
LA IMPRENTA DEL QUIJOTE

Y LA SOCIEDAD CERVANTINA DE MADRID

por el Dr. Marqués de La Floresta
Académico de Número

A la memoria de D. Luis Cervera Vera, nuestro antiguo Presidente,
y en homenaje al Licenciado Dávila

insigne cervantista, alma noble y corazón de niño
toto corda

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Allá por los años 1952 y 1953 se reunía en el bar La Campana de la
madrileña calle de Núñez de Arce, lindera a la plaza de Santa Ana, una tertulia
nucleada por el erudito y cervantista Luis Astrana Marín. Había aparecido en
1953, editado por Reus, el quinto tomo de su monumental Vida ejemplar y he-
róica de Miguel de Cervantes.

De esta tertulia surgiría la idea de fundar una sociedad que tuviera
como fin fomentar el conocimiento y difusión de la obra de Cervantes. Por ella
pasaron los escritores Gregorio Marañón, Wenceslao Fernández Flores, Alberto
Insúa, Lope de Haro; personajes como Walter Mangold, Starkie, Patricio Gon-
zález de Canales, el párroco de San Marcos don Ramón García García, el ar-
quitecto Luis Cervera Vera -presidente que fue más tarde de la Académie
Belgo-Espagnole d’Histoire- y, entre otros muchos, Juan Antonio Cabezas. Era
Cabezas amigo de unos por escritor, de otros por periodista, de algunos por as-
turiano y de todos por su talante liberal y nunca extremoso.



78 ANNALES DU CINQUANTENAIRE  II  (2005-2006)

Talla en madera policromada que representa a Miguel de Cervantes
(Cancillería de las Órdenes Militares, Madrid)



En octubre de 1988, el llorado Juan Antonio Cabezas, entonces presi-
dente de la Sociedad Cervantina, concluía la corrección de las pruebas de un
librito que, bajo el título Breve historia de la Sociedad Cervantina, debía de
haber visto la luz pública dos meses después. No lo permitieron por entonces
las circunstancias.

En 1993 se pensó nuevamente en dar a la imprenta este texto, que fue
debidamente revisado y puesto al día por el propio Juan Antonio Cabezas, y
se le añadió un prólogo de José Montero Padilla, coordinando los trabajos edi-
toriales José María Gómez de la Borbolla, vocal de la Junta Directiva. Pero
tampoco pudo ser así entonces.

Finalmente, veintitantos años después, con las noticias contenidas en
aquellas páginas pero debidamente puestas al día y notoriamente aumentadas
con otras procedentes de la acuciosa revisión que he hecho de las actas y los
archivos corporativos, he redactado por encargo de la Sociedad Cervantina -
de la que me honor en haber sido Bibliotecario- las que ahora siguen.

LA IMPRENTA DEL QUIJOTE

En el año 1905 se diría que Madrid, después de tres siglos de lamen-
table olvido, adqurió de pronto conciencia de un hecho trascendental y un pe-
ríodo singular de la historia. En la afortunada villa manchega, tangencial a las
dos Castillas, habían ocurrido en la segunda mitad del siglo XVI y primeros
años del siguiente dos acontecimientos excepcionales, que determinaron su ca-
pitalidad de un imperio y su proyección universal. El primero, la decisión ge-
opolítica de Felipe II, al convertirla en capital de mis reinos (1561), es decir
capital del mayor imperio de Occidente, cuando lo de no ponerse el sol en sus
dominios aún no era una figurada metáfora. Y el segundo, el empadronamiento
tipográfico en Madrid (1605), del personaje Don Quijote de la Mancha, gran
mito literario del Renacimiento, en cuyos dominios espirituales no se pondrá
jamás el sol de su quimera, el sueño universal de libertad y de justicia.

En aquel quinto año del siglo XX, tercer centenario de la primera edi-
ción de El Quijote, reconoció Madrid que ya no era sólo la Villa y Corte, en la
que vivió, escribió las mejores páginas de su obra y finalmente murió (1616),
Miguel de Cervantes Saavedra. Era algo mucho más importante: Madrid, al
salir de una imprenta de la calle de Atocha, la de Juan de la Cuesta, la edición
príncipe de la primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha, se había convertido en la verdadera patria del personaje cervantino, cuya
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Portada de la edición príncipe del Quijote



historia de ficción, es hoy, cuatrocientos años cumplidos en este presente de
2005, la más famosa de la literatura europea y universal.

Cuando salía de la imprenta la primera edición de El Quijote, hacía ya
medio siglo que la llamada galaxia Gutenberg, esa noble artesanía tipográfica
o del manejo de los tipos móviles (máxima invención renacentista), tenía una
amplia representación, con múltiples talleres, en la villa y corte de Felipe II.
De la imprenta o taller tipográfico sito en la calle de Atocha, casi esquina a la
Costanilla de los Desamparados, en la que nació tipográficamente El Quijote,
nos dice Astrana Marín que había pertenecido al impresor madrileño Pedro
Madrigal, y que desde 1604, fecha en que Juan de la Cuesta se casó en segun-
das nupcias con la viuda, la analfabeta María Quiñones, los libros que salían
de la citada imprenta, aunque llevaban en la portada la viñeta tipográfica o es-
cudo del citado impresor Madrigal, llevaban también este texto: En casa de
Juan de la Cuesta. No en balde ese Juan de la Cuesta, impresor de libros, y
María Quiñones su mujer, con el expreso consentimiento de su esposo, firma-
ban en 1604 la obligación de pagar a Juan Ramírez, mercader y vecino desta
villa de Madrid, 750 reales por razón de quince varas de terciopelo de dos
pelos, a cuatro ducados la vara, y de tres varas de terciopelo de cuajadillo, a
27 reales la vara, que hacen la dicha suma. La obligación llevaba la fecha pri-
mero de julio de 1604.

Este y otros documentos del mismo estilo, encontrados en los proto-
colos del escribano Jerónimo Fernández, demuestran que la viuda de Madrigal
exigía a su nuevo esposo, Juan de la Cuesta, ciertas femeninas compensaciones,
por haber heredado el derecho a usar con su nombre propio la licencia y el
sello o escudo de impresor, ya acreditado por Pedro Madrigal.

Entre las primeras personas que hablaron y comentaron la gracia y re-
gocijantes aventuras de Don Quijote y las graciosas bellaquerías de Sancho,
que se contaban en la novela llamada El Quijote, estuvieron sin duda algunos
de los oficiales de taller o tipógrafos (verdadera aristocracia de la artesanía de
la época) que, bajo la dirección de Juan de la Cuesta, manejaron el manuscrito
de Cervantes, lo compusieron a mano en sus cajas de tipos móviles, y final-
mente imprimieron en sus seis prensas los 83 pliegos y medio a razón de un
pliego por día. Astrana transcribe los siguientes nombres:

Camelia Bodán y García Márquez, impresores; Francisco Gau-
dez y Juan Álvarez, correctores, a cuya cuenta habrían de car-
garse las muchas erratas de la primera edición de «El Quijote».
Trabajaban además, Juan Bemal, Bartolomé León, Pedro Ropero,
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Armerías de la familia Cervantes, según Astrana Marín
Abajo, firma de Miguel de Cervantes



Juan de Benito, Mateo Martínez, Juan Leal y un tal Cristóbal. A
todos los cuales, debía la imprenta, de la etapa anterior a Juan
de la Cuesta, la suma de 1.172 reales, de cuya deuda se hizo so-
lidario Cuesta, al casarse con la viuda de Madrigal.

También transcribe Astrana un minucioso inventario, sacado del do-
cumento protocolario o carta dotal de la suegra de Juan de la Cuesta. En él fi-
guran, entre otros muchos y hoy ya exóticos enseres del citado taller tipográfico
del siglo XVII (que poco o nada dicen a los tipógrafos de hoy, y mucho menos
a las personas ajenas a la tipografía): seis prensas con todo su aderezo; dos
ramas grandes y cinco pequeñas (las ramas eran los cercos de hierro cuadran-
gulares con que se ceñía el molde formado por las líneas compuestas de una
plana, que sujetas por cuñas y tornillos constituían la forma, que pasaba a la
platina de la prensa para su entintado e impresión); veinte tipos de letra de ma-
dera, cobre y plomo, en sus cajas respectivas y con sus nombres: versales de
gran canon, cursivas de lectura, cursiva paladina, parangona grande, misal
Paladino, cursivas de texto, versales chicas, de texto de Alemania, atanasia
de romance, atanasia de lectura griega y otros muchos tipos empleados en
obras de la época. También había viñetas de cobre con armas reales, florones
triangulares, armas de obispo, de Papa, de órdenes religiosas, etcétera.

La obra de Cervantes no se imprimió en el buen papel llamado de hilo
de Venecia, sino en el estoposo, de muy inferior calidad y más barato, que fa-
bricaban en su molino segoviano los monjes cartujos de El Paular.

1905: MADRID RECONOCE SU DEUDA CON CERVANTES

En el año de 1905 se constituyó en el Ayuntamiento de Madrid una
comisión oficial encargada de coordinar los actos del tercer centenario de la
primera edición en Madrid de la obra inmortal de Miguel de Cervantes. Ade-
más de los actos conmemorativos de carácter académico, se acordó instalar,
en honor de Cervantes y en recuerdo de la impresión en Madrid de las primeras
ediciones de la primera y segunda parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, dos placas; la una, del escultor Coullaut Valera, en bronce con
bajorrelieves de Don Quijote y Sancho, rematada por una cabeza en piedra de
Miguel de Cervantes, en la pared de la crujía del Hospital de Hombres Incura-
bles (Atocha 87), que desde el siglo XVIII ocupaba el solar que un siglo antes
había ocupado la imprenta de Juan de la Cuesta, donde se cumplían entonces
los tres siglos de la impresión de la primera edición del Quijote. Y la otra en
mármol, más modesta, en la casa de vecinos de la calle San Eugenio a donde
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Placa conmemorativa de la primera edición del Quijote
colocada en 1905 en la fachada de la casa en que se halló

la imprenta de Juan de la Cuesta
(calle de Atocha 85-87)



había trasladado la imprenta la viuda de Juan de la Cuesta, en la que se impri-
mió en 1615 la segunda parte, con que Cervantes rematará su obra inmortal.

En la primera de las lápidas, la de la calle de Atocha, que continúa en
aquella pared (única que permanece en el nuevo edificio de la actual Sociedad
Cervantina), descubrió Astrana dos graves errores: la omisión en su texto del
nombre de Juan de la Cuesta, y la datación de la salida del Quijote en el mes
de mayo, cuando está bien demostrado que fue en enero de 1605.

Hay en Madrid otras dos lápidas conmemorativas que nos recuerdan,
más que la vida, la muerte de Cervantes: una está en la fachada de la casa que
en el siglo XIX sustituyó a la que ocupaba en la hora de su muerte -que enton-
ces tenía entrada por la calle del León y ahora la tiene por la de Cervantes-,
que recuerda su óbito, bajo un modesto relieve con su busto. Y otra, en la pared
del convento de las Trinitarias, que daba a la calle de Cantarranas, hoy de Lope
de Vega. Fueron las cuatro lápidas citadas, el primer reconocimiento por la
Villa y Corte, de la gran deuda moral que tenía con el autor de El Quijote. Fue
por tanto en 1905, cuando Madrid, con tres siglos de retraso, reconoció su
deuda con Cervantes, sobre la que pasarían otros ochenta años sin que se ini-
ciase un saldo de la misma.

Madrid se conformó con levantar, diez años después de las lápidas, el
aparatoso monumento de la Plaza de España, obra también de Coullaut Varela,
del que sólo se salvan los bronces exentos de Don Quijote y Sancho, que pa-
recen iniciar una huida, sobre sus cabalgaduras, para alejarse del resto del mo-
numento y de la propia ciudad ruidosa y contaminada, hacia la Mancha rural
que ellos adivinan, con tranquilidad y aire limpio, más allá del vecino Manza-
nares. El monumento de la Plaza de España, tenía en Madrid un modesto pre-
cedente: la estatua de Cervantes, proyectada por el Intruso, José Bonaparte,
que veinte años después fue instalada en la plaza de las Cortes por el Rey Don
Fernando VII, a instancias del cronista don Ramón de Mesonero Romanos.

