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RESUMEN: 
El prólogo es una pequeña pieza presentativa 

que aporta mucha información para interpretar 
correctamente el texto al que antecede. Está 
construido sobre componentes retóricos, informa-
tivos, ideológicos y de crítica textual, y ha llegado a 
constituir todo un género en la literatura española 
del Renacimiento y el Barroco. En las ediciones del 
Quijote para niños y jóvenes tiene una función im-
prescindible para justificar la adaptación, promover 
la lectura y orientarla en un sentido correcto. En 
este trabajo se presenta una síntesis histórica de 
los prólogos desde 1856 hasta la actualidad y sobre 
ellos se sistematizan las funciones que desempeñan 
y los tópicos que los caracterizan.

ABSTRACT: 
The prologue is a short introductory part which 

provides a great deal of information for the correct 
interpretation of the preceding text. It is built on 
rhetorical, informational, ideological and critical 
components, and constitutes in itself a gender 
in the Spanish literature of the Renaissance and 
Baroque periods. In the editions of El Quijote for 
children and young readers the prologue is essential 
to justify the adaptation, promote reading and 
guide the reader. This paper presents a historical 
synthesis of the prologues from 1856 up to the 
present followed by a systematic presentation of 
the functions they carry out and the topics which 
characterize them.

 Además de las numerosas ediciones, 
destacamos la lectura de una tesis 
doctoral: Reescritura y adaptación: el 
caso del Quijote, de Nieves Sánchez 
Mendieta en la Universidad de Alcalá 
de Henares; el estudio de Alejandro 
Tiana Ferrer acerca de “Ediciones 
infantiles y lectura escolar del Quijote: 
una mirada histórica”, incluido en el 
número extraordinario de la Revista 
de Educación dedicado a “El Quijote 
y la educación”, aunque se publicara 
en 2004; y la amplia investigación 
sobre “La transmisión del Quijote a 
lectores infantiles durante el siglo 
XX”, patrocinada por la Universidad 
Autónoma de Madrid y realizada por 
Amelia Fernández, Nieves Martín, Alicia 
Muñoz, Alberto Urdiales y Mª Victoria 
Sotomayor (dir.), actualmente en curso 
de publicación, de la que este trabajo 
es una prolongación posibilitada por la 
cantidad de materiales recogidos.
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Los prólogos en las 
ediciones infantiles del Quijote. 
Esbozo histórico

 Los indicios de que la obra completa 
se leyera en las escuelas en tiempos 
anteriores, como apunta Sánchez 
Mendieta, se mueven en terrenos 
bastante imprecisos y no aportan dato 
alguno sobre la adecuación de la obra 
a la capacidad infantil, ni en su for-
mato ni en su contenido. Se trataría, 
en todo caso, de ediciones íntegras 
más o menos cuidadas, pero con pocas 
diferencias respecto a las destinadas a 
adultos. Cf. Sánchez Mendieta, Nieves, 
“Polémica en torno a una Real Orden 
quijotesca: ¿es conveniente declarar 
obligatoria la lectura del Quijote en las 
escuelas?”, en Actas del VIII Coloquio 
Internacional de la Asociación de 
Cervantistas. El Toboso: Ediciones Dul-
cinea del Toboso, 1999, p. 471-480.
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 La 2ª edición se publica en Madrid 
en 1846, imp. de Sanchiz. No ha sido 
posible encontrar datos de la primera 
edición, aunque se alude a ella en el 
prólogo de la segunda. 

 En varias ediciones y catálogos de 
reciente edición se insiste en atribuir la 
autoría de esta edición a Nemesio del 
Campo y Rivas, o se atribuye a Fernan-
do de Castro de manera dudosa. Frente 
a errores como este, transmitidos por 
inercia, afirmamos rotundamente la 
autoría de Fernando de Castro sobre 
la prueba del manuscrito autógrafo de 
su firma en una edición independiente 
del Prólogo que el autor dedica a Hart-
zenbusch, depositada en la Biblioteca 
Nacional de Madrid.

