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Un personaje llamado Miguel de Cervantes

Todos creemos saber cuál es el verdadero rostro de Miguel de Cervantes.
Pero, ¿cuál es el rostro que recordamos? ¿El que el propio autor esculpió con
palabras al inicio de sus Novelas ejemplares en 1613, que no es otro que el de
Cervantes personaje? ¿O los centenares de retratos y representaciones que
se han ido sucediendo desde 1738 hasta nuestros días, que han ido dando
forma al Cervantes mito? El rostro del Cervantes hombre se nos escapa de
las manos y del entendimiento. Es una construcción que vamos haciendo
cada uno de nosotros, en ocasiones, mezclando las líneas y los gestos con los
de Don Quijote. Las representaciones gráficas que conservamos bien pueden
entenderse como el triunfo del Cervantes personaje y del mito, lejos del Cervantes hombre, ese ser casi anónimo durante los Siglos de Oro.
Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las
barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes,
la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino
seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y
no muy ligero de pies.
(Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, 1613)
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Los retratos de Miguel de Cervantes: una imagen
de palabras

Miguel de Cervantes, en un estilo tan propio de jugar con
costumbres editoriales de su época, incluye al inicio del
prólogo de las Novelas ejemplares (1613) un retrato de palabras donde era costumbre hacerlo con líneas y punzones.
Un particular retrato donde destacan los detalles realistas,
como la pérdida de la mayoría de los dientes o su espalda
encorvada. Este retrato en palabras se convertirá en imagen
en la edición del Quijote de 1738.
Encontrar el «verdadero» retrato de Miguel de Cervantes
se ha convertido en una obsesión desde el siglo xviii hasta
nuestros días. Y a pesar de las diferentes propuestas que se
han ido sucediendo, recogidas todas ellas por primera vez
en esta exposición, bien podemos hoy afirmar que solo conocemos el retrato del Cervantes personaje, pero no del
Cervantes hombre.

cat. 99. George Vertue
Retrato de Cervantes Saavedra por él mismo
En: Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha,
Londres, J. y R. Tonson, 1738
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Ante la dificultad de encontrar un retrato verdadero de Cervantes («por más solicitud que se haya puesto», como se dice
en 1738), Lord Carteret, el impulsor de la primera edición
de lujo del Quijote, propuso al pintor inglés William Kent
que pasara a imagen el retrato de palabras que escribiera Miguel de Cervantes en el prólogo de las Novelas ejemplares
(1613). De ahí el «por él mismo» que aparece en el título.
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cat. 100. Jacob Folkema
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
En: Novelas Ejemplares, La Haya, J. Neaulme, 1739

cat. 101. Anónimo, a partir de grabado de Folkema
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
En: Instructive and entertaining novels, London, J. Nourse, 1742

Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Estampa, aguafuerte y buril
Colección de José Manuel Lucía Megías

En esta edición de 1739 de las Novelas ejemplares se incluirá
una versión del dibujo de William Kent realizado por el
grabador Jacob Folkema, donde el fondo con los personajes de Don Quijote y Sancho se sustituirá por una biblioteca. Esta imagen es la que será copiada una y otra vez en
decenas de ediciones, fijando un determinado imaginario
cervantino a partir del siglo xviii.

Miguel de Cervantes, el «manco sano», nunca perdió la
mano izquierda. Las heridas en la batalla de Lepanto le
dejaron «estropeado» el brazo izquierdo. Pero un anónimo grabador del retrato de Cervantes, a partir de la estampa de Folkema, quiso dejar constancia gráfica de una
manquedad que nunca existió.
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cat. 102. José del Castillo
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Dibujo original para la edición del Quijote, Madrid, Joaquín Ibarra, a
costa de la RAE, 1780
Real Academia Española