Antes de la impresión tipográfica en Atocha, Don Quijote y Sancho
eran lo que todos los personajes creados por la fantasía de un novelista, en éste
caso la muy privilegiada de Miguel de Cervantes: entes que flotan en un mundo
sin realidad. Hasta que su única entidad, la palabra -en el principio fue el Verbo-
, les hizo contorno ideal y forma sensible, perceptible y perdurable, en las pá-
ginas de un libro único. Don Quijote y Sancho nacieron tipográficamente en
el Madrid de los primeros años del siglo XVII, en aquella Corte temporalmente
abandonada por el Rey Don Felipe III, nacido en el Alcázar madrileño. Son,
pues, madrileños de la calle de Atocha, nacidos en esta villa que también per-
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Fachada del edificio en que estuvo la imprenta de Juan de la Cuesta
hoy sede de la Sociedad Cervantina

(calle de Atocha, esquina a la Costanilla de los Desamparados)



tenece a la tierra manchega, su geografía física y espiritual, en la que está ese
lugar de cuyo nombre no quiso acordarse Cervantes, él sabría por qué. Aunque
oficialmente no se reconociese, a mediados del siglo XX don Miguel de Cer-
vantes tenía muchos y selectos amigos en Madrid, estudiosos y admiradores
de su obra. Y los tenía sobre todo el madrileño Don Quijote. A partir del siglo
XVIII en que Mayáns, publicó la primera y deficiente biografía de Miguel de
Cervantes, surgió en España una permanente dinastía de biógrafos y eruditos,
estudiosos de la obra universal de Cervantes. Tales estudios se intensificaron
en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, a cargo
de escritores como Juan Antonio Pellicer, Marcelino Menéndez y Pelayo, Mar-
tín Fernández de Navarrete, Leandro Fernández de Moratín, Julio Cejador,
Emilio Cotarelo y Mori, Cristóbal Pérez Pastor, Francisco Navarro Ledesma,
Antonio Rodríguez Marín, Narciso Alonso Cortés, Miguel de Unamuno y José
Ortega y Gasset, entre otros. Y, finalmente, don Luis Astrana Marín, erudito y
escritor que dedicó veinte años de su vida a investigar los archivos de Madrid,
Alcalá, La Mancha y Andalucía, en busca de documentos auténticos con los
que vadear las enormes lagunas existentes en las biografías de Miguel de Cer-
vantes. Con una abundante y nueva documentación, Astrana Marín, entre los
años 1948 y 1958, logró publicar en siete grandes volúmenes ilustrados y edi-
tados por la casa Reus, su excelente e insuperada Vida ejemplar y heroica de
Miguel de Cervantes.

1953: NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD CERVANTINA

Además de los diversos hogares madrileños de Cervantes, documen-
tados por Astrana, figura un solar en la calle de Atocha, considerado por el
ilustre erudito como el sancta santorum del cervantismo madrileño. Se trata
del solar en que estuvo entre los siglos XVI y XVII la imprenta de Juan de la
Cuesta. Donde se convirtió en una realidad tipográfica el mejor libro de caba-
llerías en que culminó y se superó el género. Al que sacaría el genio de Cer-
vantes, de un subproducto literario (popular en los siglos XV y XVI), para
crear la primera gran novela (prácticamente incomparable), del idioma caste-
llano.

Allí, en el solar madrileño, se debió de hacer algo de lo que Inglaterra
dedicó hace muchos años al contemporáneo de Cervantes, William Shakespe-
are. Pero en Madrid, Villa y Corte de España, habían transcurrido tres siglos y
medio, sin que se iniciase, no ya la satisfacción de la deuda moral con Cervan-
tes, sino tan siquiera el reconocimiento de la misma.
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Los cuatro primeros presidentes de la Sociedad Cervantina:
el fundador D. Luis Astrana Marín (1953-1959)

el financiro D.Antonio Sánchez de Larragoiti y Camps (1960-1963)
D. Antonio Juan Onieva y Santa María (1963-1973)

y D. Patricio González de Canales y López-Ferrer (1973-1976)



Fue en 1953, cuando ya el siglo XX peinaba canas, ya se había descu-
bierto la energía nuclear y la penicilina, y la NASA ensayaba los cohetes es-
paciales que culminarían con la llegada del primer hombre a la Luna, cuando
el erudito e investigador conquense don Luis Astrana Marín (en plena redac-
ción del quinto tomo de su monumental biografía de Cervantes), se propuso
otra iniciativa, con la que Madrid inicia la satisfacción de su deuda moral con
Cervantes.

Reunió don Luis Astrana Marín a un grupo de amigos, todos escritores
y amigos de Cervantes, entre los que figuraban personalidades de la talla de
Gregorio Marañón, Alberto Insúa, Wenceslao Fernández Flórez, Concha Es-
pina, Eduardo Aunós, Ramón Ledesma Miranda, Antonio Tovar, Alfonso
Camín, Julio Guillén Tato, Antonio de Obregón, Alfredo Marqueríe, Torcuato
Luca de Tena, Felipe Sasone, Antonio Vallejo-Nájera, Luis Cervera Vera, WaI-
ter Mangold, Dionisio Gamallo Fierros, Antonio J. Onieva, Patricio González
de Canales y otros varios, con los que se propuso fundar la Sociedad Cervantina
de Madrid.

Fueron redactados los correspondientes Estatutos, de acuerdo con el
acta de constitución, que dice: En la Villa de Madrid, a veinticinco de julio de
1953, día de Santiago, se reúnen a las doce de la mañana, los señores que se
dirán, con el fin de constituir la Sociedad Cervantina. Asociación autorizada
por el Ministerio de la Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley de 1887 y disposiciones complementarias, en su domicilio provisional,
calle del Correo nº 4 y en los términos de sus Estatutos, aprobados por la pro-
pia Orden.

En el capítulo primero de los citados Estatutos se dice: Con el nombre
de Sociedad Cervantina se constituye en Madrid una entidad cultural de ám-
bito nacional, para fomentar el conocimiento de la vida y de las obras del in-
mortal autor de El Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, y difundir la lengua
y literatura castellanas, por cuantos medios se usan para la expresión pública
del pensamiento.

Entre el centenar de personalidades asistentes a la primera reunión o
asamblea constituyente (cuyos nombres se recogen en el acta), fue nombrada
la primera Junta Directiva, para la que fueron elegidos los siguientes cargos:
presidente, don Luis Astrana Marín; capellán, reverendo don Ramón García y
García, párroco de San Marcos; canciller, don Patricio González de Canales;
secretario general, don Luis Sánchez Brunete; cronista, don Juan Antonio Ca-
bezas; bibliotecario, don Amador Porres García; arquitecto conservador, don

89ANALES DEL CINCUENTENARIO  II  (2005-2006)



Luis Cervera Vera -el futuro presidente de la Academia Belgo- Española de
Historia-; tesorero, don Germán Cuevas Ruiz; contador, don Francisco de la
Vega. Y como vocales, don Félix Huerta Calopa, don Juan Pujol, don Gaspar
Escuder Berga, don Wenceslao Fernández Flórez, don Alberto Insúa, don Ra-
fael López de Haro, don Ramón Sardinero García, don Antonio Juan Onieva,
don Luis Astrana Martín y don Eduardo Grima Cuenca. 

Todos los señores presentes se dieron por posesionados de sus cargos,
sin necesidad de ulteriores trámites. Quedaba así constituida la Sociedad Cer-
vantina: la iniciativa de Astrana Marín alcanzaba una plena realidad, y la deuda
ancestral de Madrid con Cervantes empezaba a saldarse.

EL SOLAR DE LA IMPRENTA DE JUAN DE LA CUESTA PARA LA
CERVANTINA

Ya en una de las primeras reuniones de la Junta Directiva, se pensó
solicitar el solar histórico en que había estado la imprenta de Juan de la Cuesta
y se había impreso la primera edición de la primera parte de El Quijote, según
acreditaba la ya popular lápida instalada en 1905, en la pared del Hospital
Nuestra Señora del Carmen para hombres incurables, que en 1953 ya había
sido desocupado, con la intención de construir allí el domicilio de la Sociedad
Cervantina y que al mismo tiempo fuese Biblioteca, Museo y Centro de acti-
vidades cervantinas, de acuerdo con los estatutos de la Sociedad.

El arquitecto conservador del Ministerio de Hacienda y miembro de
la Sociedad Cervantina, don Luis Cervera Vera, informó de las gestiones rea-
lizadas con el Ministerio al hacerse cargo la Hacienda Pública del inmueble
vacío del extinguido Hospital, cuyo destino era el de ser derribado. En aquella
Junta, manifestó el señor Cervera Vera: Al hacerme cargo, como arquitecto
conservador del Ministerio de Hacienda, del edificio en que estuvo el Hospital
de Hombres Incurables (Atocha 85, hoy 87), que estaba destinado a ser de-
rruido, expuse a la Superioridad el interés histórico de la porción del citado
inmueble, edificado sobre el solar donde en el siglo XVII había estado la im-
prenta de Juan de la Cuesta, y solicité que aquella parte se salve del proyec-
tado derribo.

En otra Junta, el señor Cervera Vera informó a la Sociedad Cervantina
que el Excelentísimo Sr. Director General de Propiedades del Estado, don
Justo González-Tarrío, acogiendo con alto interés la indicación del Sr. Cer-
vera, la elevó al Excelentísimo Sr. Subsecretario del citado Ministerio, don
Santiago Basanta, quien, a su vez, la sometió a la consideración del Excmo.
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Sr. Ministro, don Francisco Gómez de Llano, quien ordenó al arquitecto con-
servador, la redacción de un informe, a tenor de su propuesta, referente al
valor histórico del edificio en cuestión. Don Luis Cervera Vera redactó el in-
forme, en el que expuso todos los datos conocidos, referentes a la imprenta de
Juan de la Cuesta y a la primera edición de El Quijote.

Unas semanas después, la Dirección General de Bellas Artes dictaminó
favorablemente, y el Ministerio de Hacienda resolvió en igual sentido, apro-
bando el informe del señor Cervera, y ordenando que se respetase la zona del
edificio que el arquitecto delimitara como de interés histórico cervantino.

Así quedaba salvada de la demolición la zona del Hospital de Incura-
bles de Atocha, por haber sido edificado en el siglo XVIII sobre el solar de la
llamada imprenta del Quijote. Y ejecutado poco después el derribo del resto
del Hospital de Incurables, quedó en pie la parte de la edificación señalada por
el señor Cervera Vera y por el Ministerio, como de interés histórico cervantino.
También quedaron a salvo, por su vecindad, la ermita del Amor de Dios y la
iglesia del Carmen, contemporáneas de la imprenta: Don Quijote había logrado
enderezar un entuerto: el de salvar el solar donde había tenido su tipográfica
cuna madrileña.

BREVE HISTORIA DE LA SOCIEDAD CERVANTINA

Según otro artículo de los Estatutos de la Sociedad Cervantina, ésta
ha de contribuir a que en la vida española y en el ámbito de la América
Hispana, esté siempre vivo el espíritu y el ejemplo del más grande español
que vieron los siglos, mediante actuaciones concretas que ha de realizar
la Sociedad, en colaboración con otras entidades culturales del país, tanto
públicas como privadas.

El primer paso ya estaba dado: al
evitar el derribo de una parte del Hospital y
considerar que como solar cervantino me-
recía un más alto y noble destino, se estaba
perfilando la posibilidad de lograr un domi-
cilio para la recién nacida Sociedad.

Dos años después (1955), ante el
notario de Madrid don Germán Adánez y
Horcajuelo, los señores don Justo González
Tarrío y Otero, en representación del Es-
tado, y don Luis Astrana Marín, como pre-
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sidente de la Sociedad, se otorgaba escritura de segregación y cesión del
inmueble, edificado sobre el solar de la que había sido imprenta, a favor
de la citada Sociedad. Se dice en la citada escritura que el solar objeto de
la cesión tiene una superficie de 473 metros cuadrados, con fachada prin-
cipal a la calle de Atocha, y que hace esquina a la Costanilla de los Des-
amparados. Se manifiesta en la citada escritura que la finca está libre de
cargas.

