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Si a un pintor le mandasen pintar un retrato de la persona Real para
que conociesen su hermosura y gentileza […], si este tal pintor pintase
una muy fea, y disforme figura, cosa verosímil es que le indignaría
al rey por ver que su principal belleza se había de vituperar
por aquella tan mala pintura de los que no le conocían.

Juan Hurtado, Meditaciones para los días de Cuaresma, Madrid, 1621, pp. 32-33.

No podemos concebir a Felipe IV de ningún
otro modo que como lo pintó Velázquez.
Rubens hizo también un retrato del mismo rey
y en el cuadro de Rubens parece alguien totalmente distinto.

Pablo Picasso, Picasso, pintura y realidad: textos, entrevistas y declaraciones,
Juan Fló (recopilador), Montevideo, Libros del Astillero, 1973, p. 52.

El deseo de contemplar el rostro de una persona de la que se habla antes de co-
nocer su apariencia constituye un impulso humano muy común. Se otorga a la
visión la capacidad de completar una información imprecisa, en la creencia de
que los rasgos y gestos individuales no solo matizan lo sabido de antemano, sino
que evidencian aspectos intraducibles de la personalidad que cada cual interioriza
a su manera. Además, a través de la mirada se establece, en función de la natu-
raleza de cada uno, una relación mental y afectiva, muy relevante incluso en el
caso de la representación.
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Cuando se trata de un individuo que tiene protagonismo en un determinado
discurso histórico, del tipo que sea, la visión pretende identificar en él las huellas de
un comportamiento. Si además es escritor o artista, uno aspira a detectar algún tipo
de relación entre su personalidad y la obra que le ha encumbrado, como vía para un
mejor conocimiento y comprensión de la misma o de los procesos de la creación. 

Poseemos un buen número de datos objetivos sobre la vida de Miguel
Cervantes. Contamos, incluso, con una precisa descripción física realizada por él
mismo. Si es verdad que podemos conocer a alguien por sus obras, sus escritos son
todo elocuencia. Pero no hay un retrato coetáneo que sustituya la certeza de las
palabras. Por lo tanto, el camino para retratar a Cervantes ha seguido un proceso
inverso: primero, saber; después, ver.

Pero al final sucede que Cervantes está tan visto que olvidamos todo lo que
sabíamos de antemano. Las imágenes, con independencia de su origen, tienen su
propia vida porque hablan su propio lenguaje y cumplen otras funciones. Por lo
tanto, interfieren en la creación de imaginarios, de mitos, más allá de su corres-
pondencia textual.

La representación visual a partir de un testimonio oral o escrito, tenido o
no por verdadero, es un punto de partida común en la producción de imágenes.
Narraciones de toda clase han servido a lo largo de la historia para hacer visibles
personajes y escenas, en los más variados soportes físicos, que hasta ese momento
solo se encontraban en la imaginación de quien leía o escuchaba. A la inversa, la
écfrasis, que no solo es un ejercicio literario sino una práctica descriptiva todavía
habitual entre los historiadores del arte, define la traducción verbal de una imagen.
A pesar de esta reciprocidad natural entre figuración y lenguaje, la transformación
de lo contado en visto, o a la inversa, es un mecanismo complejo que no produce
resultados inevitables, como se sabe.

La descripción que hace Cervantes de sí mismo podría ser un instrumento
de identificación de un individuo. Es posible reconocer a un hombre en la cin-
cuentena con el rostro aguileño, cabello castaño, frente lisa, nariz corva, bigotes
grandes y una pequeña barba cana, que tiene seis dientes mal acondicionados en
la boca, estatura mediana, piel blanca, algo cargado de espaldas y con cierta torpeza
al andar. Pero no necesariamente cualquier retrato de esas característica personifica
a Cervantes. Sin embargo, no solo ha sido el punto de partida de dibujantes y pin-
tores para retratarle, sino de eruditos para reconocerle. El retrato-robot policial
parte de una hipótesis parecida: destacar los rasgos más llamativos para poder fichar
a un desconocido. Pero esos rasgos están seleccionados, corresponden a un perso-
naje, más que a una persona concreta, cuando no rozan lo caricaturesco. Un re-
trato, dibujado o pintado, no es una caricatura ni se ejecuta para identificar a un
individuo en una rueda de reconocimiento. 
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Los retratos de Cervantes tienen, por lo tanto, algo de representaciones
arquetípicas. Además de responder a unas características físicas que no son únicas,
emplean determinados códigos visuales con la intención de crear una ilusión de
verosimilitud arqueológica, como la indumentaria de fines del siglo xvi (que tiene
mucho poder de evocación temporal porque corresponde a una época precisa) o
el gesto propio de un hombre de letras (distinto según los momentos históricos),
que le diferencia de los seres reales.

Breve historia de un rostro 

El punto de partida de la primera construcción canónica del rostro de Cervantes
es la estampa que aparece en la edición del Quijote, en castellano, publicada por
J. y R. Tonson en Londres, en 1738, dibujada por G. Kent y grabada por George
Vertue. Cervantes escribe, sobre una mesa, mientras se vuelve pensativo, en busca
de la inspiración, con sus personajes, Quijote y Sancho, en segundo término. Al
pie se lee «Retrato de Cervantes de Saavedra por el mismo», lo que quiere decir
que fue concebido a partir de la descripción, con pretensiones, pues, de autenti-
cidad. Marías sugiere una recreación de imágenes satíricas de militares españoles
del siglo xvii, percibidos como altaneros. Como variante se ha considerado el di-
bujo de Jacob Folkema (1739, BNE, DIB/18/1/8692), donde se invierte la posición
y prescinde de los personajes de Quijote y Sancho. Al igual que la de Londres, res-
ponde a la fórmula del retrato de aparato que se pintaba en el setecientos.

En España se empieza a difundir la imagen de Cervantes a finales del siglo
xviii. El dibujo de José del Castillo (1773-74, RAE), grabado por Manuel Salvador
Carmona, encargo de la Academia para el Quijote de 1780, opta por el busto en orla,
con instrumentos alusivos a su condición de soldado y escritor, que será seguido con
variantes por otros artistas. Un segundo modelo es el que representa a Cervantes de
medio cuerpo, pero sin escribir, con el codo hacia afuera, apoyándose en un libro
abierto, como si posara para ser retratado. Así lo representa Gregorio Ferro, en un
grabado realizado por Fernando Selma (1791, BNE, ER/303/17) destinado a formar
parte del tercer cuaderno del libro Retratos de Españoles ilustres. Se ha relacionado
con los retratos de hombres ilustres realizados por Francisco Pacheco hacia 1599 y,
en general, con los prototipos de retratos de escritores de su tiempo, ya sean españoles
o extranjeros, de los que existían numerosas imágenes grabadas.

