
 
   

NOTA DE PRENSA  

 
 

LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»  

PUBLICA UNA EDICIÓN FACSÍMIL DE EL CRITICÓN  

DE BALTASAR GRACIÁN 
 

Zaragoza, 3 de julio de 2009.– La Institución «Fernando el Católico» acaba de 

publicar El Criticón de Baltasar Gracián en edición facsímil. La publicación se ha realizado 

en tres volúmenes, bellamente encuadernados, con un estudio preliminar realizado por la 

profesora Aurora Egido, recientemente galardonada con el Premio Nacional de 

Investigación.  

 
Las tres partes de El Criticón, publicadas en 1651 (Primera parte, subtitulada «En la 

primavera de la niñez y en el estío de la juventud»), 1653 (Segunda parte, con el epígrafe 

«Juiciosa cortesana filosofía en el otoño de la varonil edad») y 1657 (Tercera parte, titulada 

más llanamente «En el invierno de la vejez»), constituyen, sin duda, la obra maestra de 

Gracián y una de las obras cumbres del Siglo de Oro español. Bajo la forma de una extensa 

novela alegórica de carácter filosófico, este libro reúne en forma de ficción toda la trayectoria 

literaria de su autor. Para la reproducción, de gran dificultad técnica, se han utilizado 

originales pertenecientes a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca de la Universidad 

Complutense. 

 
La reedición facsímil de las obras de Gracián, que ahora culmina con la edición de El 

Criticón, ha sido un empeño surgido a raíz del Congreso «Gracián y su época» organizado 

por la Institución «Fernando el Católico» en 1986. Desde entonces se han reeditado El 

Político don Fernando el Católico, El Héroe (2001), El Discreto (2001), Oráculo manual y 

arte de prudencia (2001), El Comulgatorio (2003), Arte de ingenio. Tratado de la agudeza 

(2005) y Agudeza y arte de ingenio (2007). En este trayecto se ha contado con la 

inestimable generosidad de bibliotecarios, libreros, bibliófilos, fotógrafos, investigadores y 

otras instituciones culturales que han colaborado en la reedición de las obras. 

 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. 
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