También se consignó en el documento que la finca que el Estado
cedía a la Sociedad Cervantina en la calle de Atocha 85, tendría un censo
enfitéutico de 82.020 pesetas y con las condiciones siguientes: que se des-
tine exclusivamente a los fines para los que ha sido solicitado: domicilio
de la Sociedad Cervantina, Museo y Biblioteca aneja. Por la citada escri-
tura, el solar e inmueble edificado sobre lo que había sido imprenta de Juan
de la Cuesta quedaba desde esa fecha inscrito en el Registro de la Propiedad
a nombre de la Sociedad Cervantina.

El segundo paso de la Sociedad Cervantina, para entrar en la total
posesión de la histórica finca, Atocha 85, lo daba en 1968 (ya fallecido don
Luis Astrana) su segundo presidente, don Antonio Juan Onieva, al solicitar
la redención del censo que gravaba la finca o solar de la imprenta, cedida
con esa carga por el Estado.

La escritura, firmada por el presidente de la Cervantina y el director
general del Patrimonio del estado, dice así: Este Ministerio, de conformidad
con la propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado y pre-
vio informe de la Intervención General de la Dirección General de lo Con-
tencioso, resuelve acceder a la redención del censo enfitéutico que grava
el inmueble radicado en la calle Atocha 85, de la villa de Madrid (consi-
derado histórico-cervantino), debiendo satisfacer la entidad solicitante,
Sociedad Cervantina, el importe de la capitalización del repetido censo,
mediante ingreso directo en el Tesoro, que asciende a la suma de 82.020
pesetas; quedando esta cesión sometida a la condición resolutoria de su
destino: domicilio social de la entidad, museo cervantino y biblioteca
aneja, más la conservación del inmueble; por lo que en caso de incumpli-
miento de alguna de las referidas condiciones resolutorias, el inmueble de-
berá revertir al Estado.

El pago de la redención del censo, que con los gastos de escritura
y demás, ascendió a la suma de 125.000 pesetas, se hizo mediante una de-
rrama entre los directivos de la Cervantina, que recibieron a cambio de las
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cantidades aportadas, una cédulas acreditativas para su posterior reembolso,
aunque todos ellos sabían bien que se trataba de una donación a fondo per-
dido.

Una vez realizado el pago de la redención del censo, con fecha 28
de marzo de 1968 se firmó ante el notario de Madrid don Rafael Núñez
Lagos, la citada escritura de redención con la que pasaban a la definitiva y
total propiedad de la Sociedad Cervantina el solar histórico y las ruinas
sobre él existentes. La citada escritura de redención del censo está firmada
por don Vicente Díez del Corral, como director general del Patrimonio del
Estado, y por el escritor don Antonio Juan Onieva, presidente de la Socie-
dad Cervantina de Madrid.

Unido a la escritura de redención del censo, figura la certificación
correspondiente al libro de actas de la Sociedad Cervantina, en que se dice
lo siguiente: Patricio González Canales, secretario general de la Sociedad
Cervantina de Madrid, certifico: que en el Libro de Actas correspondiente
a la Sociedad Cervantina figura el Acta, cuya copia literal es como sigue:
siendo las 18,30 horas, se reúnen en el domicilio provisional de la Socie-
dad, calle del Correo nº 4, en reunión extraordinaria los Sres, don Antonio
Juan Onieva, presidente; vocales, don Francisco Palazón, don Federico
Torres Yagües, don Virgilio Pérez Hernández, don Juan Antonio Cabezas,
don Crescencio Rodríguez Caridad (Presbítero), don Tito Menéndez, don
José Antonio Vicaíno Monti, don Daniel Mezquita Moreno y el secretario
don Patricio González de Canales. Abierta la sesión por el presidente, se
procedió a la consideración del siguiente Orden del Día. Punto único: se
acuerda por unanimidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de
los Estatutos de la Sociedad Cervantina de Madrid, autorizar expresamente
al presidente de la Sociedad, don Antonio Juan Onieva, para que repre-
sente con todos los poderes necesarios a la Sociedad, en el acto de otor-
gamiento de la escritura pública de redención del censo enfitéutico, que
grava el edificio social de la calle Atocha 85, y que fue acordado por Orden
del Ministerio de Hacienda con fecha 9 de enero de 1964».

Así quedaba definitivamente adjudicada la absoluta propiedad del
solar, y desde ese momento el máximo anhelo de la Sociedad Cervantina
fue la construcción de un nuevo edificio que, de acuerdo con las condicio-
nes fijadas por la concesión estatal, sirviese como domicilio de la entidad
y centro cultural que cumpliese los altos fines para los que la Sociedad Cer-
vantina había sido creada, por Astrana Marín y sus amigos cervantistas.
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Tanto en los años en que presidió la Sociedad el fundador don Luis
Astrana, como en los períodos en que, después de su muerte, fue presidida
sucesivamente por don Antonio Juan Onieva y don Patricio González de
Canales, fueron constantes y persistentes las gestiones con bancos, cajas
de ahorros, Ayuntamiento de Madrid y otras entidades y personalidades de
las finanzas, para intentar la construcción de un edificio social en el solar
histórico de Atocha.

Es más: en 1972, y bajo los auspicios de la Asociación de Hidalgos
a Fuero de España, y de su entonces presidente S.A.R. el Infante Don Car-
los de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria, la Sociedad Cervantina
cedió el solar por noventa y nueve años para la construcción allí de un
Museo de la Hidalguía Miguel de Cervantes, compuesto de salas de He-
ráldica y de Pleitos de Hidalguía, Biblioteca Cervantina, etcétera, bajo un
bello proyecto firmado por el notable arquitecto don Enrique Nuere -que
ya había redactado en 1965 otro proyecto para destinar el edificio a Colegio
Menor universitario-. De ello resultó la creación, acordada en sesión de 24
de junio de 1974, del Instituto de las Armas y las Letras de la Sociedad
Cervantina, que pasó a presidir don Carlos Martel Viniegra, general de la
Armada.

Pero todas las iniciativas mencionadas fracasaron en cuanto se re-
fiere a la rehabilitación del viejo caserón.

Y entretanto, a lo largo de casi treinta años, la ruinosa nave del que
había sido Hospital del Carmen, abandonado desde los primeros años cin-
cuenta, seguía cayéndose a pedazos sobre el histórico solar. Como una es-
pecie de gran sarcasmo, al caerse con un vendaval las maderas del techo,
hacia la calle Atocha, una de las vigas segó la cabeza de piedra de Cervan-
tes, que figuraba como remate de la lápida que en 1905 se había colocado
en la fachada del Hospital y que al hacer la obra actual del nuevo domicilio
social de la Cervantina, se ha conservado.

En todos estos años de trámites administrativos, instancias, certifi-
caciones, escrituras, idas y venidas, fue esencial la incansable actividad de
don José Antonio Vizcaíno Monti, primero socio, después vocal de la Di-
rectiva y durante muchos años eficaz secretario general.

1980: NUEVAS INICIATIVAS

Tras haber fracasado una nueva gestión iniciada con la Caja de
Ahorros de Madrid, el cuarto presidente de la Sociedad, don Juan Antonio
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Cabezas, reemprendió las gestiones iniciadas veintisiete años antes. Se di-
rigió al recién creado Ministerio de Cultura, cuyo director general de Bellas
Artes era el historiador don Javier Tusell. La idea de levantar un nuevo edi-
ficio en el solar de la imprenta de Juan de la Cuesta fue en principio bien
acogida, y tras reiterados trámites, en los que colaboraron con entusiasmo
la arquitecto doña Amparo Berlinches, inspectora de Monumentos de Ma-
drid, y el también arquitecto y escritor don Fernando Chueca Goitia, se
consiguió, primero que las ruinas de la nave del Hospital, derrumbadas
sobre el solar de la imprenta del Quijote, fuesen declaradas monumento
histórico artístico, primer paso para que el Ministerio pudiese iniciar, no
la reconstrucción de la inexistente imprenta de Juan de la Cuesta, sino la
edificación del anhelado nuevo edificio para domicilio de la Sociedad Cer-
vantina y Casa de Cultura, con lo que se cumplirían las condiciones im-
puestas por el Ministerio de Hacienda.

Una vez declarada la condición de monumento histórico-artístico por
real decreto de 24 de julio de 1981, las gestiones continuaron hasta que el di-
rector general, señor Tusell, acordó conceder un presupuesto inicial para que
un arquitecto designado por el propio Ministerio, don Joaquín Aracil, estudiase
el asunto y confeccionase un proyecto y presupuestos para levantar un edificio,
de acuerdo con las aspiraciones y propósitos de la citada entidad cultural.

Mientras el arquitecto señor Aracil realizaba el proyecto de la nueva
edificación de Atocha, un cambio político sustituyó al ministro don Iñigo Ca-
vero por don Javier Solana, y el director general don Javier Tusell fue relevado
por el arquitecto don Dionisio Hernández Gil, que acogió muy favorablemente
el ya iniciado trabajo y prometió continuar la gestión para llevarlo adelante.

LA NUEVA CASA DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Ya en marcha el proyecto arquitectónico de don Joaquín Aracil y las
atinentes gestiones administrativas, en las que seguía colaborando doña Am-
paro Berlinches, con el decidido apoyo del director general don Dionisio Her-
nández Gil, en el presupuesto del Ministerio de Cultura de 1985 se incluyó una
partida de 45 millones de pesetas para levantar un nuevo edificio de tres plantas
en el solar cervantino de la calle de Atocha, con la condición de conservar la
pared maestra del desaparecido Hospital y de la Iglesia del Carmen, que tiene
balcones a dicha calle, y también la que fuera puerta del templo, bajo la espa-
daña, casi esquina a la Costanilla de los Desamparados.
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Los cuatro últimos presidentes de la Sociedad Cervantina:
su refundador D. Juan Antonio Cabezas Canteli (1976-1993)

el profesor D. José Montero Padilla (1993-2005)
el profesor D. Jesús Arribas Canales (2005-2007)

y el académico D. Luis María Anson Oliart (desde 2007)



Hecha la correspondiente subasta de las obras, éstas fueron adjudica-
das a la empresa madrileña Dragados y Construcciones y se iniciaron meses
después, bajo la dirección del arquitecto don Joaquín Aracil y del arquitecto
técnico de la empresa don Fernando Ramiro.

En 1987 quedó terminado el singular palacete de tres plantas, de mo-
derna arquitectura, con una nueva puerta a la calle Atocha, además de la ya ci-
tada de la antigua iglesia, que da acceso al edificio, al amplio jardín interior y
a las también entonces en vías de restauración iglesia y capilla del Amor de
Dios -única edificación del siglo XVII existente allí, contemporánea por tanto
de la imprenta de Juan de la Cuesta-. Uno se imagina que Miguel de Cervantes,
buen cristiano, cuando acudía a la imprenta de Atocha, para vigilar la primera
edición del Quijote, oiría misa en esta pequeña y hermosa capilla del Amor de
Dios.

En la primera planta del nuevo edificio, se incluyó un pequeño teatro,
con capacidad para un centenar de espectadores y con el proyecto de que se
destinase a la sala de conferencias y también para representar, entre otras obras,
los graciosos entremeses de Miguel de Cervantes. 

Asimismo se hizo el proyecto de instalar en la planta baja una prensa
o imprenta del siglo XVII, reproducción de la que conservan en Mallorca los
cartujos de Valldemosa. En ella se imprimirán páginas de la edición príncipe
del Quijote, con las que serán obsequiados los visitantes de la casa. En la ter-
cera planta funcionarían la sala de juntas y las oficinas de la Sociedad Cervan-
tina.

Tanto el actual mobiliario, como los importantes gastos de habilitación
y puesta en marcha del nuevo edificio, así como la garantía de su funcionalidad
y continuidad económica, se debieron a las importantes y generosas aportacio-
nes de la Fundación Ramón Areces -entidad que tanto ha contribuido y contri-
buye a la alta investigación científica y desarrollo de las artes en España- y del
Ministerio de Educación y Ciencia.

La sede de Atocha fue inaugurada solemnemente con la presencia de
los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados del Minis-
tro de Cultura, del Alcalde de Madrid y de otras autoridades; a más de toda la
Junta Directiva de la Sociedad y de un centenar de amigos de Cervantes, el día
14 de diciembre de 1987. Al finalizar el acto, los Reyes descubrieron una lápida
conmemorativa e inauguraron con sus firmas el Libro de Honor de la Sociedad
Cervantina.
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Desde entonces, la vieja casa de la imprenta de Juan de la Cuesta, cuna
de Don Quijote de la Mancha, ha sido el ámbito en el que la Sociedad Cervan-
tina ha desarrollado sus actividades culturales, aun a pesar de que a partir de
1995 las dificultades económicas que padeció fueron causa de una paulatina
reducción de la actividad.