Por entonces, un cuadro del primer tercio del siglo xvii, atribuido a Alonso
del Arco y propiedad del conde del Águila, que pasó a la Real Academia Española,
empezó a ser considerado el verdadero retrato del escritor, a pesar de que no era
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una imagen muy diferente de las anteriores. Vestido con jubón abotonado, gorguera
y capa, aparece de busto, con porte sereno y grave, el rostro más bien ovalado, la
frente despejada, la mirada aguda pero reflexiva, el pelo corto y la barba y el bigote
rubios con las puntas hacia arriba. Cuando Eduardo Balaca pinta por encargo de la
Junta Iconográfica Nacional el retrato de Cervantes (ca. 1880, Museo del Prado), con
destino a la Galería de Españoles Ilustres, copia este modelo, lo que demuestra la vi-
gencia que mantuvo como imagen oficial a lo largo de todo el siglo xix. 

Es evidente, no obstante, que la fiabilidad de este prototipo quedó pronto
en entredicho, con independencia de que se siguiera utilizando con fines repre-
sentativos, sobre todo en obras de carácter institucional. De otro modo no se ex-
plican las constantes hipótesis que aventuraban el hallazgo del verdadero rostro. A
principios del siglo xix se pretendió atribuir a Velázquez un supuesto retrato de
Cervantes, que para encajarlo en la cronología del pintor sevillano se sugirió que
fuera copia de Pacheco. Aunque se reprodujo en algunas revistas ilustradas, fue
descartado enseguida. Más fortuna tuvo la hipotética identificación con Cervantes
del barquero situado en segundo término en el cuadro de Francisco Pacheco, San
Pedro Nolasco embarca para redimir cautivos (1600, Museo de Bellas Artes de Sevi-
lla), propuesta por el cervantista José María Asensio en 1864. El pintor sevillano
Eduardo Cano realizó un dibujo de este rostro, que fue fotografiado por Jean Lau-
rent (ca. 1864-70, Madrid, Museo de Historia), lo que facilitó una gran circulación
de esta imagen, reproducida incluso en prensa.

Entretanto, los artistas románticos empezaron a imaginar un rostro de Cer-
vantes más enjuto y afilado, donde se marca el ceño, el cabello se alborota, la mirada
se torna profunda e inquietante y el cuerpo parece consumirse como si estuviera po-
seído por una fuerza obstinada. Es una clara interferencia con Don Quijote, apre-
ciada ya con anterioridad, pero más frecuente desde entonces. Cervantes deja de ser
esa figura olímpica e imperturbable, para convertirse en un visionario arrebatado e
inquieto. El impulso de la creación sustituye a la serenidad de la sabiduría. El grabado
de Célestin Nanteuil (1844, BNE, IH-2067-51), por ejemplo, ofrece una imagen de
Cervantes envejecido y pobre, con una cierta amargura en el rostro, no exenta de
rebeldía; y una pintura de Eduardo Cano (1870, Sevilla, Universidad) retrata a Cer-
vantes vestido de negro, con una intensa y profunda mirada, propia de un genio
arrebatado, con el pelo revuelto, casi como un enloquecido Quijote. 

Se trataba de retratar el alma, dejar constancia en la piel de las huellas del
espíritu. Esta hipótesis de trabajo fue una vía muy fecunda hasta principios del siglo
xx, tanto en dibujo y pintura como en escultura. Al fin y al cabo, los artistas se edu-
caban en la representación de las pasiones, que tenían su traducción visual en gestos
del rostro y del cuerpo, aunque siempre se combinasen con detalles circunstanciales
muy precisos, podríamos decir realistas, con un nuevo sentido de la verosimilitud,
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que exigía la verdad sensorial en los detalles. Por ejemplo, Bartolomé Maura afila el
rostro de Cervantes, al que imprime un aire melancólico, y le dibuja una nariz muy
pronunciada, que parece tomada del natural (1879, BNE, IH/2067/84). 

Todos los estudios realizados en torno al año 1905, cuando se conmemo-
raba la publicación de la primera parte del Quijote, volvieron a tratar el tema. En
general, se acentúa el carácter heroico del personaje y su dimensión racial. Entonces
se reprodujeron, tanto en prensa como en publicaciones especializadas, muchos
retratos del escritor que alimentaron una especie de necesidad imperiosa de en-
contrar el verdadero rostro. Pero el gran hito no se produjo hasta 1911, cuando se
dio a conocer un retrato de Juan de Jáuregui que pasaría de inmediato a conside-
rarse su verdadera efigie. La prensa se hizo eco de este «descubrimiento» como un
hallazgo inesperado de un tal José Albiol, profesor de la Escuela de Bellas Artes de
Oviedo. Lo más sorprendente es que fueran los estudiosos de lengua quienes ve-
rificaron la autenticidad, los que sabían de letras, y no los pintores o historiadores
del arte. Albiol se puso en contacto con Sentenach y este con Rodríguez Marín.
El presidente de la Academia fue el encargado de hacer los elogios y divulgarlo:
una de las pruebas que utilizó para autentificarlo fue que el propietario no obtuvo
beneficios y lo cedió a la Real Academia.

El hallazgo coincidió con la recuperación crítica del Greco y el énfasis en
los valores espirituales y raciales de la cultura. Las representaciones de Cervantes
no pudieron prescindir, a partir de entonces, de esas nuevas fuentes que reorientaron
la caracterización del escritor hacia una especie de mística existencial impregnada
de componentes patrióticos.

Su incidencia en la plástica fue inmediata, tanto en pintura como, sobre
todo, en escultura. El busto realizado por Félix Burriel Marín, en escayola (1911,
Zaragoza, Escuela de Artes) ya refleja un Cervantes con bigote y barba puntiaguda,
gesto adusto y mirada al frente, que demuestra su conocimiento. Las imágenes
más famosas quizá sean las de Muñoz Degrain, en los cuadros de la Biblioteca Na-
cional, y la de Coullaut-Valera en el monumento de la plaza de España de Madrid.
Juan Cristóbal talló en madera, después dorada, pintada y estofada, una escultura
de Cervantes (1928, Madrid, Ministerio de Defensa), de casi medio cuerpo, que
revela una nueva interferencia estética: la tradición de la escultura policromada es-
pañola como una nueva esencia del alma española y cervantina. Incluso en la pe-
queña pieza de porcelana de Pablo Serrano (1985, Zaragoza, IAACC Pablo Serrano),
el rostro de Cervantes conserva ecos de aquella tradición.