 El que acompaña la edición para ni-
ños no es sino un resumen del primero 
y conserva lo esencial de su tono y 
argumentos.
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 Al propósito de rescatar el Quijote 
como lectura de entretenimiento por 
sus más que probados valores, se une 
otro fin no menos provechoso, como 
es el de desterrar las lecturas de moda, 
que son para Fernando de Castro 
completamente reprobables. Por ello, 
declara su intención de contribuir “a 
que disminuya esa afición frenética de 
nuestro siglo por la lectura de novelas 
inmorales e irreligiosas de folletín, o si 
se quiere, de surtido y de propaganda 
revolucionaria.” (p. 27).
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 Así es la que publican la Imprenta El-
zeviriana y Librería Camí en Barcelona 
(ca. 1926), con el título Don Quijote 
de la Mancha. Episodios de su vida 
dedicados a los niños: una edición en 
gran formato, ancho lomo, espléndidas 
láminas a toda página con los graba-
dos de Doré y una limpia tipografía en 
papel de buena calidad: un espléndido 
libro para fascinar a un niño.
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 En contrapartida, crecen las edicio-
nes en Argentina: la Biblioteca Billiken, 
Sopena Argentina, Americalee, Estrada 
y Molino Argentina publican en estos 
años sendas adaptaciones de Celso 
Cruz, Gil Navarro, Francisco Lanza, 
Monteiro Lobato, Clemente Cimorra y 
José Antonio Oria, además de la citada 
de Huertas.

 La primera, de Alfredo Malo, está 
hecha con admirable rigor y serios 
criterios de edición, y aporta materiales 
complementarios para uso escolar; la 
segunda, sin autor declarado, introdu-
ce imágenes en color para el relato de 
los fragmentos omitidos en el texto y 
compone este de manera distinta, con 
separación y numeración de párrafos.

 Reproducido con notas aclaratorias 
de Jaime García Padrino en Lazarillo, 
10, 2002, pp. 5-8.
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 Diversos estudios han demostrado 
la escasez de prólogos en la litera-
tura infantil: cfr. Lluch, Gemma, El 
lector model en la narrativa per a 
infants i joves, Universitat Autónoma 
de Barcelona, Universitat Jaime I y 
Universitat de Valencia, Bellaterra, 
Castelló de la Plana y Valencia, 1998, 
Análisis de narrativas infantiles y 
juveniles, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003 y 
Tabernero Sala, Rosa, Nuevas y viejas 
formas de contar. El discurso narrativo 
infantil en los umbrales del siglo XXI, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 
Zaragoza, 2005. La misma tendencia 
muestran las ediciones infantiles (que 
no escolares) del Quijote.
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 En Hispanoamericana de Ediciones 
(1941), Pekadi (1959) y otras. Cf. Anto-
nio Martín, “Los cómics del Quijote”, en 
CLIJ, 177, p.45-55.
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Naturaleza y funciones del prólogo

 Pueden comprobarse estos extre-
mos, por ejemplo, en la versión teatral 
de Carlos Álvarez–Novoa (Everest, 
2005), en la reescritura de José Mª Pla-
za titulada Las ingeniosas travesuras 
del Pequeño Quijote y sus amigos 
(Espasa, 2005) o en la adaptación de 
Consuelo Delgado Historias de don 
Quijote, en una editorial, Susaeta, que 
no acostumbra a indicar la fecha de 
edición ni a tener depósito legal. 

 Porqueras Mayo ofrece una 
suficiente, aunque no exhaustiva refe-
rencia histórica en su clásico estudio 
El prólogo como género literario: su 
estudio en el Siglo de Oro español. 
Madrid, CSIC, 1957, que será citado 
con frecuencia en este trabajo.

 Esta es la teoría que defiende Por-
queras en sus diversos estudios sobre 
el prólogo, tanto en el citado anterior-
mente como en otros dedicados a este 
género: El prólogo en el Renacimiento 
español, Madrid, CSIC, 1965 y El 
prólogo en el manierismo y barroco 
españoles. Madrid, CSIC, 1968 (Anejos 
de la Revista de Literatura, v. 27). La 
misma idea comparte Autre Nell Wily, 
Rare Prologues and epilogues 1642-
1700, London, 1940, así como George 
E. McSpadden, The Spanish Prologue 
before 1700, Standford University, 
Standford, California, 1947, aunque, en 
este último caso, a partir de meto-
dologías muy distintas. Es también 
la premisa sobre la que William H. 
Shoemaker fundamenta su estudio 
sobre Los prólogos de Galdós. México, 
Ediciones de Andrea, 1962.
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 La mejor y más detallada descrip-
ción de la retórica clásica sigue siendo 
la de Lausberg, aunque son numerosos 
los estudios posteriores que atienden 
a esta disciplina. Vid. Lausberg, H. 
(1960) Manual de retórica literaria. 
Fundamentos de una ciencia de la 
literatura. Madrid, Gredos, 1966.
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Los tópicos
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ANEXO 
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