2005: UN SEGUNDO RESURGIR DE LA SOCIEDAD CERVANTINA

El verano de 2005 constituyó sin duda un punto de inflexión en la vida
de la Sociedad Cervantina, que acababa de cumplir sus primeros sesenta años
de existencia. Y ese cambio se debió, sobre todo, a la decidida voluntad de uno
de sus socios más veteranos y antiguo vicepresidente: el profesor Dr. D. Felipe
Segovia Olmo, rector honorario de la Universidad Camilo José Cela, y presi-
dente de la Institución Educativa SEK.

Bajo sus impulsos se renovó la Junta Directiva, siendo elegido presi-
dente -el séptimo- el profesor Dr. D. Jesús Arribas Canales, reputado filólogo
y escritor, cuyo mandato, aunque corto, ha marcado un nuevo rumbo a la So-
ciedad Cervantina en diferentes actividades, encuadradas dentro de un marco
general definido por los siguientes objetivos: la creación y mantenimiento de
una infraestructura cultural, centrada fundamentalmente en la conservación y
mejora del edificio social, principal patrimonio material de la Sociedad; la re-
alización de actividades culturales dirigidas ala divulgación y conocimiento
de la figura y la obra de Miguel de Cervantes; la realización o promoción de
estudios sobre filología, crítica o bibliografía cervantina o literaria en general;
y la realización de actividades culturales complementarias centradas funda-
mentalmente en el Siglo de Oro español, en su literatura, su arte y su historia.

En estos últimos años se han llevado a cabo importantes obras de acon-
dicionamiento de la sede social, y se ha adecentado el jardín: impulsor de todo
ello ha sido el arquitecto don Luis Cercós García, uno de los más activos socios
de la Sociedad Cervantina.

También han continuado sin apenas novedad las actividades culturales
que desde el mandato del presidente Cabezas venía desarrollando la Sociedad
Cervantina: los cursos anuales, la convocatoria de premios, y la conmemora-
ción anual de la muerte de Cervantes.
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CURSOS Y PREMIOS

La Sociedad Cervantina desarrolla desde hace varios decenios dos cur-
sos anuales. El primero es el Curso Madrid y su literatura, la literatura en la
Edad de Oro, y la enseñanza de la literatura, dirigidos desde sus inicios en
1991 por el profesor don José Montero Padilla, que fue el sexto presidente de
la Sociedad Cervantina. El segundo de los cursos anuales se dedica a un tema
relacionado con el libro español.

En materia de concursos y premios, la Sociedad Cervantina tiene es-
tablecidos desde hace casi treinta años varios prestigiosos galardones: el Pre-
mio para escritores españoles e iberoamericanos, menores de treinta años, para
un Ensayo sobre un personaje o un episodio del Quijote, que se falla cada mes
de abril por el correspondiente Jurado, y que está dotado con 250.000 pesetas;
el Premio al estudio filológico sobre la obra de Cervantes, destinado exclusi-
vamente a estudiantes universitarios españoles o iberoamericanos, con similar
dotación y características; y el Premio de pintura para trabajos que traten pre-
ferentemente sobre temática cervantina, dotado con 500.000 pesetas, y con dos
accesit honoríficos.

Aunque hoy en día no es de la incumbencia de la Sociedad Cervantina,
es de recordar el hecho de que el más alto galardón de las Letras Hispanas, el
Premio Cervantes, que entrega Su Majestad el Rey cada 23 de abril, nació pre-
cisamente en su seno allá por el otoño de 1954, a consecuencia de una inspirada
propuesta del intelectual y político Eduardo Aunós, quien recogió el precedente
del Premio Cervantes, instituido en 1915 por la Diputación Permanente y Con-
sejo de la Grandeza de España.

CONMEMORACIÓN ANUAL DE LA MUERTE DE CERVANTES

Otro asunto que ocupa a la Sociedad Cervantina cada año, es la con-
memoración de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Desde la funda-
ción de la Sociedad Cervantina en 1953, se viene celebrando cada 23 de abril,
con la colaboración del Ministerio de Cultura, de la Armada Española, y muy
especialmente del Ayuntamiento de Madrid, un acto de piadosa conmemora-
ción de la muerte de Cervantes. Consiste en una misa de réquiem por el eterno
descanso de las almas de don Miguel y doña Catalina su esposa, en la iglesia
parroquial de San Marcos, con asistencia de la Junta Directiva, y de una es-
cuadra de soldados del Real y Glorioso Cuerpo de Infantería de Marina al
mando de un oficial -en memoria de la participación de Cervantes en la famosa
batalla de Lepanto-, junto a otros miembros de la Sociedad y otros amigos.
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Dos socios egrehgios de la Sociedad Cer-
vantina.

A la izquierda, el arquitecto D. Luis Cer-
vera Vera, numerario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, a cuya
actuación se debió la entrega por el Es-
tado del edificio y solar en que estuvo la

imprenta de Juan de la Cuesta.

Debajo, el profesor Dr. D. Felipe Segovia
Olmo, pedagogo insigne y antiguo rector
de la Universidad Camilo José Cela, ver-
dadero impulsor del resurgir de la Socie-

dad Cervantina a partir de 2005.



En el túmulo instalado frente al altar figuran varias coronas de laurel,
un ejemplar de El Quijote y un sable de oficial de la Armada, evocación de la
armonía que pedía Don Quijote en su famoso Discurso de las Armas y las Le-
tras. Terminada la misa, los asistentes se trasladan a las proximidades del mo-
numento a Cervantes en la plaza de España, donde el Ayuntamiento de Madrid
instala una tribuna, banderas y asientos para que las autoridades y el público
presencien el acto cervantino al aire libre. Este acto consiste en unas palabras
de presentación por el secretario de la Sociedad, la lectura de una cuartilla
sobre Cervantes por un joven alumno o alumna (primeramente del Instituto
Mangold, después de la Fundación de Lenguas y Cultura Europea, y hoy de
la Institución Educativa SEK) y un discurso cervantino a cargo de un ilustre
escritor español, que suele versar sobre algún aspecto biográfico del autor de
El Quijote.

A partir de 2005 se han organizado varias exposiciones en la Casa de
la Imprenta de Juan de la Cuesta, como la excelente muestra que sobre Cer-
vantes y Cela se realizó en 2006 en colaboración con la Fundación Iria Flavia.
Recientemente, en los días del aniversario de la muerte de Cervantes, la So-
ciedad Cervantina ha organizado junto a la Universidad Complutense de Ma-
drid un Seminario Internacional sobre el libro y la transmisión del
conocimiento en el Renacimiento, que ha sido todo un éxito de participación y
de público.

Además, se han iniciado otras actividades nuevas y novedosas, que
son las relacionadas con la Prensa Juan de la Cuesta, la adquisición del Molino
Espartero en Consuegra (Toledo), y las travesías estudiantiles a bordo del ber-
gantín-goleta Cervantes Saavedra. Merece la pena que las comentemos por
menor.

LA PRENSA “JUAN DE LA CUESTA”

Desde su nacimiento, y alentada en este punto por su fundador Luis
Astrana Marín, la Sociedad Cervantina siempre soñó con poseer una prensa
de imprimir que fuese réplica exacta de aquellas seis en las que allá por 1605
que se imprimió la Primera parte del Quijote.

El mecenazgo de su presidente de honor, Dr. D. Felipe Segovia Olmo,
lo ha hecho posible en 2007. Ha sido construida de manera totalmente artesanal
por cuatro artesanos: el ebanista Bernardo López, el broncista Juan Illescas, el
herrero Jorge Yánez y el tallista José María Toledano; todo el proceso se ha
realizado en el seno de la empresa TamaT.
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Dibujo preparatorio de la construcción de la Prensa (2005)



Las prensas de imprenta, inventadas en la ciudad alemana de Maguncia
(Mainz) en el siglo XV por Johannes Gutenberg, siguen el modelo de las pren-
sas de vino renanas de aquella época, a base de una plataforma para la presión
o husillo, pero utilizando moldes o cuños -inicialmente de madera, y más tarde
de plomo- con estampas o tipos de letra móviles.

La actual Prensa de Juan de la Cuesta, construida con excelente madera
de roble europeo, y se compone de las sólitas piezas denominadas sombrero,
piernas, somero alto y bajo, escalera, cárcel, husillo, tablón, cofre, tímpano,
timpanillo, frasqueta, rodete y caballete.

La prensa sigue el modelo original con una absoluta fidelidad a la que
sirvió para imprimir el Quijote: en su diseño ha intervenido decisivamente don
José Bonifacio Bermejo, director de la Imprenta Artesanal del Excmo. Ayun-
tamiento de Madrid, y quizá el mejor conocedor de las técnicas tipográficas
de la época. También se han examinado los modelos conservados en el Museo
Gutenberg de Maguncia, en el Museo de la Imprenta de Santa María del Puig
(Valencia), y en el Museo Plantin-Moretus de Amberes (Bélgica). La máquina
resultante es, por lo tanto, muy semejante a la que utilizó Juan de la Cuesta en
1605.

La prensa es el símbolo hecho realidad que permite ahora decir con
orgullo que nuestra institución es sede de la Antigua Imprenta de Juan de la
Cuesta. En su entorno van a congregarse en los próximos tiempos no solo cuan-
tos sientan curiosidad por las máquinas antiguas, sino expertos del mundo de
las artes gráficas, la bibliografía material, el libro antiguo y la encuadernación
artística, para intercambiar conocimientos y adquirir formación.

El libro Juan de la Cuesta, Francisco de Robles y Miguel de Cervan-
tes, del que es autor Augusto Jurado, ha sido coeditado junto con la empresa
Comunicación Gráfica, coincidiendo con la llegada de la prensa a la sede de
la Sociedad Cervantina, para acompañar este acontecimiento cultural.

CONSUEGRA: UN MOLINO Y UN CASTILLO

El castillo de Consuegra merece una especial mención, tanto por su
monumentalidad, como sobre todo por su relevante devenir histórico.

El Rey Alfonso VIII (1158-1214) fue quien decidió en 1183 la entrega
a la Orden del Hospital -llamada de San Juan de Jerusalén y más tarde de
Malta- la villa y fortaleza de Consuegra, en la Mancha, con un amplio alfoz en
el que se integraban otras aldeas y lugares. Y a finales de aquel siglo XII quedó
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Dos imágenes del monumental castillo sanjuanista de Consuegra
con los molinos de viento que desde hace siglos lo acompañan



constituido el Gran Priorato de Castilla y León, con sede en el castillo de Con-
suegra, bajo cuya jurisdicción se incluían todos los territorios que la Orden de
San Juan poseía en dichos reinos, más los de Portugal: los prioratos de Con-
suegra, Fuente de Itero, Hospital de Órbigo, San Bartolomé del Cueto, San
Juan de la Peña, Villaescusa y Cañizal, y Villapañada; las Bailías de Lora, de
Nueve Villas, y del Santo Sepulcro de Toro; y las encomiendas de El Viso y
Olmos, Alcolea, Almazán, Bamba, Beade y Morentaña, Benavente y Rubiales,
Bodonal, Bóveda, Burgos y Buradón, Calasparra y Archena, Camera, Castro-
nuño, Cerecinos, Ciudad Rodrigo, Consuegra, Cubillas, Fregenal, Fresno y To-
rrecilla, Fuente la Peña, Puente Viesgo, Higuera, León y Mayorga, Paradinas,
Pazos de Arenteiro, Portomarín, Poyos y Peñalén, Puente de Órbigo, Quiroga,
Reinoso, Salamanca, Talavera, Tocina, Badillo, Valle, Villaescusa y Cañizal,
Villar del Pozo, Villela, Yébenes, Zamarramala, Zamayón, y Zamora y Valde-
mimbre. En el Gran Priorato de Portugal: el priorato de Crato, la bailía de Leza,
y las encomiendas de Villasona, Aguas Sanctas, Aldeavieja, Algozo, Ansemil,
Barro, Corveira, Covillán, Chavón y Santa María, Évora, Fontes, Freigin, Mo-
nasterio, Montouto, Mora Morte, Oleiros, Oliveira, Poyares, Rocos, Santa
Marta, Santarem, Serva Oncelhe, Tavora, Torres Vedras, Veracruz, Tomar, y
Troncoso.