La aproximación al cuarto centenario del nacimiento de Miguel en Cer-
vantes, celebrado en 1947, coincidió con otra gran revisión de la imagen del escri-
tor. En mayo de 1942 se celebraba en Barcelona una magna exposición de
iconografía cervantina, cuyo catálogo vería la luz dos años después. En 1943 un
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opúsculo escrito por Cesáreo Aragón, marqués de Casa Torres, daba a conocer un
supuesto retrato de Cervantes de su colección, atribuido a Juan de Jáuregui, que
merecía la atención de Azorín (Destino, 12 de mayo de 1945), convencido de que
se trataba de Cervantes, como también lo estaba Zuloaga y Julia Mélida, que en
1949 sintió ante él una «deslumbrante certidumbre»: de nuevo volvía a utilizarse
como justificación «la rigurosa similitud entre lo que copia el retrato y esa des-
cripción que de si mismo hizo el retratado». Lafuente Ferrari ya lo descartaba en
1948. Marías, en 2005, evidenció su coincidencia con el retrato del conde Uceda
en el Instituto Valencia de Don Juan de Madrid. De hecho, esta opción no tuvo
descendencia visual, frente al retrato de la Real Academia, que ha conservado todo
su poder asociativo con el autor del Quijote.
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La imagen del escritor como teoría literaria 

La primera estampa con la efigie de Cervantes figura en una edición de las Novelas
ejemplares publicada en francés en Ámsterdam en 1705 (BNE, CERV/3111). Allí aparece
una representación completa del personaje, sentado ante un libro abierto encima de
una mesa, que se vuelve para recoger la pluma que le entrega un cupido. Esta com-
posición ya apunta dos referencias visuales que se repetirán en posteriores retratos
cervantinos, la posición ante el escritorio y la inspiración. Se alude, por tanto, a una
dimensión física –la tarea de escribir– y a otra más etérea, referida a la inventiva.

Ambas referencias son muy significativas porque visualizan toda una te-
oría idealista de la creación: por un lado, el escritor es tocado por una fuerza su-
perior (testimonio de la elevada consideración de la literatura, como todo lo

l a  f o r t u n a  v i s u a l  d e  c e r v a n t e s | 145

Miguel de Cervantes Saavedra
Nouvelles de Michel de 
Cervantes auteur de Don 
Quichotte
Amsterdam, chez Marc Antoine,
1705
Biblioteca Nacional de España

0798_138-165#_BNE  17/02/16  18:00  Página 145



referido al pensamiento); y, por otro, transcribe aquello que ese impulso anímico
le ha permitido imaginar. 

Escribir es, pues, poner en palabras una fantasía. En el cuadro de Mariano
de la Roca Miguel de Cervantes imaginando el Quijote (1858, Museo del Prado) las
figuras de Don Quijote y Sancho Panza se vislumbran en la oscuridad del calabozo,
trasunto de lo que está en la mente del escritor, mientras este, pensativo, se limita
a imaginar. Ni siquiera escribe todavía. En ese sentido, las representaciones plásticas
construyen una ilusión: permiten ver lo pintado antes de ser leído, cuando en rea-
lidad es a la inversa.
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Hay noticias de otras pinturas que recrean la presencia de Cervantes en la
cárcel, como la de Eduardo Carceller, Cervantes en la cárcel de Argamasilla escri-
biendo el Quijote (1866) o el pequeño cuadrito de Eduardo Cano (Córdoba, Museo
de Bellas Artes), así como el grabado inglés de A. Hogg (La Ilustración Artística, 1 de
enero de 1895). El tema fue tratado también en escultura por Juan Sanmartín
de la Serna, que presentó una estatua de Cervantes en prisión a la Exposición Na-
cional de Madrid de 1887. El escritor suele aparecer con gesto abatido, privado de
libertad, lo que contrasta con la grandeza del proceso creativo, que tiene lugar en
unas condiciones de aislamiento y adversidad. Se asemeja a un mártir que padece
por una causa superior en la que cree, aunque todavía no haya triunfado. Encarna
la idea romántica del individualismo y de la necesidad de persistir en el ideal frente
a la miseria moral de los ignorantes. Las imágenes exploran, por tanto, el topos de
la creación literaria como consuelo ante la adversidad, la necesidad de experimentar
el sufrimiento como camino hacia la gloria.

La imagen de Cervantes que escribe, ya sin la circunstancia carcelaria, apa-
rece en algunas ediciones ilustradas de sus obras, como la mencionada de Londres
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de 1738. Así se le ve también en un cuadro atribuido a Cornelis van Haartem (Va-
lladolid, Museo Casa de Cervantes). Meditando lo que va a poner en el prólogo
del Quijote lo imagina Luis Paret en un delicioso dibujo (1790, BNE, Dib/15/54/17).
También pensativo mientras escribe lo dibuja Luis de Madrazo en un grabado de
P. Hortigosa (BNE, IH-2067-63).

Especial interés tiene el cuadro de Ángel Lizcano, Cervantes y sus modelos
(1887, Museo del Prado) porque visualiza la nueva teoría realista de la creación:
mientras Cervantes escribe, sentado tras una amplia mesa, pasan delante de él los
personajes de sus obras, no ya como si fueran fruto de su imaginación, sino como
seres existentes en la realidad. Con su fuerte presencia visual, parecen negar toda
subjetividad al creador. El escritor es el que sabe ver.

José Lacoste fotografió a principios del siglo xx un cuadro que representa
a Cervantes escribiendo (Fototeca del Patrimonio Histórico Español, Archivo Ruiz
Vernacci, VN-26503), atribuido a Zuloaga, testimonio de un gusto historicista que
apunta la hipótesis de un retrato de Cervantes pintado por el Greco. En efecto, en
él se reconocen tres cuadros del cretense, el San Ildefonso (ca. 1597-1603, Illescas,
Hospital de la Caridad), el Retrato del doctor Rodrigo de la Fuente (ca. 1582-85,
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Museo del Prado), «el médico más famoso de Toledo», a decir del propio Cervan-
tes, y la Vista y Plano de Toledo (ca. 1608-14, Toledo, Museo del Greco). De nuevo,
la ilusión de una correspondencia espiritual entre los genios de las artes.

