid] : 
Junta de Castilla y León, 
Consejería de Cultura y 
Turismo, 2006 

El Ingenioso hidalgo Don QuijoteEl Ingenioso hidalgo Don QuijoteEl Ingenioso hidalgo Don QuijoteEl Ingenioso hidalgo Don Quijote    
de La Manchade La Manchade La Manchade La Mancha / Miguel de 
Cervantes ; edición preparada por Justo García Soriano y Justo 
García Morales. -- 12ª ed., 4ª reimp.. -- Madrid : Aguilar, 1981 
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El Ingenioso hidalgo Don Quijote de La ManchaEl Ingenioso hidalgo Don Quijote de La ManchaEl Ingenioso hidalgo Don Quijote de La ManchaEl Ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha / Miguel de 
Cervantes. -- 30ª ed.. -- Madrid : Espasa-Calpe, 1982 

El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Parte segunda, tomo El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Parte segunda, tomo El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Parte segunda, tomo El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Parte segunda, tomo 
III, capítulo XXVI, Donde se prosigue la graciosa aventura del Titerero III, capítulo XXVI, Donde se prosigue la graciosa aventura del Titerero III, capítulo XXVI, Donde se prosigue la graciosa aventura del Titerero III, capítulo XXVI, Donde se prosigue la graciosa aventura del Titerero 
con otras cosas en verdad harto buenascon otras cosas en verdad harto buenascon otras cosas en verdad harto buenascon otras cosas en verdad harto buenas / compuesto por Miguel de 
Cervantes Saavedra. -- [Zaragoza] : Cortes de Aragón, 2005. 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : por Joaquín Ibarra, 1780 

El Quijote de Antonio SauraEl Quijote de Antonio SauraEl Quijote de Antonio SauraEl Quijote de Antonio Saura / presentación de Antón Patiño. -- 
[Madrid] : Círculo de Bellas Artes, D.L. 2005. Exposición celebrada 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid del 26 de julio al 4 de 
septiembre de 2005 

El Quijote frente a la realidad : una lectura estadísticaEl Quijote frente a la realidad : una lectura estadísticaEl Quijote frente a la realidad : una lectura estadísticaEl Quijote frente a la realidad : una lectura estadística / José Aranda ; 
documentalista, Rosa Cañellas Picasso ; diseño e ilustraciones, José 
Alcalá. -- Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 2005 

Flores dFlores dFlores dFlores del Quijote : versos que acompañan al relato de las aventuras del el Quijote : versos que acompañan al relato de las aventuras del el Quijote : versos que acompañan al relato de las aventuras del el Quijote : versos que acompañan al relato de las aventuras del 
Ingenioso Hidalgo, reproducidos de la edición de la Real Academia Ingenioso Hidalgo, reproducidos de la edición de la Real Academia Ingenioso Hidalgo, reproducidos de la edición de la Real Academia Ingenioso Hidalgo, reproducidos de la edición de la Real Academia 
impresa por Joaquín Ibarra en el año de MDCCLXXXimpresa por Joaquín Ibarra en el año de MDCCLXXXimpresa por Joaquín Ibarra en el año de MDCCLXXXimpresa por Joaquín Ibarra en el año de MDCCLXXX / Miguel de 
Cervantes ; [edición dirigida por Bonifacio Bermejo]. -- Madrid : 
Ayuntamiento. Imprenta Artesanal, 2005. Reproducción facsímil de la 
realizada por la Real Academia Española: impresa en Madrid por 
Joaquín Ibarra en 1780. Contiene además: La poesía del QuijoteLa poesía del QuijoteLa poesía del QuijoteLa poesía del Quijote / 
José Manuel Caballero Bonald ; De amores, burlas e ingenioDe amores, burlas e ingenioDe amores, burlas e ingenioDe amores, burlas e ingenio    : La : La : La : La 
poesía en el Quijotepoesía en el Quijotepoesía en el Quijotepoesía en el Quijote / Begoña López Bueno 

Fragments del QuijoteFragments del QuijoteFragments del QuijoteFragments del Quijote / presentació, Joaquim Molas ; il•lustració, 
Joan Hernández Pijuan. -- 1ª ed.. -- [Barcelona] : Generalitat de 
Catalunya, Departament de la Presidència,2005 
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Kixoteren liburu irudiztatuakKixoteren liburu irudiztatuakKixoteren liburu irudiztatuakKixoteren liburu irudiztatuak    : XVII: XVII: XVII: XVII----XIX m. : VitoriaXIX m. : VitoriaXIX m. : VitoriaXIX m. : Vitoria----Gazteizko Gazteizko Gazteizko Gazteizko 
Elizbarrutiko Apaizgaitegiaren funtsak = Libros ilustrados del Quijote Elizbarrutiko Apaizgaitegiaren funtsak = Libros ilustrados del Quijote Elizbarrutiko Apaizgaitegiaren funtsak = Libros ilustrados del Quijote Elizbarrutiko Apaizgaitegiaren funtsak = Libros ilustrados del Quijote 
: XVII: XVII: XVII: XVII----XIX : fondos del Seminario Diocesano de VitoriaXIX : fondos del Seminario Diocesano de VitoriaXIX : fondos del Seminario Diocesano de VitoriaXIX : fondos del Seminario Diocesano de Vitoria----GasteizGasteizGasteizGasteiz / 
[muntaiaren zuzendari, diseinatzaile eta komisarioa = comisariado, diseño 
y dirección del montaje] Laurentino Aliende. -- [Vitoria-Gasteiz] : 
Arabako Foru Aldundia, Kultura, Gazteria eta Kirol Saila = 
Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura, Juventud y 
Deporte, 2005 