El paraje en que se asienta el castillo, sobre el cerro Calderico, está
poblado de grandes molinos de viento, es decir que el entorno no puede ser
más cervantino: el caballero Alonso Quijano andaba en sus imaginaciones y
realidades, sin distinguir bien cuando estaba en unas y cuándo en otras, entre
castillos que resultaron ser ventas, y molinos que tomaba por gigantes.

Fue, pues, en Consuegra donde encontramos el más bello lugar del
universo cervantino. Y gracias a su alcalde, don Antonio López Portillo y a la
decisión del Ayuntamiento que él preside -el convenio de colaboración entre
ambas instituciones se firmó el 20 de octubre de 2006 y tendrá una vigencia
de veinte años, prorrogables por acuerdo de las partes-, la Sociedad Cervantina
ha entrado en el uso y disfrute del molino Espartero, en la crestería del cerro
Calderico, y además del patio de los Aljibes con su sala aneja en el monumental
castillo de la Muela, sede que comparte con la Academia Melitense, dedicada
al estudio del pasado sanjuanista en España y en el Mediterráneo. El Castillo
de Consuegra es también la sede de la Universidad Consaburense de Verano,
que ha abierto sus puertas en julio de 2007 en colaboración con el Colegio de
Doctores y Licenciados de Castilla-La Mancha. Se imparten allí cursos pro-
gramados para profesores de Primaria y Secundaria, a más de otros de exten-
sión cultural para los vecinos de Consuegra.
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El bergantín-goleta Cervantes Saavedra navegando a todo trapo

Debajo, emblema de la Real Academia Española de la Mar



El molino Espartero es ya la insignia institucional de la Sociedad Cer-
vantina en la Ruta del Quijote: lugar de reunión de sus viajes cervantinos y
también de pequeñas exposiciones y conciertos. Y se va a a aprovechar el alto
valor didáctico que presenta su maquinaria para que los estudiantes del siglo
XXI y el público en general se acerquen a formas de vida e industria ya des-
aparecidos y, sin embargo, tan presentes en nuestra cultura literaria y emocio-
nal.

EL BERGANTÍN GOLETA “CERVANTES SAAVEDRA” Y LA REAL
ACADEMIA DE LA MAR

En el contexto de la renovación acometida en 2005 por la Sociedad
Cervantina, se suscribió un convenio de cooperación cultural con la Real Aca-
demia de la Mar, para el desarrollo conjunto de importantes actividades cer-
vantistas. No es de olvidar que Miguel de Cervantes fue soldado embarcado
en la Armada Real, y que a bordo de la galera Marquesa se cubrió de gloria y
de heridas en la que él mismo llamó la más alta ocasión que vieron los siglos,
es decir en la victoriosa jornada de Lepanto (7 de octubre de 1571). Y más
tarde sería durante largos años comisario de bastimentos de la Armada Real
en tierras andaluzas.

Entre estas actividades previstas, destacan las numerosas conferencias
y actos culturales que la Real Academia de la Mar ha desarrollado en la sede
de la calle de Atocha 87, y sobre todo la utilización del airoso bergantín-goleta
Amorina, adquirido en parte por la Fundación Pro Real Academia de la Mar, y
rebautizado como Cervantes Saavedra tras ser abanderado en España. 

Se trata de un buque muy peculiar, construido en Suecia en 1934 como
barco-faro y reformado en Lisboa en 1982, que tiene 320 toneladas y 48’5 me-
tros de eslora, con un sólido casco de acero. Arbola tres palos, aparejados el
de mesana con velas cuadras, y el mayor y el trinquete con velas cangrejas; en
total, 16 velas y 700 metros cuadrados de superficie vélica. Cuenta además con
una planta propulsora Deutz diésel con una potencia de 900 caballos; y con
equipos muy modernos de radio y comunicaciones vía satélite, GPS, radar y
sonda electrónica, piloto automático, dos grandes lanchas Zodiac, y los más
avanzados equipos de seguridad. Con puerto base en Málaga, un capitán al
mando, y una tripulación de quince personas, puede transportar entre veinte y
treinta y cinco pasajeros -120 en navegación diurna-.

Durante su ya larga vida, este buque ha dado varias veces la vuelta al
mundo -especialmente memorable una travesía de año y medio, en 1987 y
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1988-, y ha participado en importantes eventos deportivos, como la célebre re-
gata Cutty Sark Tall Ship Race.

La Sociedad Cervantina y la Real Academia de la Mar, juntamente con
la Cátedra de la Mar de la Universidad Camilo José Cela -que tengo el honor
de dirigir-, han convenido en la utilización del buque en diversas Travesías de
España y la Mar, para la formación docente y marinera de jóvenes universita-
rios españoles. Durante el otoño de 2005 se desarrolló a bordo del buque la
Travesía a Lepanto, transportando a todo lo largo del Mediterráneo, desde Al-
mería al golfo de Lepanto (Grecia) a una comunidad de aprendizaje compuesta
por treinta alumnos de diversas Universidades españolas, y a sus profesores -
encabezados por don Jesús Arribas, entonces presidente de la Sociedad Cer-
vantina-, en un emocionante homenaje al eximio escritor Miguel de Cervantes
en las mismas aguas en las que el 7 de octubre de 1571 combatió heroicamente
y quedó manco en defensa de la Cristiandad. Y durante el otoño de 2006 se ha
llevado a cabo la Travesía a Génova, en homenaje al gran almirante Cristóbal
Colón en el quinto centenario de su muerte, navegando posteriormente a Civi-
tavecchia, Nápoles, Túnez, las islas Baleares y Barcelona.

Actualmente se está instalando en el bergantín-goleta Cervantes Saa-
vedra un mascarón de proa que representa a Doña Dulcinea cervantina, y una
placa en el espejo de popa que es reproducción fiel de la que ornamenta la fa-
chada principal de la sede de la Sociedad Cervantina en la madrileña calle de
Atocha 87.

Todas estas actividades culturales confirman gratamente la apertura,
en fin, de la Sociedad Cervantina a toda la sociedad española, mediante la
oferta de nuevas y novedosas actividades culturales.

CERVANTISMO MADRILEÑO

Madrid, desde la celebración del tercer centenario de la publicación
del Quijote (1905), ha iniciado, sobre todo a partir de la obra de Astrana y la
consiguiente fundación de la Sociedad Cervantina, una etapa de reconoci-
miento de su deuda de honor con el escritor que más ha contribuido a que la
capital de España, lo fuese también de la cultura universal.

Durante muchos años, cuando los turistas que llegaban a Madrid, por
el andén del aire del aeropuerto de Barajas o por sus ferrocarriles y carreteras
radiales, preguntaban por un centro cervantino o por algún indicio del inmortal
Don Quijote, solamente se les podía mostrar unas modestas lápidas funerarias
y el monumento de Coullaut Valera, en la plaza de España. Los visitantes ha-
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cían la obligada fotografía a los bronces exentos de Don Quijote y Sancho,
sobre sus respectivas cabalgaduras, y se marchaban de Madrid un tanto desco-
razonados.

A partir de ahora, los visitantes de la capital de España que lleguen
con la ilusión de encontrar en Madrid las huellas humanas y espirituales de
Miguel de Cervantes, podrán ver en la calle de Atocha 87, el nuevo edificio
levantado sobre la imprenta del Quijote, dedicado al gran escritor y a su per-
sonaje, el gran mito literario de nuestro Siglo de Oro, que allí, en la modesta
imprenta de Juan de la Cuesta, inició su órbita universal en torno a todo el pla-
neta.

El conjunto de actividades culturales y de divulgación que en adelante
desarrolle la Sociedad Cervantina, desde su domicilio de la calle Atocha, con-
tribuirán a atenuar, ya que no a eliminar, la extensa y lamentable ignorancia
de los españoles sobre el primer escritor de nuestra lengua, Miguel de Cervan-
tes y de su personaje, Don Quijote (tipográficamente madrileño), considerado
en todo el mundo civilizado, como el más universal mito literario producido
por la cultura occidental.

Resulta triste comprobar que a los casi cuatrocientos años de la muerte
de Cervantes en la madrileña calle del León, después de haber dejado en el
mundo una de las más grandes y admiradas obras del Renacimiento, difundida
en todos los idiomas y dialectos, y el libro más reeditado después de la Biblia,
sea desconocido por una gran parte de los vecinos de su ciudad.

Y lo malo es que el fenómeno de la ignorancia sobre el Quijote, es ya
viejo entre nuestras gentes: a fines del siglo XIX, el catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo y famoso escritor don Leopoldo Alas Clarín, tenía en su cá-
tedra de Derecho Natural a una treintena de estudiantes, mozos de levita y
bombín. En el curso de una lección surgió, un poco espontáneamente, el tema
de El Quijote. El avispado don Leopoldo, que no tenía buenas pulgas, sobre
todo cuando se trataba de temas de cultura, hizo una pregunta inocente al
alumno que tenía más próximo: Usted, fulano, ¿ha leído El Quijote?. No,
señor, respondió con mal disimulado temor el interpelado. Clarín, un tanto
contrariado, interrogó al siguiente: ¿Lo ha leído usted, fulanito?. La respuesta
fue también negativa. Las preguntas del profesor continuaron, uno por uno, a
todos los de la clase, obteniendo la misma respuesta negativa. A cada nueva
contestación crecía la expectación de la clase y subía el tono de la indignación
del ilustre profesor y escritor que, quizás, en aquel tiempo pudiera estar escri-
biendo su novela La Regenta, hoy considerada como la mejor novela española
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del siglo XIX. Al llegar el turno de la pregunta a uno de los últimos de la clase,
aquél, al ver el grado de indignación y nerviosismo del profesor, no se atrevió
a repetir abiertamente la negativa y contestó muy azorado: Yo he leído un “Qui-
jotín”. La tensión de la cátedra estalló en una general carcajada, en la que, para
sus adentros, participaba el indignado profesor Leopoldo Alas.

Aparte de que olvidemos anécdotas denigrantes para nuestra historia
literaria, volvamos para terminar este libro, sobre el indudable cervantismo
madrileño, con la esperanza de que cada día sean más los madrileños y los es-
pañoles que, al conocer la vida triste y la casi insuperable obra de Miguel de
Cervantes, la valoren justamente, como lo más valioso que, al mundo de la
cultura universal, pudo ofrecer un libro escrito en buen idioma castellano, al
que muchos millones de hispano-hablantes de América llaman, con cariñoso
eufemismo, la lengua de Cervantes.

LA SOCIEDAD CERVANTINA, HOY

Forman la Junta Directiva: Presidente de Honor, Excmo. Sr. Dr. D. Fe-
lipe Segovia Olmo; Presidente, Excmo. Sr. D. Luis María Anson Oliart; Vice-
presidenta, Sra. Dª Julia Cabezas García; Secretario, Sr. D. Diosdado Venegas
Hernández; Tesorero, Sr. D. Clemente Romero Fernández; Contador, Ilmo. Sr.
Dr. D. Enrique Fernández Redondo; Cronista, Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Linage
Conde; Bibliotecario, Sr. D. Jorge Urdiales Yuste; Arquitecto Conservador, Sr.
D. Eduardo González Mercadé; y Vocales, Sra. Dª María Teresa Barbadillo de
la Fuente, Sr. D. José Bárcenas Zayas, Sr. D. Pedro Carrero Eras, Sr. D. Enrique
Iglesias de Ussel Alemán, Sra. Dª Juana de José Prades, Sr. D. Pedro Ignacio
López García, Dr. D. José Montero Reguera, Sra. Dª María Paz Pérez Garrido,
Dra. Dª Remedios Prieto de la Iglesia, Sra. Dª Patricia Valdés Ruiz de Villa.