Otros pintores recrearon la imagen de un Cervantes lector, en unos casos
de su propia obra, como Manuel Cabral Bejarano, de quien se cita la Lectura de
la primera parte del Quijote por su autor Miguel de Cervantes Saavedra, que figuró
en la Exposición Nacional de Madrid de 1860. También el francés Eugène Ernest
Hillemacher pintó un Cervantes en pie, leyendo, que presentó al Salón de París
de 1861 y fue fotografiado por Gilmer (BNE, IH-2067-67). En 1880 Manuel Wssell
de Guimbarda, firmó un Miguel de Cervantes (Madrid, Universidad Complu-
tense) al que concibió como un erudito, con un ejemplar del Amadís de Gaula
sobre su mesa, en la que hay dos libros abiertos, uno de ellos entre sus manos y
varios más en un estante. Es la imagen del escritor erudito frente al romántico
inspirado o el realista observador.

Uno de los lugares comunes que sirvieron para mitificar a pintores y es-
critores fue la continuidad de su actividad a pesar de la enfermedad y la muerte.
La fuerza de la creación se impone sobre la debilidad del cuerpo. En los Últimos
momentos de Cervantes (1856, Museo del Prado, véase cat. 75, p. 120) Víctor Manzano
imagina al escritor en el lecho, incorporado entre almohadones para redactar su
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famosa dedicatoria al conde de Lemos, en un espacio de austeridad y abandono
en el que parecen resonar las tristes palabras de la despedida a un genio incom-
prendido (véase cat. 75, p. 120). Más retórico es Eduardo Cano, al concebir una
escena con varios personajes en un cuadro homónimo, del que existen varios bo-
cetos. Sentado en un sillón, aunque recibiendo la ayuda de un agonizante, es pin-
tado por Eugenio Oliva (1882, Museo del Prado) y Antonio Muñoz Degrain (1916,
BNE, véase cat. 76, p. 121) que subrayan la incólume voluntad de escribir la dedica-
toria de su puño y letra.
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La visión de la biografía 

Aunque cualquier existencia merece ser contada, y no hay anécdota menor para
un narrador sagaz, las biografías de escritores y artistas suelen contener pasajes dra-
máticos y experiencias únicas. Son vidas singulares en las que parece sugerirse una
inextricable relación entre la excepcionalidad de la obra y la peculiaridad de su
comportamiento, como la mejor forma de subrayar su individualidad. Esta per-
cepción apunta hacia otra teoría de la creación, la que sostiene una dependencia
entre experiencias vividas e historias contadas. La cuestión es crucial en el caso de
Cervantes por cuanto introdujo experiencias autobiográficas en su narrativa. En
todo caso, a partir de los datos biográficos que se conocen se configura todo un
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Antonio Muñoz Degrain 
Cervantes ante el Bey de
Argel acusado de conjura
1918
Óleo
Biblioteca Nacional de España

imaginario aventurero que, evidentemente, también interfiere con el de sus per-
sonajes y, en especial, con el Quijote. La vida es literatura e historia y, al propio
tiempo, la literatura y la historia nacen de la vida.

Para que tenga sentido la representación de los episodios de una vida con-
creta, ambientada en un pasado más o menos remoto, es necesario, además del dra-
matismo, la existencia de un cierto espíritu de época que el receptor aspira a
(re)conocer. La erudición resulta esencial para que se desencadene el proceso de iden-
tificación. En ese sentido, los episodios que recrean visualmente la vida de Cervantes
no afectan solo a la construcción del personaje o a su contextualización biográfica,
sino que son incursiones en el tiempo, presentado desde la mirada de un ser especial.

Todo ello está imbricado en el valor de la heroicidad, que incita al conoci-
miento del individuo en tanto que protagonista de hechos modélicos. La fascinación
por las celebridades, relacionada con una forma de hacer historia basada en la per-
sonalidad de tipos concretos, fomentó el interés por determinados acontecimientos
del recorrido vital de Cervantes, en virtud de su capacidad edificante y empática. La
traslación de este universo personal al campo de la imagen arranca de la seducción
que la cultura historicista del siglo xix experimentó ante la posibilidad de ver el pa-
sado, por supuesto frivolizado, al entenderse como una cantera de leyendas suscep-
tibles de ser utilizadas en relación con preocupaciones eminentemente modernas.
En todo caso, se enmarca en el protagonismo de la cultura como alma social, y en
el papel persuasivo de lo icónico en una sociedad cada vez más atraída por lo visual.
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Luis Ferrant
Cervantes hecho prisionero
1837
Patrimonio Nacional
Inv. 10022437

Los episodios representados están relacionados con su condición de sol-
dado, que complementa la de escritor. En cierto modo las imágenes reformulan el
viejo discurso de las armas y las letras, ahora al servicio de un nuevo ideal. Eduardo
Zamacois pinta el Enrolamiento de Cervantes en el ejército (1863, Cuenca, Obispado)
como si fuera una circunstancia anecdótica, pero es el futuro autor del Quijote, y
no cualquier otro, quien suscribe la decisión. Su participación en la batalla de Le-
panto le coloca en el centro de la épica histórica nacional, hasta el punto de que
en el importante cuadro del Combate naval de Lepanto, realizado por Juan Luna
para el Palacio del Senado (1888), se reconoce su presencia de forma inequívoca.
La visita que Juan de Austria realiza al escritor herido, tema que abordó Eduardo
Cano en varias ocasiones (ca. 1860, Museo del Prado, Museo de Cádiz), ilustra el
reconocimiento de los poderosos al genio, una dimensión moderna de la condición
de artista legitimada por una anécdota pretérita.

