
Excmo. Ayuntamiento de Baena

INTRODUCCIÓN

www.museocervantesbaena.com

La web, museocervantesbaena.com es una pequeña esencia de toda la 
fragancia que ofrecerá el Museo Cervantes de Baena a todos los inte-

resados en acercarse a la vida y obra del escritor más ilustre de nuestra 
literatura española don Miguel de Cervantes. 

Gracias al tesón de un  soñador baenense, D. Manuel Cubillo, que a lo 
largo de los últimos 50 años ha conseguido una magnífica recopilación 
de materiales de diversa naturaleza y procedencia pero con el nexo co-
mún, Cervantes y el Quijote.

Uno de los principales objetivos es el de crear un museo cercano sobre 
todo para las nuevas generaciones y conseguir de esta forma un apego 
a la cultura de nuestros jóvenes y una educación en principios y valores 
que esta obra muestra en cada uno de sus pasajes.

Como primer paso se ha creado una página Web del museo para que 
no sólo los baenenses y visitantes de la villa puedan disfrutar del mismo 
sino que cualquier persona desde su casa pueda acceder a la biografía y 
bibliografía de Cervantes, además le ofrece la posibilidad de compartir 
opiniones o abrir debates a través de su foro, estar al día de las últimas 
actividades, de las exposiciones realizadas o de la entrega de premios.

El Ayuntamiento de Baena se siente muy orgulloso de que este pro-
yecto haya partido de uno de sus ciudadanos y se lleve a cabo en nuestro 
pueblo alentando desde el principio la iniciativa y compartiendo con su 
creador la ilusión de verlo pronto abierto.

María Jesús Serrano Jiménez
AlcAldesA de BAenA

MAnUEL CUBiLLo PérEz nació en 
Baena (Córdoba). Estudió en su 

pueblo natal y en Madrid.

HistoriAL ACADéMiCo
-  Maestro de Enseñanza Primaria.
-  Profesor de EGB.
-  Maestro instructor de E. Física.
-  Profesor de Educación Física.
-  Licenciado en E. Física y Deportes.
-  Profesor de s. Cívico–social y 

Política.

HistoriA ProFEsionAL
Ha ejercido la docencia en to dos 

los niveles educativos desde infantil 
a la Universidad.

Ha desempeñado cargos en los 
equipos directivos de los centros 
donde ha ejercido.

Ha sido Asesor de Formación para 
Profesorado en el CEP de Ciudad Li-
neal de Madrid.

Ha sido presidente del Comité in-
fantil y Cadete de la real Federación 
Española de Gimnasia Deportiva.

Ha dado y ha recibido muchos cur-
sos, charlas, simposium, congresos y 
encuentros, relacionados con la acti-
vidad físico deportiva.

Ha dedicado y, sigue en ello, 
más de 50 años a la recopiación 
de materiales que tengan rela-
ción con Cervantes y su 
obra.

Es un Museo muy singular, abraza 
toda la obra de Cervantes, pero 

vista desde muy diversas perspec-
tivas: libros, discos, DVD, CD, pelí-
culas, fotos, curiosidades, folletos, 
figuras, trabajos manuales, murales, 
pinturas, sellos, monedas, ..., etc.

tiene como objetivo colaborar a la 
cultura de la humanidad y dejar a las 
futuras generaciones un legado, con 
la confianza de que no caerá en saco 
roto.

Esta web es un paso previo a la 
creación del Museo Cervantes perma-
nente en esta ciudad que será un ám-
bito educativo en valores, en amor a 
la lectura y ligazón con otros campos 
de la cultura.

Hay recopilados miles de materia-
les de lo que esta web es un sencillo 
adelanto, espero que pronto, con la 
ayuda de todos, podrá ser una feliz 
realidad, un sueño que empezó hace 
más de 50 años.

PR ESENTACIÓN OBJETIVO PR IOR ITAR IO

PROYECTOS
•	Elección	“Quijote	del	año”	entre	los	escola-

res locales y de la Mancomunidad.
•	Pedir	para	Andalucía	el	Instituto	Cervantes	

de Documentación y Estudio.
•	Creación	 de	 aulas	 de	 estudios	 cervantinos	

en las bibliotecas municipales.
•	Puesta	en	marcha	de	la	Ruta	de	las	andanzas	

de D. Miguel de Cervantes por Andalucía.
•	Puesta	en	funcionamiento	de	talleres	rela-

cionados con la vida y obra del genial autor 
del Quijote.