Breve noticia de los Presidentes de la Sociedad Cervantina

I. Ilmo. Sr. D. Luis Astrana Marín (1953-1959). Nacido en Villaescusa de
Haro (Cuenca) el 5 de agosto de 1889, tras estudiar el bachillerato en el Semi-
nario Conciliar de Cuenca realizó varios viajes por Europa (1909-1912), y por
fin se estableció en Madrid, dedicándose el resto de su vida al periodismo y a
la literatura como escritor profesional. Sus artículos aparecieron en los diarios
Iberia, El Liberal, La Correspondencia de España, El Heraldo de Madrid ; y
ya en la posguerra, en el ABC. La aparición en 1920 de su libro Las profana-
ciones literarias. El libro de los plagios, en el que denunció sin recato a las
grandes figuras literarias y académicas del momento, le cerraron para siempre
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las puertas de la Real Academia de la Lengua y los ambientes oficiales. Al
mismo tiempo, tradujo y publicó por vez primera en España la obra completa
de Shakespeare -uno de sus dos grandes trabajos: fue Astrana quien dio a co-
nocer a los españoles la obra del dramaturgo inglés-, e investigó en las mismas
fuentes archivísticas para sus excelentes biografías de Quevedo, de Lope de
Vega y de Colón. Trabajador incansable, dedicó la mayor parte de su vida a la
investigaciones sobre Cervantes, fruto de las cuales es su segunda obra magna:
Vida ejemplar y heróica de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en siete
grandes volúmenes entre 1948 y 1958. Distinguido con la encomienda con
placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, elegido presidente en 1953, lo
fue con carácter perpetuo por aclamación en 1959. Este gran hombre de letras
murió súbitamente en Madrid el 4 de diciembre de 1959.

II. Ilmo. Sr. D. Antonio Sánchez de Larragoiti y Camps (1960-1963). Na-
cido en Puerto Rico, vástago de una familia de financieros, estudió en Alemania
y en los Estados Unidos de América, especializándose en la práctica de la
Bolsa. Fue un gran hombre de empresa, hijo del fundador de la hoy día mayor
aseguradora sudamericana -Sul America o La Sudamérica (1895)- y otras im-
portantes mercantiles, y reunió una cuantiosa fortuna conservada en Brasil.
Cultivó sus grandes inquietudes culturales como poeta, como autor de diversos
ensayos y biografías, como fundador de la Editorial Hispanoamericana, y
como instituidor de los premios que llevaron su nombre. Gran cruz de la Orden
de Isabel la Católica y caballero de la Legión de Honor, falleció súbitamente
en Madrid el 1º de febrero de 1963.

III. Ilmo. Sr. D. Antonio Juan Onieva Santa María (1960-1973). Nacido en
Pamplona en 1887, hijo de maestro, se licenció en Derecho y fue también pro-
fesor e inspector de Primera Enseñanza, periodista, escritor y autor de nume-
rosas obras biográficas, literarias y teatrales (en las que a veces usó el
seudónimo de Nonato Ovejuna Inia), y también docentes -fue un eminente pe-
dagogo-. Comendador con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, socio fun-
dador en 1953, falleció en Madrid el 27 de abril de 1977.

IV. Ilmo. Sr. D. Patricio González de Canales y López-Ferrer (1973-1976).
Nacido en Sevilla, abogado y periodista, fue funcionario del Ministerio de Edu-
cación Nacional. Falangista de la primera hora con una destacada labor durante
la guerra civil, más tarde opositor al Franquismo como fiel a los postulados
joseantonianos -lo que le llevó a la cárcel-, fue líder de la clandestina Falange
Auténtica tras la muerte de Hedilla en 1970, y poco antes de su muerte el vi-
cepresidente de la renovada Falange Española. Socio fundador, fue secretario
general durante muchos años. Murió en Madrid el 27 de abril de 1976.
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V. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Cabezas Canteli (1976-1993). Nacido en
Agüera (Cangas de Onís, Principado de Asturias) el 16 de marzo de 1900, fue
periodista en Asturias y después en Madrid, colaborando en los diarios Ya y
ABC. Autor de más de veinte libros sobre temas asturianos y literarios -también
cervantinos: Cervantes, del mito al hombre, 1967-, obtuvo los premios de no-
vela Gabriel Miró y Antonio de Viana, y el del Ayuntamiento de Madrid. El
Rey le otorgó la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.
Socio fundador en 1953, fue cronista, secretario general y vicepresidente.
Murió en Madrid el 10 de diciembre de 1993.

VI. Ilmo. Sr. D. José Montero Padilla (1993-2005). Nacido en Madrid en
1930, es doctor en Filosofía y Letras, y ha sido catedrático de Lengua y Lite-
ratura de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y de la Escuela Universi-
taria de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid,
profesor numerario de Historia del teatro en la Escuela Nacional de Arte Dra-
mático. Es autor de varios libros sobre literatura y literatos, y ha merecido más
de treinta premios literarios, entre ellos el premio Juan Valera y el premio Cas-
tillo de Chirel, de la Real Academia Española, en 1976 y 1984.

VII. Ilmo. Sr. Dr. D. Jesús Arribas Canales (2005-2007). Nacido en Prado-
segar (Ávila) en 1940, es doctor en Filosofía y Letras (filología Románica) por
la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Lengua Española y Li-
teratura en varios Institutos de Enseñanza Media, escritor y numerario de la
Institución Gran Duque de Alba, de Ávila. Ha sido profesor de la Universidad
Camilo José Cela y de la Universidad Autónoma de Madrid.

VIII. Excmo. Sr. D. Luis María Anson Oliart (desde 2007). Nacido en Ma-
drid el 8 de febrero de 1935, es periodista y escritor, numerario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua, doctor honoris causa por la Universidades
México y de Lisboa, director de la revista El Cultural, antiguo director de los
periódicos ABC, La Razón, Blanco y Negro, y Gaceta Ilustrada, antiguo di-
rector de la Agencia EFE, antiguo presidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid, y antiguo miembro del Consejo Privado del Augusto Señor Conde de
Barcelona. Ha merecido el Premio Luca de Tena 1960, el Premio Mariano de
Cavia 1964, el Premio Nacional de Literatura 1965, y el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades 1991.

Los Presidentes de Honor

I.Ilmo. Señor Don Antonio Sánchez de Larragoiti y Camps, financiero, escritor
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y mecenas (25 de julio de 1953). Más tarde segundo presidente de la Sociedad
Cervantina (febrero de 1960).

II.Excmo. Sr. D. Justo González-Tarrío Otero, director general de Propiedades
del Ministerio de Hacienda (15 de junio de 1956).

III.Dr. D. Santos Flores López, presidente honorario de la Sociedad Cervantina
de Managua, Nicaragua (27 de septiembre de 1954).

IV.Sr. D. Walter Mangold (17 de octubre de 1960), socio fundador.

V.Excmo. Sr. D. José María Huarte y de Jáuregui, Marqués de Valdeterrazo
(11 de marzo de 1963).

VI.Ilmo. Sr. D. Antonio Juan Onieva Santa María, tercer presidente de la So-
ciedad Cervantina (2 de julio de 1963).

VII.Excmo. Sr. Dr. D. Felipe Segovia Olmo, rector honorario de la Universidad
Camilo José Cela y presidente de la Institución Educativa SEK (2005).

Elenco de los Socios de Honor de la Sociedad Cervantina

En virtud del artículo 5 de sus estatutos fundacionales, la Sociedad Cer-
vantina podrá nombrar Socios de Honor a aquellas personas o entidades que lo
merezcan, en atención a sus méritos y servicios. En 19 de abril de 1954 se acordó
que los Sres. Embajadores de las Repúblicas hispano-americanas, fuesen Socios
de Honor en su calidad de tales, y a título personal mientras desempeñasen el cargo.
El acuerdo preveía la incorporación posterior de los representantes diplomáticos
de México y de Guatemala cuando se normalizasen sus relaciones con España. En
la junta de 30 de mayo de 1955 se acordó que en la sede de la Sociedad Cervantina
se colocase una placa con los nombres de todos los socios de honor.

Socios de Honor

1.Excmo. Sr. D. Francisco Gómez de Llano, ministro de Hacienda (25 de julio
de 1953).

2.Excmo. Sr. D. Santiago Basanta Silva, subsecretario del Ministerio de Ha-
cienda (25 de julio de 1953).

3.Excmo. Sr. D. Justo González-Tarrío y Otero, director general de Propiedades
del Ministerio de Hacienda (25 de julio de 1953).

4.Excmo. Sr. D. Antonio Gallego Burín, director general de Bellas Artes (25 de
julio de 1953).

5.Excma. Sra. Dª Blanca de los Ríos, viuda de Lampérez, escritora (12 de marzo
de 1954).

6.Excma. Sra. Dª Concha Espina, escritora (12 de marzo de 1954).
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7.Excma. Sra. Dª Mercedes Gaibrois, viuda de Ballesteros, escritora (12 de
marzo de 1954).

8.Excmo. Sr. D. José Millán Astray, general fundador de la Legión (a título pós-
tumo).

9.Excmos. Sres. Embajadores de la Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Guate-
mala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Nicaragua, Panamá, Uruguay y
Venezuela, permanentemente, mientras sirvan el respectivo cargo (19 de abril de
1954).

10.Sr. Presidente de la Shakespeare Survey, permanentemente mientras sirvan
el cargo, en la persona de quien entonces lo hacía, Mr. Allardyce Nicoll, escritor
británico (19 de abril de 1954).

11.Sr. D. José de la Torre y del Cerro, bibliotecario de Córdoba, socio fundador
(19 de abril de 1954).

12.Sr. Alcalde de Carmona (Sevilla), permanentemente mientras sirvan el cargo,
en la persona de quien entonces lo hacía, D. Manuel Díaz Villasante, abogado y
socio fundador (19 de abril de 1954).

13.Excmo. Sr. D. Archer Milton Huntington, arqueólogo, bibliófilo, filántropo,
hispanista y poeta estadounidense, fundador de la Hispanic Society of America (19
de abril de 1954).

14.Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, permanentemente mientras sir-
van el cargo, en la persona de quien entonces lo hacía, D. Joaquín Ruiz-Giménez
Cortés (19 de abril de 1954).

15.Excmo. Sr. Ministro del Ejército, permanentemente mientras sirvan el cargo,
en la persona de quien entonces lo hacía, D. Agustín Muñoz Grandes, teniente
general (19 de abril de 1954).

16.Excmo. Sr. Ministro de Marina, permanentemente mientras sirvan el cargo,
en la persona de quien entonces lo hacía, almirante D. Salvador Moreno Fernán-
dez (19 de abril de 1954).

17.Ilmo. Sr. Director General del Instituto de Cultura Hispánica, permanen-
temente mientras sirvan el cargo, en la persona de quien entonces lo hacía, D. Al-
fredo Sánchez Bella (19 de abril de 1954).

18.Ilmo. Sr. Alcalde de Alcalá de Henares, permanentemente mientras sirvan el
cargo, en la persona de quien entonces lo hacía, D. Lucas del Campo y del Campo
(19 de abril de 1954).

19.Excmo. Sr. Alcalde de Madrid, permanentemente mientras sirvan el cargo,
en la persona de quien entonces lo hacía, D. José Finat y Escrivá de Romaní,
Conde de Mayalde (19 de abril de 1954).
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20.Ilmo. Sr. Alcalde de Córdoba, permanentemente mientras sirvan el cargo (19
de abril de 1954).

21.Ilmo. Sr. Alcalde de Sevilla, permanentemente mientras sirvan el cargo (19 de
abril de 1954).

22.Sr. Alcalde de Cabra (Córdoba),permanentemente mientras sirvan el cargo
(19 de abril de 1954).

23.Sr. Alcalde de Esquivias (Toledo),permanentemente mientras sirvan el cargo
(19 de abril de 1954).

24.Sr. Alcalde de El Toboso (Toledo), permanentemente mientras sirvan el cargo
(19 de abril de 1954).

25.Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Madrid, per-
manentemente mientras sirvan el cargo, y a título personal al entonces presidente
D. Mariano Osorio y Arévalo, Marqués de la Valdavia (19 de abril de 1954).

26.Excma. Sra. Dª María Dolores Vázquez, de Castán Tobeñas (19 de abril de
1954).

27.Excmo. Sr. D. Jacinto Benavente, dramaturgo, premio Nobel de Literatura
(19 de abril de 1954).

28.Revdmo. Monseñor D. Nicolás E. Navarro, arzobispo de Cárpatos y presi-
dente de la Academia Venezolana de Historia (27 de septiembre de 1954).

29.Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel Núñez Ponte, presidente de la Academia Ve-
nezolana de la Lengua (27 de septiembre de 1954).