Hecho prisionero cuando volvía a España desde Nápoles, pasa un largo cau-
tiverio en Argel. Las imágenes le presentan como víctima de un poder ignorante,
brutal y extranjero, una estrategia tradicional de empatía que fortalece la conciencia
civilizadora. Las pinturas de Luis Ferrant, Cervantes hecho prisionero (1837, Madrid,
Patrimonio Nacional, inv. 10022437), Luciano Sánchez Santarén, Cervantes ante el
rey de Argel (Valladolid, colección particular) y Antonio Muñoz Degrain, Cervantes
ante el Bey de Argel acusado de conjura (1918, BNE) están relacionadas con el momento
en el que el héroe pone a prueba su capacidad de resistencia. 
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Luis Ambrosini
Vista del Palacio de las Cortes
Madrid, Est.º en la Lit.ª de 
Palmaroli, ca. 1837-1841
Estampa, litografía
Biblioteca Nacional de España
cat. 174

Antonio Solá 
Monumento a Cervantes 
Madrid, Plaza de las Cortes

Memorizar Cervantes 

Cervantes ha ocupado un papel central en las políticas públicas de la memoria. Su
figura se convirtió muy pronto en uno de los símbolos de la nación. En una fecha
tan temprana como 1835 una estatua realizada por Antonio Solá, el más prestigioso
escultor del momento, se colocó en la plaza de Santa Catalina de Madrid, frente al
antiguo convento del Espíritu Santo, que se había reformado para acoger al recién
creado Estamento de Procuradores, precedente del Congreso de los Diputados.
Desde que se expuso en Roma, donde se había fundido, la prensa generó la habitual
expectación: Eugenio de Ochoa, en El Artista (5 de enero de 1835) se deshace en elo-
gios «para el escultor que con su atrevido cincel le arrebató a la tumba [a Cervantes],
y cuyas manos os le entregaron tan lleno de vida y de grandeza». 

Según parece, la idea había surgido a comienzos de siglo y fue retomada
en 1833 por Mesonero Romanos. En todo caso, el monumento se trasformó en-
seguida en un icono de la nación liberal, como prueba la difusión de una litografía
de aquel lugar, según dibujo de Luis Ambrosini, donde se ve la reformada fachada
de la cámara, ante la cual Cervantes tiene una presencia muy destacada (BNE,
INVENT/19361). Esta asociación simbólica de monumento y edificio persiste en
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Cova de Cervantes a Argel
c. 1894
Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España
cat. 87

ilustraciones de prensa, como el grabado de La Ilustración (13 de noviembre de
1854, p. 411), con motivo de la apertura de la asamblea constituyente el 13 de abril
de 1854: Cervantes, casi como un héroe popular, se destaca sobre la multitud que
se arremolina a las puertas del Congreso de los Diputados; o en fotografías, como
la de Jean Laurent (ca. 1863, Museo de Historia de Madrid), antecedente de nu-
merosas vistas y tarjetas postales.

Las ciudades más ligadas a la biografía de Miguel de Cervantes se encuen-
tran entre las primeras que levantaron monumentos a su memoria. En 1877 se le-
vantó el de Valladolid, cuya estatua fundida en hierro es obra de Nicolás Fernández
de la Oliva. De 1879 data el de Alcalá de Henares, de Carlo Nicoli, que imaginó
un rostro de Cervantes un tanto melancólico. En 1894 se colocó en la gruta de
Argel donde supuestamente estuvo oculto Cervantes un busto, según recogen va-
rios periódicos de Madrid (El Día, 25 de junio de 1894, entre otros).

En torno a 1905, coincidiendo con la celebración del tercer centenario de la
publicación de la primera parte del Quijote, se produjo una significativa oleada de
conmemoraciones escultóricas. Ese año se lanzó la primera idea para levantar un
gran monumento a Cervantes en Madrid. Finalmente, la efemérides supuso la con-
vocatoria de un concurso para la colocación de una lápida en el lugar donde estuvo
ubicada la imprenta de Juan de la Cuesta. A este concurso se presentaron distintos
escultores, como Aurelio Cabrera o Lorenzo Coullaut Valera, que fue el ganador.
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Tomás Mur
Maqueta del proyecto de 
«Monumento a Cervantes» 
presentada por el arquitecto y
escultor Tomás Mur
1915
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó
cat. 186

Dionisio Pastor
Maqueta del proyecto de 
«Monumento a Cervantes»
presentada por Dionisio 
Pastor y el arquitecto 
Francisco Azorín
1915
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó
cat. 187

En Badajoz se convocó un concurso que ganaría Aurelio Cabrera, en cuyo
proyecto aparece Cervantes, en busto, sobre un gran pedestal, aunque no se llevaría
a cabo. Fernando Cabrera y el arquitecto Vicente Pascual son los autores del mo-
numento de Alcoy. En el paseo de la Isla de Burgos se levantó un monolito con el
busto del escritor, según el modelo de Rossend Nobas. Una lápida se colocó en la
casa en la que vivió Cervantes en Valladolid. Vicente Bañuls es el autor de la placa
del relieve en mármol con la efigie de Cervantes colocada en el Ayuntamiento de
Alicante. El 9 de mayo de 1905 se inauguró la lápida que recuerda el enterramiento
del escritor en el convento de las Trinitarias de Madrid. De 1905 data también el
monumento de La Habana, de Carlos Nicoli, en mármol, que representa al escritor
sentado, primero de una larga relación de monumentos al escritor levantados en
América. En 1906 se inauguró el realizado por Mariano Benlliure en Valencia, que
concibió una estatua de Don Quijote sosteniendo el busto de Cervantes.

El tercer centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote en
1915 y de la muerte de Cervantes en 1916 trajo consigo un nuevo impulso conme-
morativo. Además de testimonios menores, aunque convenientemente difundidos
en prensa, como la placa de la casa Horta y Cia. (La Ilustración Artística, 3 de julio
de 1916, p. 438) o la iniciativa de la Hispanic Society para recordar a Cervantes en
Nueva York (La Ilustración Artística, 12 de junio de 1916, p. 391), la empresa de más
envergadura, que marcaría el recuerdo cervantino durante varias décadas, fue el
concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid en 1915, en el que compitieron
cincuenta y tres proyectos (aunque algunos más fueron excluidos), con objeto de
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Lorenzo Coullaut Valera
Boceto de la estatua de 
Cervantes para el monumento
de Plaza de España
1915
Bronce
Colección de Federico Coullaut-Valera
cat. 193

Lorenzo Coullaut Valera
Boceto de la estatua de 
Cervantes para el monumento
de Plaza de España
192-
Bronce
Colección de Federico Coullaut-Valera
cat. 194

levantar un gran monumento a Cervantes en la capital. Las maquetas de dichos
proyectos fueron expuestas en los palacios de Velázquez y de Cristal del parque
del Retiro de Madrid en 1915. El acontecimiento fue publicitado como ninguna
otra empresa monumental lo había sido hasta entonces. Los reyes Alfonso XIII y
Victoria Eugenia inauguraron la exposición, que visitaron durante hora y media,
acompañados del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato. En medio
del entusiasmo se anunció que, para compensar a los no premiados, se adquirirían
los modelos para el Museo de Arte Moderno. Las fotografías no solo inundaron la
prensa, sino que se editó un álbum recordatorio (1915, Madrid, Patrimonio Na-
cional, inv. 10185775).

