
Publicaciones del CSIC sobre la 

vida y obra de Cervantes 

 

Gloria Lence Pérez 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC) 

La importancia que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha concedido a Cervantes 

desde el momento de su creación ha quedado reflejada en las numerosas publicaciones que ha 

ido editando a lo largo de los años. Con la creación del Instituto “Miguel de Cervantes” de 

Filología Hispánica se comienza a profundizar en los estudios sobre el autor destacando, entre 

estos trabajos, las monografías y artículos de autores como Francisco Maldonado de Guevara, 

Alberto Sánchez o Manuel Criado de Val.  

  

Coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Cervantes el CSIC puso gran interés en la 

publicación de números especiales de revistas como Cuadernos de Literatura o Revista de Filología 

Española. En el año 1951 se quiso dar un paso más y se inició la publicación de una revista 

específica, Anales Cervantinos.  

  

En sus primeras décadas, el CSIC publicó numerosas aportaciones a la bibliografía de Cervantes. 

Así, nos encontramos con que el tomo octavo de la Bibliografía de la literatura española de José 

Simón Díaz está dedicado a su obra; el número uno de Cuadernos bibliográficos reúne su Bibliografía 

fundamental (1900-1959), y que Anales Cervantinos incluye una sección de bibliografía cervantina 

desde su primer número. Otras contribuciones, como el artículo de Francisco Aguilar Piñal 

titulado “Cervantes en el siglo XVIII”, han abierto puertas a numerosos estudios posteriores y, 

más recientemente, Luciano García Lorenzo destaca por sus contribuciones sobre el Cervantes 

dramaturgo.  

  

A medida que avanzaba el siglo XX y en los primeros años del actual siglo XXI se amplía el 

número de publicaciones sobre Cervantes y no solo desde el punto de vista filológico. Otras 

disciplinas abordarán también el tema y se publicarán estudios desde distintas ópticas como la 

historia, el arte, la antropología o incluso la medicina o la botánica. A día de hoy, Cervantes, 

Príncipe de los Ingenios, sigue presente en las publicaciones del CSIC y en 2016 está prevista la 

edición de dos nuevos estudios y la difusión en acceso abierto de títulos anteriormente 

publicados en papel.  CSIC 