La ciencia y "El Quijote"La ciencia y "El Quijote"La ciencia y "El Quijote"La ciencia y "El Quijote" / José Manuel 
Sánchez Ron, dir. ; Antonio J. Durán 
Guardeño ... [et al.]. -- Barcelona : 
Crítica, D.L. 2005 

Las constituciones del gran gobernador Las constituciones del gran gobernador Las constituciones del gran gobernador Las constituciones del gran gobernador 
Sancho Panza : el ingenioso hidalgo Sancho Panza : el ingenioso hidalgo Sancho Panza : el ingenioso hidalgo Sancho Panza : el ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha. Segunda don Quijote de la Mancha. Segunda don Quijote de la Mancha. Segunda don Quijote de la Mancha. Segunda 
parte (capítulos XLII a LIII)parte (capítulos XLII a LIII)parte (capítulos XLII a LIII)parte (capítulos XLII a LIII) /Miguel 
de Cervantes Saavedra. -- Madrid : 
Boletín Oficial del Estado, 2005 

Las vidas de Miguel de CervantesLas vidas de Miguel de CervantesLas vidas de Miguel de CervantesLas vidas de Miguel de Cervantes 
/ Andrés Trapiello ; prólogo de 
J.J. Armas Marcelo. -- 
[Barcelona] : Folio, 2004 

Leyendo El Quijote : IV Leyendo El Quijote : IV Leyendo El Quijote : IV Leyendo El Quijote : IV 
centenario de la publicación de centenario de la publicación de centenario de la publicación de centenario de la publicación de 

"Don Quijote de la Mancha""Don Quijote de la Mancha""Don Quijote de la Mancha""Don Quijote de la Mancha" / [Ignacio Arellano 
(ed.)]. -- Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 2005. En: Príncipe de 
Viana año LXVI, n. 236 (sept.-dic. 2005) 
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Los otros caballeros andantes : el universo mitológico del QuijoteLos otros caballeros andantes : el universo mitológico del QuijoteLos otros caballeros andantes : el universo mitológico del QuijoteLos otros caballeros andantes : el universo mitológico del Quijote / 
Carlos Goñi. -- Vitoria-Gasteiz : Arabako Foru Aldundia = 
Diputación Foral de Álava,L.G. = D.L. 2011 

Los tres centenarios de Cervantes en el siglo XX : fuentes Los tres centenarios de Cervantes en el siglo XX : fuentes Los tres centenarios de Cervantes en el siglo XX : fuentes Los tres centenarios de Cervantes en el siglo XX : fuentes 
documentales en el Archivo General de la Administracióndocumentales en el Archivo General de la Administracióndocumentales en el Archivo General de la Administracióndocumentales en el Archivo General de la Administración / Mª Josefa 
Villanueva Toledo, Evelia Vega González. -- [Madrid] : Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, D.L. 2005 

Novelas ejemplaresNovelas ejemplaresNovelas ejemplaresNovelas ejemplares / Miguel de Cervantes Saavedra. -- Barcelona : 
Éxito, cop.1952 

Otros Quijotes : los diseñadores españoles reinventan el personaje = Otros Quijotes : los diseñadores españoles reinventan el personaje = Otros Quijotes : los diseñadores españoles reinventan el personaje = Otros Quijotes : los diseñadores españoles reinventan el personaje = 
Other Don Quixotes : Spanish designers reinvent the Other Don Quixotes : Spanish designers reinvent the Other Don Quixotes : Spanish designers reinvent the Other Don Quixotes : Spanish designers reinvent the charactercharactercharactercharacter / 
[redacción de textos, José Luis Ibáñez]. -- Las Rozas (Madrid) : Límite 
; [Toledo] : Junta de Castilla-La Mancha, D.L. 2005 

Por los caminos del QuijotePor los caminos del QuijotePor los caminos del QuijotePor los caminos del Quijote / José Guerrero Martín. -- [Valladolid] : 
Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2004 

Querido Don QuijoteQuerido Don QuijoteQuerido Don QuijoteQuerido Don Quijote / María Teresa Gallego Martínez. -- [Toledo] 
: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2006 

Quijotes contemporáneosQuijotes contemporáneosQuijotes contemporáneosQuijotes contemporáneos : [exposición] / [autor, Cristina de la Fuente 
y otros]. -- Donostia-San Sebastian : Arteko, 2005 
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Cervantes en la BNECervantes en la BNECervantes en la BNECervantes en la BNE : http://cervantes.bne.es/ 

 