Resultó ganador el proyecto del escultor Lorenzo Coullaut Valera y el ar-
quitecto Rafael Martínez Zapatero. Ubicado en la plaza de España de Madrid, las
obras no se iniciarían hasta 1926, aunque estuvieron suspendidas en los años
treinta. El proyecto se retomó en los años cuarenta con modificaciones, entre otras
circunstancias por el fallecimiento del escultor en 1932, cuyo testigo recogió su
hijo Federico.

Los testimonios visuales del resto de proyectos ofrecen un campo de análisis
muy sugestivo en distintas direcciones, ya sea histórico, estético o crítico, como ya
ha apuntado Moisés Bazán. Hay que tener presente que, si bien muchos autores
son virtualmente desconocidos, otros son nombres muy relevantes de la escultura
y de la arquitectura del momento. Por ejemplo, uno de los que concurrieron fue
Mateo Inurria, junto al arquitecto Teodoro Anasagasti, que plantearon un complejo
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Lorenzo Coullaut Valera
Boceto de Don Quijote y 
Sancho para el monumento de
Plaza de España
192-
Bronce
Colección de Federico Coullaut-Valera
cat. 195

Federico Coullaut-Valera
Réplica a tamaño reducido de
don Quijote y Sancho, según
escultura final del monumento
de Plaza de España
1959
Escayola
Colección de Federico Coullaut-Valera
cat. 199

aparato alegórico sobre la universalidad de la obra cervantina. El conjunto estaba
rematado por un grupo, conservado en escayola (1915, Córdoba, Museo de Bellas
Artes) en el que se encuentra Cervantes sentado, delante de una gran figura de
Minerva, en el momento de ser coronado por dos figuras alegóricas que represen-
tan a la Patria y a la Historia. Otro de los escultores que participaron fue Julio An-
tonio, que se presentó con el arquitecto Antonio Flórez. Se conservan algunos
apuntes del conjunto en el Museu d’Art Modern de Tarragona y un dibujo de un
friso en el Museo Nacional Reina Sofía.

Por lo que respecta a la representación de Cervantes en concreto, las va-
riaciones, tanto de su forma y posición como de quienes le acompañan, no solo
denotan opciones estéticas sino también ideológicas respecto a su papel en un con-
junto que tiene, ante todo, una dimensión política. En pie, en solitario y en la
cúspide, lo presenta el proyecto de Manuel Marín y Pablo Aranda, pero no es lo
más frecuente. Sentado, también en lo alto del pedestal, se le ve en la propuesta
ya comentada de Inurria, si bien la figura de Minerva tiene preeminencia. Lo
mismo sucede en la de F. Escudero y Lázaro, aquí acompañado de la personifica-
ción de España. La posición sedente, adoptada por muchas figuras de la época en
virtud de su carácter realista, es muy común. Así lo presentan los proyectos de An-
tonio Castillo y Antonio Arévalo, el de García Carreras y Rivera o el de Narciso
Sentenach, entre otros. También sedente es la propuesta de Tomás Mur Lapeyrade,
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Lorenzo Coullaut Valera
Maqueta del proyecto de 
«Monumento a Cervantes»
presentada por Lorenzo 
Coullaut Valera y el arquitecto
Rafael Martínez
1915
Fotografías, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó
cat. 191

aunque este concibe un Cervantes más pensativo, casi abatido, como si estuviese
en el proceso de creación y no en la gloria, mientras sus personajes rodean un
globo terráqueo. También sedente, pero en solitario y a media altura, fue la opción
ganadora de Coullaut Valera. Bajo un gigantesco edículo lo concibió Salvador
Puiggrós. La alternativa de colocarlo en la parte baja del conjunto, más cercano al
observador, es la elegida por el proyecto de Rafael G. Irurozqui y M. Ruiz Senén.
En la maqueta de Miguel Morales y S. de la P. y Costa, así como en la de L. Franco
Pereyra y Eusebio Bona, la estatua de Cervantes incluso se distancia y aísla del
conjunto principal. En busto es la opción de Alfredo Berenguer y J. Cabello.

El impulso conmemorativo continuó en los años veinte en otras ciudades
cervantinas. Así, en 1927 se inauguraba en Ciudad Real, capital de La Mancha, el
monumento realizado por Felipe García Coronado. En 1929 se dedicaba, con mo-
tivo de la Exposición Iberoamericana, la glorieta de Cervantes, en el parque de
María Luisa de Sevilla, ciudad en la que abundan los recordatorios en forma de
placas. También en 1929, el escultor Frederic Marès realizó un proyecto de monu-
mento dedicado a Cervantes, consistente en un obelisco, que se iba a colocar en
la plaza de Tetuán de Barcelona.

Las evocaciones de Cervantes en el espacio público no han cesado hasta
nuestros días, unas veces mediante la reproducción de piezas antiguas (por ejem-
plo, en 1961 la Fundición Codina realizó una réplica de la estatua de Solá, que el

0798_138-165#_BNE  17/02/16  16:19  Página 159



160 |  c a r l o s  r e y e r o

Figura en porcelana de 
Cervantes que forma parte del
Parnaso español
Museo Arqueológico Nacional
Inv. 54066

Ayuntamiento de Madrid regaló a la ciudad boliviana de La Paz, y en 1981 se hizo
otra fundición para el parque de la Amistad de Moscú); otras veces se han pro-
puesto nuevos diseños, como el monumento de Rafael González Armenta en Écija,
en 2002, o la estatua de Oscar Alvariño Belinchón, colocada delante del Arco de
la Sangre en Toledo, en 2005.

Cervantes y el Parnaso 

Fue en el siglo xviii cuando se configuró la idea de genio de las letras o de las artes,
imaginario visual y literario que ha condicionado toda nuestra percepción moderna
sobre el mito del creador y la consideración de su obra. Los genios no solo forma-
ron parte de un grupo corporativo como tales (pertenecían a la restringida élite de
los inmortales, condición a la que los todavía mortales aspiraban), sino que ali-
mentaron el frondoso árbol de la gloria nacional. Toda memoria cervantina se cons-
truyó a partir de estos dos intereses, con frecuencia superpuestos, expresados a través
de determinados códigos visuales.