El Museo será un ámbito de educación en valores, amor a la 
lectura y ligazón con otros campos de la cultura.



12.  Ejemplares dedicados por embajadores de 
España en el mundo.

13.  Ejemplares dedicados por presidentes de la 
Reales Academias de la Lengua.

14.  El Quijote para niños.

15.  Ejemplares del Quijote para invidentes y 
adaptados al lenguaje de signos.

16.  Actas y Certificados Exposiciones 
realizadas.

17.  Cuadros: diferentes temas.

18.  Rutas del Quijote.

19.  Álbumes, cromos, monedas, sellos, 
trabajos manuales, curiosidades, juegos, 
billetes, ..., multimedia.

20.  Curiosidades: láminas, retratos, carteles...

21.  Presidente del Gobierno y de las 
Comunidades Autónomas.

22.  Alcaldes de todas las ciudades situadas en 
la obra de Cervantes.

23.  Quijote del siglo XXI. Ejemplo: ejemplar 
dedicado por Severiano Ballesteros.

24.  Caballeros reales e imaginarios: Ricardo 
Corazón de León, Robin Hood.

Hace muchos años, cuando era un 
niño, en mi escuela Primaria, con 

mi maestro D. Manuel Ruiz, tuve el pri-
mer contacto con la singular obra del 
Quijote. Después, mi segundo maestro 
D. Ezequiel de la Rosa, empleaba el 
Quijote como libro de lectura, comen-
taba sus capítulos y hacíamos dictados 
con sus contenidos.

Años más tarde D. José Santano me 
dio la oportunidad de impartir mis 
primeras clases, donde yo apliqué la 
misma tradición de usar el Quijote 
como libro guía de toda mi actitud 
docente.

Durante mis estudios de Magisterio 
y Educación Física en Madrid, tuve la 
suerte de ser el bibliotecario de mi 
escuela y pude, de modo más directo, 
entrar en el mundo del Siglo de Oro y, 
sobre todo, en la figura sin par de D. 
Miguel de Cervantes.

En 1964, cuando termino mis es-
tudios y empiezo mi oficial vida 
como docente, es cuando comienzo a 

recopilar, con los pocos medios a mi 
alcance, los primeros ejemplares de 
mi colección.

Gracias a mi esposa e hijos he po-
dido ir engrandeciendo cada año este 
sueño que hoy está a punto de 
ser una realidad.

El año 2005 fue muy 
importante para dar 
un paso de gigante 
en este proyecto, 
hice, con la ayu-
da del Ayunta-
miento de Bae-
na, en primer 
lugar, la Diputa-
ción de Córdoba, 
los ayuntamientos 

de Luque, Castro del Río, Montoro y 
Arcos de la Frontera, exposiciones 
de parte del material recopilado, que 
fueron visitadas por miles de personas 
de todas las edades.

En 2007 el profesor D. Saturnino 
Maldonado me ayudó a solicitar una 
aportación a la Junta de Andalucía 
para crear una página en Internet, 
como paso previo al Museo permanen-
te de Miguel de Cervantes en Baena. 
Desde entonces, gracias a entidades 

públicas, privadas, amigos 
particulares y... el tema ha 
ido creciendo y espero que 
pronto el sueño que empezó 

hace años sea 
u n a  f e l i z 
realidad.

Han sido 
m i l e s  l a s 
cartas que, 
a mano, han 

sa l ido para 
todo el mundo.

El Museo estará formado por diferentes apar-
tados, que contendrán materiales muy va-

riados y con características muy particulares:

11.  Ejemplares dedicados por autoridades.

12.  Ejemplares dedicados por personajes 
relacionados con la Casa Real.

13.  Ejemplares dedicados por personas de 
diferentes campos sociales.

14.  Biografías de Cervantes.

15.  Cervantes y El Quijote en la Enseñanza.

16.  Ejemplares relacionados con El Quijote.

17.  Otras obras de Cervantes.

18.  Quijote diferentes.

19.  El Quijote en el mundo.

10.  Distintas ediciones del Quijote.

11.  Ejemplares dedicados por directores de 
los Institutos Cervantes del mundo.

“Un sueño hecho realidad”

R ESUMEN HISTÓR ICO LA S COLECCIONES


