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El pasado viernes día 11 de noviembre se clausuró en Madrid la exposición “El Quijote, 
Rodríguez Marín y el CSIC” organizada por el Instituto de la Lengua Española para 
celebrar el IV Centenario de la publicación de la obra de Cervantes, coincidiendo con la 
Semana de la Ciencia. En la exposición se ha querido mostrar a los visitantes la forma de 
investigar en humanidades utilizando como hilo conductor los estudios realizados por 
Rodríguez Marín sobre El Quijote, ya que muchas de las fuentes bibliográficas que utilizó 
se conservan en el CSIC. 

El recorrido por esta muestra empezaba con un resumen de la biografía de este polígrafo 
sevillano donde se destacaban los momentos más relevantes de su actividad académica: 
su nombramiento como director de la Biblioteca Nacional, o el de director de la Real 
Academia Española sin olvidar que fue Presidente honorario del Patronato Menéndez 
Pelayo. Junto a estos datos aparecían fotografías propias y de sus familiares así como 
de algunos amigos como los hermanos Álvarez Quintero o Luis Montoto. 

Entre las fuentes bibliográficas cabe destacar las reproducciones manuscritas de 
documentos que se conservan en distintos archivos españoles y cuya copia solicitó 
para poder estudiar en Madrid. Junto a ellos, sus anotaciones, sus fichas bibliográficas y 
los esquemas con distintos árboles genealógicos nos han permitido explicar cómo fue 
apoyando su hipótesis del origen andaluz de Cervantes. 

Se han expuesto también las cuatro ediciones que realizó de El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha y algunas reimpresiones que realizó Espasa Calpe de su edición de 
1911 y que se vendieron como “segunda”, “tercera” y hasta “décima edición”, dando 
lugar a cierto malentendido ya que el texto que se vendía como “décima edición” en 
1975 en la colección Clásicos castellanos, era, en realidad, más antiguo que el que el 
propio Rodríguez Marín editó en 1916. Su costumbre de conservarlo todo y el excelente 
estado de su archivo, han permitido exponer los presupuestos de las imprentas para la 
segunda edición del Quijote, las listas de personalidades del mundo académico a 
quienes envió ejemplares de regalo y numerosas cartas con elogios, agradecimientos, 
etc. 
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Aunque la mayor parte de las piezas de la exposición eran libros, también se han 
destacado otras actividades de Rodríguez Marín relacionadas con Cervantes. Por una 
parte se han sacado fotografías de cuadros e incluso de una fuente dedicada a Sancho 
Panza, pero lo que más ha llamado la atención ha sido, sin duda, el conjunto de 
documentos relacionados con el monumento a Cervantes que está situado en la Plaza de 
España en Madrid. Como Presidente del Comité Ejecutivo formado para celebrar el 
centenario del fallecimiento de Cervantes, Rodríguez Marín evaluó las memorias 
presentadas, participó en la elección del proyecto, solicitó subvenciones y llevó un 
cuaderno de contabilidad detallado con los ingresos y los gastos relacionados con el 
monumento. Todo ello se conserva hoy en su archivo. 

La exposición se cerraba con una reproducción de la portada que ABC dedicó al entierro 
de Rodríguez Marín en el mes de junio de 1943 y que amablemente ha sido cedida para 
utilizar en esta actividad.  

La descripción de cada una de las piezas de la exposición se ha recogido en un folleto 
de cuarenta y siete páginas que ha editado el Instituto de la Lengua Española para que 
los visitantes pudieran identificar con claridad las obras. Hemos recibido la visita de un 
público muy variado ya que han pasado por ella alumnos de instituto, personas con un 
interés personal en el tema, profesores universitarios, investigadores del CSIC y 
representantes de diversas instituciones, y consideramos que la exposición ha cumplido 
sus objetivos, ya que ha servido para dar a conocer una parte de patrimonio 
bibliográfico conservado en el CSIC y para celebrar desde nuestra institución el IV 
centenario del Quijote. 
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