Algunas de las estampas que, desde finales del siglo xviii, ilustran ediciones
del Quijote ya sitúan a Cervantes en contacto con los moradores del Parnaso, de
donde mana la inspiración. El interesantísimo dibujo de Rafael Ximeno para el Qui-
jote de Sancha de 1797-98 (BNE, Dib/15/52/1) representa al escritor en un busto sobre
pedestal, como un monumento, símbolo de su permanencia, coronado por la per-
sonificación alegórica de España, acompañada de la Fama, con la silueta de la ciudad
de Alcalá de Henares al fondo. En otro del mismo autor (BNE, Dib/15/52/3) Cer-
vantes entrega su Don Quijote a la musa Talía: como en la primera estampa de Áms-
terdam de 1705, la inspiración literaria se visualiza mediante una alegoría, que coloca
al escritor en contacto con las musas. Solo los grandes alcanzan el paraíso.

A su ubicación en un Parnaso de porcelana alude explícitamente una figura
que representa a Cervantes, con sus atributos de escritor, sentado sobre una base
de rocas (ca. 1803-08, Madrid, Museo Arqueológico Nacional). Forma parte de un
conjunto denominado Parnaso español, concebido como centro de mesa, que fue
realizado en la Real Fábrica del Buen Retiro y del que se conocen catorce escultu-
ras: Apolo, ocho Musas, tres autores literarios, un arquitecto y un río. Cervantes
se sitúa, pues, al mismo nivel de los dioses de la mitología clásica.

La presencia de Cervantes entre otros ilustres de su misma condición, como
ocurre en las galerías de retratos ya mencionadas, es también una forma de insinuar
su naturaleza diferenciada del resto de seres humanos. Al respecto, resulta muy
curiosa la litografía de J. Millán, dibujada por M. Sáez, destinada a formar parte
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Mateo Inurria
Apoteosis de Cervantes
1915
Museo de Córdoba

Juan Antonio de Ribera
Parnaso de los grandes 
hombres de España
1825
Techo del Palacio del Pardo
Patrimonio Nacional

de una «Galería de Celebridades en todos los ramos, época y países», donde aparece
un elegante y sofisticado Cervantes, como si hubiera salido de un cuadro de Van
Dyck (bne, ih/2067/83).

Del mismo modo que la iglesia eleva los santos a los altares, el imaginario
ilustrado, que informó toda la cultura política del siglo xix, colocó a los inmortales
de la literatura y el arte al lado de sus más sagrados valores, como el poder, la
nación o la libertad. Así, Cervantes es una de las figuras representadas en el techo
del Palacio del Pardo conocido como Parnaso de los grandes hombres de España,
pintado por Juan Antonio de Ribera en 1825; adornaba el arco triunfal levantado
en la calle de Alcalá de Madrid con motivo del enlace entre Fernando VII y María
Cristina de Borbón en 1929; acompaña a la reina Isabel II con la Constitución en
la bóveda del Congreso de los Diputados, pintada por Carlos Luis de Ribera (1850-
1852); y estaba presente en un medallón de uno de los arcos levantados en Málaga
con motivo de la visita de la reina Isabel II a la ciudad en 1862. Por supuesto, su
fama traspasó las fronteras nacionales: por ejemplo, Cervantes está incluido en el
llamado Friso del Parnaso, situado junto a Corneille y Molière, en la zona de los
escritores, a continuación de Dante y Virgilio, que adorna la base del Albert Me-
morial en Londres, esculpido por Henry Hugh Armstead (1864-1872). 

Esta retórica no es privativa del arte público. En la ornamentación privada,
desde la realeza a los nuevos aristócratas, Cervantes también ha proporcionado
lustre y prestigio, como antes lo habían hecho las alegorías o los dioses de la An-
tigüedad. Al fin y al cabo, se le había colocado en un ámbito comparable. En las
colecciones del Patrimonio Nacional se guardan piezas como un reloj francés con
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Rossend Nobas i Ballbé
Busto de Cervantes
1871
Biblioteca de Catalunya

Manuel Domínguez
Alegoría de la literatura
1881-1883
Óleo
Palacio de Linares

el nombre de Cervantes (INV. 10072317) o dos versiones de una esculturita de
bronce, adorno de escritorio o biblioteca, firmada por Sabino de Medina, en la
que aparece el escritor con un gesto de elegante arrogancia, apoyado sobre un pilar
en el que hay una pluma y un libro abierto (INV. 10006945 y 1003028). Para la bi-
blioteca del palacio de Linares, en Madrid, donde iba a ir acompañado de otros
escritores españoles como Calderón, Lope de Vega o Moratín, Manuel Domínguez
pintó una Alegoría de la Literatura (1881-83), donde el escritor aparece representado
en un retrato ovalado, colocado encima de sus obras, sobre el que se apoya la figura
femenina. También se ha relacionado con Cervantes una pequeña escultura de
Aniceto Marinas, en la que se ve al supuesto escritor en pie (Madrid, Academia
de San Fernando), acaso pensada para algún monumento publico.

Un tratamiento especial merece el busto, modalidad escultórica que tiende
de suyo a eternizar un ideal. Es, por excelencia, la imagen de la inmortalidad. De
Cervantes se han llevado a cabo un gran número, de los cuales se han realizado nu-
merosas versiones, copias, reproducciones en otros materiales y reinterpretaciones
posteriores, destinadas a cumplir diferentes funciones en los más variados espacios.

Se cita el de Antonio Solá, en mármol, conocido a través de fotografía, que
fue encargado por el hispanista norteamericano George Ticknor durante su estancia
en Roma entre 1835 y 1838, a partir del modelo diseñado para el monumento madri-
leño. José Tomás realizó un prototipo, del que se fundieron varios ejemplares en
bronce (ca. 1840, Museo del Ejército, Patrimonio Nacional), que sigue la iconografía
habitual del escritor. En la colección de Patrimonio Nacional se conserva otro en
mármol, con la inscripción «NOVELAS / EJEMPLARES» en la peana, que ha sido
atribuido a Pedro Collado de Tejada (ca. 1862, INV. 10006833). Se cita la presencia
de otro, en barro, ejecutado por Antonio María de Vega, que figuró en la Exposición
Nacional de Madrid de 1864. Ya en el siglo xx, un busto de Cervantes realizado por
Frederic Marès fue presentado a la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y
colocado al año siguiente en el recinto del Pueblo Español.

