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DESCRIPCIÓN

The History of The Valorous vvitty knight errant, Don
Quixote of the Mancha.
Miguel de Cervantes Saavedral/
colaboradores/au
España
tor prologo
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Editado por Andrew Crooke, impreso
Num. edición y
por Richard Hodgkinsonne/ Londres /
fecha
Inglaterra
Libro con la cubierta de pasta dura en cuerto de color
marrón oscuro, con encuadernación holandesa.
Portada y contraportada lisas; lomo con cinco nervios
y texto en dorado. La guarda es de papel de marquilla
al igual que el resto del libro en color crema, presenta
portada interior con letras en negro y la flor de lis y
una rosa coronadas. No tiene ilustraciones. Sus
medidas son: 288x 190 mm.

ZUNQ/586

Traducción Thomas
Shelton
1652 tercera edición

OBSERVACIONES:
El libro se encuentra en un estado de conservación muy bueno aunque algunas
manchas de humedad por el paso del tiempo. Loa traducción es de Thomas
Shelton, primer traductor a una lengua europea del Quijote; la primera
versión la realiza en 1612 utilizando la versión española de Bruselas, en
1620 publicó la traducción de la segunda parte del Quijote. Este ejenplar es
la tercera edición de Thomas Shelton, donde por primera vez aparecen las
dos partes juntas; está impresa por el famoso tipógrado Richard
Hodgkinsonne y editada por Andrew Crooke. La primera parte contiene los
mismos preliminares que la edición príncipe: portada, dedicatoria de
Thomas Shelton a Lord of Walden firmada por Shelton de su puño y letra;
prólogo de Cervantes, versos de Amadís de Gauda, Beanis de Grecia, the
khight of sunne Alphebo, Orlando Furioso, Solis Dan, Oriana, Gandaline, el
Dialogo de Rocinante y Babioca, y la Tabla de Capítulos. La segunda parte
está dedicada a Edward Bount, Marqués de Buckingham. En España
solamente hay tres ejemplares localizados en bibliotecas y este ahora en
Pedro Muñoz. Cosido a mano con papel marquilla.
Primera parte: 8 hojas preliminares sin numerar más
137 folios
Lengua/País: inglés/
Núm. de páginas
Segunda Parte: 5 hojas preliminares sin numerar más
Inglatera
138 menos 274 folios
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