30.Ilmo. Sr. Dr. Jesús Antonio Cova, numerario de las Academias Venezolanas
de la Lengua y de la Historia (27 de septiembre de 1954).

31.Sr. D. Rafael Yepes Trujillo, escritor y poeta, miembro de la Academia Vene-
zolana de la Lengua (27 de septiembre de 1954).

32.Sr. D. Edgar Sanabria, jurista, profesor, diplomático y político, presidente
provisional de Venezuela (27 de septiembre de 1954).

33.Sr. D. Simón Planas Suárez, jurista, profesor, diplomático y escritor, miembro
de la Academia Venezolana de la Lengua (27 de septiembre de 1954).

34.Sir John Balfour, embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte en Madrid (27 de septiembre de 1954).

35.Sr. D. Arturo E. Xalandrí, director de la Biblioteca Cervantina de Montevideo
(27 de septiembre de 1954).

36.Sr. Alcalde de Montilla (Córdoba), permanentemente mientras sirvan el cargo
(27 de septiembre de 1954).

37.Sr. D. José Cobos Jiménez, cronista de Montilla (27 de septiembre de 1954).
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38.Revdmo. Monseñor D. Augusto Oviedo Reyes, obispo de León de Nicaragua
(27 de septiembre de 1954).

39.Sr. Dr. D. Santos Flores López, magistrado de la Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua, presidente honorario de la Sociedad Cervantina de Managua (27 de
septiembre de 1954).

40.Sra. Dª Josefa T. de Aguerri, Mujer de las Américas 1950, vicepresidenta ho-
noraria de la Sociedad Cervantina de Managua (27 de septiembre de 1954).

41.Sr. D. José Ángel Romero Rojas, magistrado e la Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua y presidente de la Sociedad Cervantina de Managua (27 de septiem-
bre de 1954).

42.Sr. D. Luis Enrique Mejías, sacerdote, canónigo de la Catedral Metropolitana
de Managua (27 de septiembre de 1954).

43.D. Rubén Darío Basualdo, nieto del poeta, canciller de la Sociedad Cervantina
de Managua (27 de septiembre de 1954).

44.Sr. D. José Antonio Cenea, abogado, secretario la Sociedad Cervantina de Ma-
nagua (27 de septiembre de 1954).

45.Excmo. Sr. D. Rafael García Valiño, teniente general y alto comisario de Es-
paña en Marruecos (27 de septiembre de 1954).

46.Excmo. Sr. D. Tomás García Figueras, alto comisario en Tetuán (27 de sep-
tiembre de 1954).

47.Revdo. P. José María López Queizán, religioso franciscano, pro-vicario apos-
tólico de Marruecos, vecino de Tánger (25 de octubre de 1954).

48.Excmo. Sr. Dr. D. Antonio de Oliveira Salazar, presidente del Gobierno de
Portugal (25 de octubre de 1954).

49.Sr. D. Enrique Rodríguez Larreta, escritor y diplomático, vecino de Buenos
Aires (28 de noviembre de 1954).

50.Sr. D. Ricardo Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires (28 de no-
viembre de 1954).

51.Sr. D. Francisco Segovia, industrial, benefactor, vecino de Madrid (28 de no-
viembre de 1954).

52.Sra. Dª Antonia Alcaide, vecina de Madrid (28 de noviembre de 1954).

53.Sr. D. Miguel Mateu Pla, embajador de España, vecino de Barcelona (28 de
noviembre de 1954).

54.Sr. D. Juan Sedó Peris-Mencheta, bibliófilo cervantista (28 de noviembre de
1954).

55.Ilmo. Sr. D. Narciso Alonso Cortés, catedrático de la Universidad de Valla-
dolid (28 de noviembre de 1954).
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56.Sr. D. Rafael de Vehils, vecino de Buenos Aires (28 de noviembre de 1954).

57.Sr. D. Rodolfo Fonseca, escritor, vecino de Montevideo (28 de noviembre de
1954).

58.Sra. Dª Anita Segovia, vecina de Madrid (31 de enero de 1955).

59.Sr. D. Pedro Correia Marques, periodista, director del diario A Voz, de Lisboa
(31 de enero de 1955).

60.Mr. Walter Starkie, hispanista, director del Instituto Británico en Madrid (31
de enero de 1955).

61.Sr. D. Mario Fernández de Soto, delegado de la Sociedad Cervantina de Co-
lombia (31 de enero de 1955).

62.Excmo. Sr. D. Aurelio Caicedo Ayerbe, ministro de Educación Nacional de
Colombia (31 de enero de 1955).

63.Excmo. Sr. D. Carlos A. Pueyrredón, antiguo alcalde de Buenos Aires (27 de
junio de 1955).

64.Revdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay, patriarca de las Indias Occidentales
y obispo de Madrid-Alcalá, más tarde cardenal (27 de junio de 1955).

65.Excmo. Sr. D. Jesús Rubio García-Mina, ministro de Educación Nacional
(10 de agosto de 1956).

66.Ilmo. Sr. D. Joaquín Tena Artigas, director general de Enseñanza Primaria
(10 de agosto de 1956).

67.Sr. D. Joaquín Benítez Cotta, delegado en Venezuela (7 de agosto de 1956).

68.Sr. D. Ángel Alcázar de Velasco, delegado en México (2 de octubre de 1956).

69.Sr. D. Santiago Oliveros Aguarón, delegado en Calatayud, Zaragoza (21 de
enero de 1957).

70.Dr. D. Luis Vidal Reis, delegado de la Sociedad Cervantina en Brasil (14 de
enero de 1957).

71.Sra. Dª Concepción S. de Wolthers, directora de la Casa de Cervantes en São
Paulo, Brasil (14 de enero de 1957).

72.Sr. D. Jesús Moya Gómez, alcalde de Cuenca (14 de enero de 1957).

73.Sr. D. Florencio Cañas, teniente de alcalde de Cuenca (14 de enero de 1957).

74.Sr. D. José Esteban Blasco, delegado extraordinario en Hispanoamérica (21
de enero de 1957).

75.Sr. D. Antonio A. Estéves Méndes Correa, vecino de Lisboa (2 de abril de
1957).

76.Excmo. Sr. Thor Thorgilsson, vecino de Reykiavik, Islandia (23 de septiembre
de 1957).
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77.M. René Vettier, inspector general de la Enseñanza Pública francesa (18 de
noviembre de 1957).

78.Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, almirante (18 de no-
viembre de 1957).

79.Sr. D. Francisco Palazón Menéndez, jefe de la Sección de Propiedades In-
mobiliarias del Ministerio de Hacienda (20 de octubre de 1958).

80.Prof. Dr. Sven Stelling-Michaud, medievalista, administrador de la École d’In-
terprètes de Ginebra, Suiza (5 de enero de 1959).

81.Excmo. Sr. D. Arturo Duperier Vallesa, catedrático de la Facultad de Ciencias
(5 de enero de 1959).

82.Excmo. Sr. Werner Peiser, embajador de la República Federal Alemana (2 de
febrero de 1959).

83.Excmo. Sr. Gottlieb Buttweiler, vecino de Zürich, Suiza (9 de febrero de
1959).

84.Sr. D. Emiliano Fernández Ayuso, alcalde de San Clemente, Cuenca (19 de
mayo de 1959).

85.Sr. D. Gil Blas Tejeira, presidente de la Sociedad Cervantina de Panamá (19
de mayo de 1959).

86.Excmo. Sr. D. José Gella Iturriaga, general de la Armada (19 de mayo de
1959).

87.Profª Dª Elena Emmanuele, vecina de Nápoles (19 de mayo de 1959).

88.Ilmo. Sr. D. Eugenio Mele, alcalde de Nápoles (19 de mayo de 1959).

89.Sr. D. Walter Mangold, director del Instituto de Idiomas Mangold (19 de mayo
de 1959).

90.Excmo. Sr. D. Gabriel Pita da Veiga Sanz, almirante de la Armada y ministro
de Marina (24 de junio de 1974).

91.Excmo. Sr. D. Eduardo González Gallarza, teniente general del Ejército del
Aire y ministro del Aire (24 de junio de 1974).

92.Prof. Dr. D. Antonio Vallejo Nágera, catedrático de Psiquiatría y escritor.

93.Sr. D. Felipe Sassone, escritor.

[faltan las actas de los años 1976-1987]

94.Excmo. Sr. Dr. D. Felipe Segovia Olmo, rector honorario de la Universidad
Camilo José Cela y antiguo vicepresidente de la Sociedad Cervantina (27 de no-
viembre de 1990).

95.Sr. D. Benjamín Martín Pelayo, antiguo vicepresidente de la Sociedad Cer-
vantina (27 de noviembre de 1990).

118 ANNALES DU CINQUANTENAIRE  II  (2005-2006)



96.Sr. D. Francisco Muñoz Villarejo (27 de noviembre de 1990).

97.Sr. D. Juan Antonio Jiménez Fernández, presidente del Instituto Mangold
(27 de noviembre de 1990).

98.Sr. D. Luis Prados de la Plaza, periodista, antiguo vicepresidente de la Socie-
dad Cervantina (22 de diciembre de 1992).

99.Excmo. Sr. D. Alonso Zamora Vicente, escritor, numerario de la Real Acade-
mia Española (24 de marzo de 1992).

100.Don José María Alfaro, escritor y embajador de España (18 de febrero de
1993).

101.Don José Hierro, poeta, Premio Príncipe de Asturias de las Letras (18 de fe-
brero de 1993).

102.Don José Montero Alonso, periodista, escritor y crítico teatral, Premio Na-
cional de Literatura (18 de febrero de 1993).

103.Don José García Nieto, poeta, numerario de la Real Academia Española (18
de febrero de 1993).

104.Don Antonio Manuel Campoy, escritor y crítico de arte (18 de febrero de
1993, a título póstumo).

105.Excmo. Sr. D. Luis Cervera Vera, arquitecto, numerario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (28 de junio de 1993).

106.Excmo Sr. D. Carlos Romero de Lecea, agente de cambio y bolsa, numerario
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (18 de octubre de 1994).

107.Sr. D. Otelo Vizcaíno Monti, secretario general de la Sociedad Cervantina
(19 de noviembre de 1996).

108.Sr. D. José María Gómez de la Borbolla (19 de noviembre de 1996).

109.Sr. D. Hipólito Escolar Sobrino, editor y bibliófilo (19 de noviembre de
1996).

110.Sr. D. José Miguel Santiago Castelo, periodista (19 de noviembre de 1996).

111.Sr. D. José María Casasayas Truyols, escritor, fundador de la Asociación de
Cervantistas (19 de noviembre de 1996).

112.Sr. D. Santiago Riopérez Milá, abogado y escritor (19 de noviembre de
1996).

113.Sr. D. Federico Torres Yagües, escritor (19 de noviembre de 1996).

114.Sr. D. Miguel Ángel Patón Bonilla (19 de noviembre de 1996).

115.Ilmo. Sr. D. José Nieto Antolinos, concejal presidente de la Junta Municipal
de Moncloa- Aravaca (27 de octubre de 1998).
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116.Sr. D. José Bequera Herráez, asesor de Cultura de la Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca (27 de octubre de 1998).

117.Sra. Dª María Dolores Navarro Ruiz, jefa de los Servicios Culturales de la
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca (27 de octubre de 1998).

118.Excmo. Sr. D. José Hierro, poeta, Premio Príncipe de Asturias de las Letras
(26 de mayo de 1999).

119.Sr. D. Miguel García-Posada Huelva, filólogo, escritor y crítico literario (26
de mayo de 1999).

120.Sr. D. Manuel Manzano, librero y editor (26 de octubre de 1999).

121.Sr. D. Luis López Jiménez, antiguo vocal de la Sociedad Cervantina (10 de
abril de 2003).