Uno de los más interesantes es el realizado por Rossend Nobas (1871, en
barro en la Biblioteca de Catalunya de Barcelona), supuestamente concebido a
partir de las directrices del cervantista Leopoldo Rius, que estuvo en la Exposi-
ción Universal de Viena en 1873 y fue muy elogiado. En la década siguiente, otro
escultor catalán, Josep Reynés, llevó a cabo una de las más sugestivas efigies de
Cervantes en escultura (ca. 1885, Barcelona, Biblioteca de Catalunya), donde re-
toma el gesto inquieto que le habían otorgado los románticos, con una precio-
sista elaboración. 

Estas piezas cumplieron un destino representativo en el espacio de la bi-
blioteca. Pero otras fueron llamadas a desempeñar funciones diferentes. Además
de los que adornan de forma permanente salones de edificios públicos, donde con
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Carlo Nicoli
Busto de Cervantes
1876
Madrid, Museo Cerralbo

Josep Reynés y Gurgui
Busto de Cervantes
1885
Biblioteca de Catalunya

frecuencia el busto o el nombre de Cervantes se encuentra en algún medallón,
conviene tener en cuenta su uso performativo con ocasión de rituales conmemo-
rativos: por ejemplo, un busto en escayola (1876, Madrid, Museo Cerralbo), que
se considera boceto previo del monumento a Cervantes en Alcalá de Henares, de
Carlo Nicoli, fue utilizado en la fiesta dada por el marqués de Cerralbo en su pa-
lacio madrileño la noche del 12 de mayo de 1905, para celebrar el tercer centenario
de la publicación del Quijote. 

Entre las utilizaciones de Cervantes como una figura parlante que pro-
porciona representatividad y realce al lugar en el que se encuentra, en tanto que
pertenece al Parnaso, hay que considerar también la ornamentación arquitectónica
exterior. Para ser esgrafiada en la fachada posterior del Museo y Biblioteca Víctor
Balaguer de Vilanova i la Geltrú, Josep Mirabent i Gatell concibió una composi-
ción (1883) en la que se encuentran Cervantes, sentado escribiendo, junto a Sha-
kespeare, en pie con un libro, y Calderón, con un papel y una pluma, en
representación de la época moderna de la historia de la literatura.

Para decorar la fachada de la Biblioteca Nacional en Madrid se convocó
un concurso en el que participó, entre otros escultores, Joan Vancell, autor de la
estatua de Miguel de Cervantes, de casi tres metros, realizada en mármol de Ca-
rrara. En la memoria que presentó a la Academia de San Fernando el 5 de mayo
de 1892, recogida por Melendreras, Vancell tuvo en cuenta que el Quijote «es la
obra de más trascendencia y que más contribuyo a inmortalizar la fama» de Cer-
vantes, por lo que procuró «representar[le] principalmente bajo el aspecto del autor
de dicha obra». Por eso lleva en la mano derecha la pluma, y en la izquierda «el
libro de su sublime creación, teniendo a sus plantas varias obras de caballería, cuya
destrucción […] era el objeto de su sátira fina y prodigiosa. La estatua está apoyada
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Joan Vancell
Estatua de Cervantes
1891-95
Biblioteca Nacional de España
cat. 125bis
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en un pedestal, que sostiene varios objetos alusivos a la misma obra, y que fueron
la base de su argumento, las armas y el amor».

En Barcelona, una versión del busto de Cervantes realizado por Rossend
Nobas decora, junto a los de Milton y Dante, la fachada del edificio de la editorial
Montaner i Simon, proyectado por Lluís Domènech i Montaner; y otra efigie del
escritor corona la Casa Servent (1910-11), en el numero 7 de la calle Gran de Gràcia,
obra del arquitecto Emili Sala i Cortés.

En la numismática se encuentra otro filón de imágenes cervantinas que
abunda en esa dimensión de icono intemporal y eterno, convertido casi en signo
más que personaje. Con ocasión del tercer centenario de la publicación del Quijote,
en 1905, se acuñaron varias medallas. En la de Bartolomé Maura, Cervantes se en-
cuentra en el anverso, de perfil, con perilla, gola y casaca abotonada, sobre una
rama de laureles y una pluma. En la de R. Gelabert, mandada realizar por el Ayun-
tamiento de Barcelona, de la que hay un ejemplar en plata en la Fundación Lázaro
Galdiano de Madrid, Cervantes aparece en busto, a la izquierda, con gorguera. Su
efigie se ha utilizado en distintas monedas y billetes de curso legal en distintos mo-
mentos de la historia.

La trasformación de la cultura en un elemento distintivo de clase y la pro-
liferación de revistas ilustradas desde fines del siglo xix, algunas especializadas en
contenidos literarios y artísticos, multiplicó la imagen de Cervantes en el ámbito
público. Es muy llamativo el interés por reproducir su rostro en la prensa y debatir
sobre las distintas variantes, como si fuera una metáfora visual de un genio esquivo
(La Ilustración Artística, 1 de enero de 1895). Las sucesivas conmemoraciones cer-
vantinas, coincidiendo con fechas señaladas de su biografía (1905, 1916, 1947, 1997
y 2005), alimentaron la condición de habitante del Parnaso, con los matices pro-
pios de las circunstancias históricas vividas en cada momento

Los medios de masas han utilizado la figura de Cervantes en carteles, eti-
quetas, objetos decorativos de toda índole y colecciones de sellos o cromos, como
los 36 de la colección de chocolates Amatller (ca. 1940, Barcelona, Biblioteca de
Catalunya) o los 20 de chocolates Torras (ca. 1968, Barcelona, Biblioteca de Cata-
lunya), que forman una sucesión de secuencias con la vida del escritor. En realidad
esta popularización no es algo desarrollado en nuestro tiempo, pues ya en el siglo
xviii se hacían diseños en papel recortado para estampar la seda con la silueta de
Cervantes (Madrid, Patrimonio Nacional, inv. 10084044). Más allá de su singular
biografía o de la fortuna crítica alcanzada por su obra, o incluso de su uso como
figura legitimadora de ideas ajenas, Cervantes ha funcionado como una especie
de marca visual, que ha terminado por prestigiar todo lo que nombra.
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