Socios ilustres de la Sociedad Cervantina

Dedicaremos un recuerdo a algunos de los socios más ilustres de la So-
ciedad Cervantina, por su orden de antigüedad: D. Juan Pujol Martínez, periodista,
director del diario Madrid (nº 13); D. Alberto Insúa, escritor, socio fundador (nº
15); D. Manuel María de Barandica y Uhagón, único de todos los fundadores que
aún vive (nº 21); D. José Castán Tobeñas, magistrado, presidente del Tribunal Su-
premo (nº 25); D. Gregorio Marañón Posadillo, médico y humanista insigne (nº
25); D. Juan Ignacio Luca de Tena, escritor y periodista (nº 29); D. Octaviano
Alonso de Celis, primer teniente de alcalde de Madrid (nº 31); D. Manuel Benedito,
pintor (nº 33); D. Victorio Macho, escultor (nº 34); D. Aquilino Morcillo, perio-
dista, director del diario Ya (nº36); Dª Lilia Castro de Morales, directora de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba (nº 41); D. Guillermo Díaz Plaja, catedrático y escritor
(nº 44); D. Luis Bardón López, librero anticuario (nº 45); D. Ernesto Giménez Ca-
ballero, catedrático y escritor (nº 48); D. Bartolomé Soler, escritor (nº 53); D. Fran-
cisco Layna Serrano, médico e historiador de Guadalajara; D. Juan Beneyto,
catedrático (nº 59); D. Antonio Tovar Llorente, rector de la Universidad de Sala-
manca, filólogo y lingüista, numerario de la Real Academia Española (nº 60); D.
Julio Guillén Tato, contralmirante director del Museo Naval, numerario de la Real
Academia de la Historia (nº 61); D. Mariano Tomás López, escritor (nº 63); D.
Eduardo Aunós Pérez, ministro y escritor (nº 82); D. Alfredo Marqueríe Mompín,
escritor y crítico literario (nº 83); D. Torcuato Luca de Tena Brunet, escritor, nu-
merario de la Real Academia Española (nº 89); Dª María Luisa Caturla, escritora
(nº 90); D. Ricardo Magdaleno, director del Archivo General de Simancas (nº 91),
fundador; D. José de la Peña, director del Archivo General de Indias (nº 99), fun-
dador; D. Antonio de Marichalar, Marqués de Montesa, numerario de la Real Aca-
demia de la Historia (nº 111); D. Alfonso Camín, escritor mexicano (nº 115); D.
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Justo García Morales, bibliotecario de la Biblioteca Nacional (nº 121); D. Manuel
Ballesteros Gaibrois, catedrático (nº 139); D. Juan Antonio de Zunzunegui Loredo,
escritor (nº 161); D. Mario Hernández Sánchez-Barba, catedrático (nº 182); D. Fe-
lipe Ximénez de Sandoval, escritor (nº 219); D. Rafael Lafora García, catedrático
(nº 255); D. Luis de Armiñán, periodista (nº 314); D. Joaquín Pérez Madrigal, es-
critor (nº 361); D. Francisco Serrano Anguita, escritor (nº 398); D. Lorenzo López
Sancho, periodista (nº 400); D. Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa,
Marqués de Siete Iglesias, numerario de la Real Academia de la Historia (nº 481);
D. Vicente de Cadenas y Vicent, cronista rey de armas (nº 482); D. Eduardo Gon-
zález Galarza, teniente general, ministro del Aire (nº 483); D. Rafael Cortés Elvira,
rector de la Universidad Camilo José Cela; el filólogo y académico D. José Manuel
Blécua Perdices; y por último los hermanos D. Luis María y D. Rafael Ansón
Oliart, el primero ilustre periodista, escritor y académico, y el segundo acreditado
gastrónomo.

Y otros mil hombres y mujeres, españoles e iberoamericanos, portugueses
y extranjeros, profesores, maestros, escritores, periodistas, archiveros, biblioteca-
rios, filólogos, historiadores, artistas, abogados, médicos, arquitectos, industriales,
sacerdotes, militares y marinos, ingenieros, amas de casa y simples devotos y ad-
miradores de la obra del inmortal Cervantes.

Los Premios de la Sociedad Cervantina

El fomento de las artes y las letras ha sido, dentro de nuestras posibilida-
des, una constante desde los tiempos fundacionales. Causan emoción y son mere-
cedores de reconocimiento el altruismo y generosidad con que personalidades e
instituciones han contribuido a la dotación de los premios convocados por la So-
ciedad Cervantina a lo largo de su historia.

En 1954 fueron creados varios premios literarios: los premios Larragoiti,
con una dotación de 25.000 pesetas; el premio Antonio Alcalde, dotado con 5.000
pesetas; y el premio Anita Segovia, dotado con 5.000 pesetas. Los trabajos y es-
critores premiados fueron los que siguen:

Premio Larragoiti

Premio Larragoiti de Novela 1955: Juan Antonio de Zunzunegui, por su obra La
vida como es.

Premio Larragoiti de Poesía 1956: Gerardo Diego, por su obra Amazona.

Premio Larragoiti de Periodismo 1956: Antonio de Obregón y Chorot.

Premio Larragoiti de Biografía 1958: Rafael Laínez Alcalá, por su obra León Her-
nando de Sandoval y Rojas; protector de Cervantes.
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Premio Larragoiti de Cuentos 1958:Tomás Borrás, por su obra Yo, tú, ella.

Premio Larragoiti de Poesía 1958: Federico Muelas, por su obra Apenas esto.

Premio Larragoiti de Novela 1958:Torcuato Luca de Tena, por su obra Edad pro-
hibida.

Premio Extraordinario Larragoiti 1959: Luis Astrana Marín (post mortem), por su
ingente obra.

Premio Anita Segovia

Premio Anita Segovia 1954: León Julio Escobar, por su novela Teresa y el cuervo.

Premio Antonio Alcaide

Premio Antonio Alcalde 1954: Luis Antonio de Vega, por su novela Por primera
vez en la historia del mundo.

Premio Camoens-Cervantes

En 1960 se creó el Premio Camoens-Cervantes dotado con 5.000 escudos, para
galardonar el mejor trabajo sobre Cervantes publicado en la prensa portuguesa; y
con 10.000 pesetas para el mejor estudio sobre Camoens publicado en la prensa
española.

Premios Mangold

En 1961, desaparecidos ya los premios Larragoiti, se crearon los dos Pre-
mios Mangold, para obras que trataran sobre artes plásticas y para ensayo cervan-
tino, dotados con 25.000 pesetas. El Premio Mangold de Ensayo Cervantino 1961
correspondió a Luis Rosales, por su obra Cervantes y la libertad; y el Premio Man-
gold de Libro sobre Artes Plásticas 1961 a Juan Antonio Gaya Nuño, por su libro
La pintura española fuera de España.

Notemos que a las convocatorias de todos estos premios respondieron jó-
venes escritores que más tarde serían nuestros clásicos de la segunda mitad del
siglo XX, como Manuel Alcántara, Rafael Azcona, Tomás Borrás, José Luis Cas-
tillo Puche, Carmen Conde, Miguel Delibes, Gerardo Diego, Jesús Fernández San-
tos, Antonio Gallego Morell, Rafael García Nieto, Rafael García Serrano, Ramón
de Garciasol, Álvaro de la Iglesia, Sebastián Juan Arbó, Concha Lagos, Ángel
María de Lera,Torcuato Luca de Tena, Leopoldo de Luis, Federico de Mendizábal,
Rafael Montesinos, Carlos Murciano, Blas de Otero, Manuel Pombo Angulo, Luis
Rosales, Tomás Salvador, Luis Sánchez Granjel, Adriano del Valle, Juan Antonio
Villacañas, Luis Felipe Vivanco, Felipe Ximénez de Sandoval, y Juan Antonio de
Zunzunegui.

Desde 1988, la Sociedad Cervantina viene convocando premios para jó-
venes investigadores bajo diversas denominaciones: Ensayo sobre Filología Cer-
vantina, Ensayo sobre el Quijote, y de Estudios Cervantinos. La dotación de dichos
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premios, que ha ido aumentando hasta las 500.000 en la última convocatoria, ha
sido posible gracias al mecenazgo generoso de Walter Mangold, la Editorial Silex,
la Editorial Castalia, doña Julia Cabezas y, sobre todo, de don Felipe Segovia Olmo
y la Institución SEK.

Entre otros, han sido premiados los trabajos de María Luisa Chuliá Ro-
drigo, Mario Codina Bosch, Mario Crespo López, José Manuel Cuesta Abad, Ale-
xis Dotras Bravo, Pilar García Carcedo, José González Mas, María Gracia Bucalo,
Antonio Gutiérrez Pozo, Amparo de Juan Bolufer, Luis López Valpuesta, José
Montero Reguera, Cristina Olmeda Nicolás, David Ordóñez García, Cristina Sán-
chez Tallafigo, y Fernando Torres Antoñanza.

Y fueron galardonados con el Premio de Pintura de Tema Cervantino, con
dotación desde las 250.000 a las 500.000, los artistas Bassam Bagdadi Sobh, Mer-
cedes Frías, Ángel Revuelta García y Miguel Ruiz Poveda, entre otros.

Nombres propios

(personalidades que han participado en el Día de Cervantes)

Desde su creación, la Sociedad Cervantina ha contado para sus ciclos de
conferencias, actos institucionales, ediciones, premios literarios, exposiciones,
conciertos y representaciones teatrales con personalidades que han ido escribiendo
las páginas de su historia. De entre todos ellos, destacan aquellos que han interve-
nido con una lección magistral en la conmemoración anual de la muerte de Cer-
vantes, que han sido, entre otros: Francisco Abad Nebot; Enrique de Aguinaga;
Rafael Alcázar; José María Alfaro; José Altabella; Andrés Amorós; Joaquín Aracil;
Luis de Armiñán; Luis Astrana Marín; Eduardo Aunós; Juan de Ávalos; Manuel
Ballesteros Gaibrois; Teresa Barbadillo de la Fuente; Eloy Benito Ruano; Pedro
Blanco del Pueyo; José Manuel Blécua; Rosa Bobes Naves; Juan Antonio Cabezas
Canteli; Julia Cabezas García; Manuel Calvo Hernando; Pureza Canelo; Pedro Ca-
rrero Eras; Marina Castaño, Marquesa viuda de Iria Flavia; José Luis Castillo
Puche; Luis de Castresana; Elena Catena; Luis Cervera Vera; Fernando Chueca
Goitia; Javier Clavo; John Michael Cohen; Humberto Cornejo; Cristóbal Cuevas;
Luis de Diego; José María Díez Borque; Hipólito Escolar; Juana Espinós Orlando;
Sabino Fernández Campo, Conde de Latores; Alejandro Fernández Pombo; Jorge
Ferrer Vidal; Enrique Gallud Jardiel; José García Nieto; Miguel García-Posada;
Francisco García Pavón; Marino Gómez Santos; Patricio González de Canales;
Eduardo González Mercadé; José Hierro; José Félix Huerta; Alberto Insúa; Pablo
Jauralde Pou; Luis Jiménez Martos; Juana de José Prades; María Fernanda Ladrón
de Guevara; Antonio Lago Carballo; Pedro Laín Entralgo; Ángel Lázaro; Antonio
Linaje Conde; Rafael López de Haro; Lorenzo López Sancho; Nivio López Vigil;
Pedro de Lorenzo; Enrique Llovet; Torcuato Luca de Tena; Leopoldo de Luis; Wal-



ter Mangold; José Gerardo Manrique de Lara; Julián Marías; Florencio Martínez
Ruiz; Rafael Martínez Reus; José Montero Alonso; José Montero Padilla; José
Montero Reguera; Rafael Morales; Luis Morales Oliver; Julián Moreiro; Federico
Muelas; Eugenio de Nora; Antonio Juan Onieva; Pilar Palomo; Gil Parrondo; Ra-
fael de Penagos; Antonio Pereira; Amador Porres; Felipe Pedraza; Ramón Perales;
José Luis Piqueras; María Dolores Pradera; Luis Prados de la Plaza; Remedios
Prieto de la Iglesia; Antonio Rey Hazas; José Luis Rey Vila; Julio Rodríguez Puér-
tolas; Juan Antonio Ruiz Casaux; Federico Carlos Sáinz de Robles; Alberto Sán-
chez; Antonio Sánchez de Larragoiti; Felipe Sassone; Manuel Seco; Felipe Segovia
Olmo; Ricardo Senabre; Alfonso de la Serna; Walter Starkie; Gonzalo Torrente
Ballester; Federico Torres Yagües; Jorge Urrutia; Juan Antonio Vallejo-Nágera;
Juan Van- Halen y Acedo; Francisco de la Vega; Luis Antonio de Villena; José An-
tonio Vizcaíno Monti; Francisco Ynduráin; Alonso Zamora Vicente; Juan Antonio
de Zunzunegui.
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