A pesar de que se reconociera que el retrato de Alonso del
Arco era, en realidad una copia del realizado por William
Kent, será el modelo que utilizará José del Castillo para
llevar a cabo su estampa, cuyo dibujo original ahora se expone, siguiendo las indicaciones que le hizo llegar la Real
Academia Española:
Lamina 2ª. El retrato de Cervantes sacado del de Alonso del
Arco. [Se pondrá] en la misma postura que está en el original
y abajo se le pondrá a un lado una España y algunos trofeos
de guerra y al otro lado una escribanía, un libro abierto y otros
cerrados con sus rótulos que dirá
Viage del Parnaso, Novelas, Persiles y Sigismunda, Comedias, Galatea.
un

cat. 103. Fernando Selma
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid, en la Imprenta Real, 1791
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Esta estampa forma parte de la serie de Retratos de los españoles ilustres con un epítome de sus vidas (lám. 17), que se
imprime en 1791, y en su realización están presentes dos
de los artistas más renombrados del momento: el pintor
Gregorio Ferro y el grabador Fernando Selma. Su representación es el triunfo del Cervantes mito como escritor:
«ingenio original, admirable en el habla castellana».
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cat. 104. Anónimo (atribuido a Alonso de Arco)
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Siglo XVIII
Óleo
Real Academia Española

Cuando la Real Academia Española comienza en 1773 sus
trabajos para realizar una nueva edición del Quijote, comienza la búsqueda del «verdadero retrato de Cervantes»
para poner al inicio de una nueva biografía que está escribiendo Vicente de los Ríos. En estos momentos, llega la noticia de que D. Miguel de Espinosa y Maldonado, conde
del Águila, tiene en su casa sevillana un retrato de Cervantes
pintado por Alonso de Arco, pintor barroco español de la
escuela madrileña. La alegría por el descubrimiento se convierte en decepción cuando, al llegar el cuadro a la RAE después de haber sido regalado por el conde, se dieron cuenta
los académicos de que no era más que una copia del retrato
de William Kent, grabado para la edición de 1738. El primero de una larga serie de retratos apócrifos de Cervantes
que, por primera vez, se exponen todos juntos.

cat. 105. Anónimo
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
ca. 1800
Óleo
Museo Casa de Cervantes, Valladolid

Durante muchos años este cuadro ha sido atribuido al pintor y dibujante holandés Cornelis van Haarlem, que murió
en 1638. Pero nada más lejos de la realidad, pues resulta
una nueva copia anónima del retrato ideado por William
Kent en 1738, que se ha datado a principios del siglo xix.
Al fondo a la derecha, se representa la penitencia de Sancho Panza narrada en el capítulo 71 de la segunda parte,
siguiendo el dibujo de Vanderbank que aparece en la
misma edición.
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cat. 106. Enrique Gómez Polo
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid, José Gil Dorregaray, 1879

cat. 107. Eduardo Cano de la Peña
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Después de 1864

Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

En 1825, la Société des Amis des Beaux-Arts de Ginebra
dio a conocer un nuevo retrato de Cervantes, según estampa de Bouvier, a partir de un cuadro original «du Cabinet de M. Briére». El cuadro se atribuye al mismo
Velázquez. La difusión de este nuevo (falso) retrato cervantino fue imparable en toda Europa al escribir en 1851
Viardot un artículo en L’illustration hablando de la autenticidad del retrato. Su conclusión no puede ser más clara,
más científica: «[hay] perfecta concordancia entre los rasgos del rostro que presenta el cuadro de Velázquez y los
que Cervantes se dio a sí mismo cuando en el prólogo de
una edición completa de sus Novelas trazó su retrato con
su pluma». «Perfecta concordancia…»

En 1850, el cervantista José María Asensio había hallado en
una relación manuscrita de lo que había sucedido en Sevilla
entre 1590 y 1640 que Francisco Pacheco, maestro y suegro
de Velázquez, había pintado a Cervantes en uno de los cuadros que había realizado para el convento sevillano de la
Merced. En concreto, se trataba de la imagen del barquero
del cuadro San Pedro Nolasco embarca para redimir cautivos.
Lejos de la imagen de un Cervantes al final de su vida, ahora
se rescata la imagen de Cervantes a su vuelta de Argel, con
un poco más de treinta años. El pintor Eduardo Cano de la
Peña realizó un dibujo, que Asensio colocó al inicio de su
obra Nuevos documentos para ilustrar la vida de Cervantes
(Sevilla, 1864). Laurent hizo una fotografía del dibujo, que
ha servido de base para su difusión al inicio de numerosas
ediciones del Quijote y de la diversas revistas y periódicos a
lo largo del siglo xix. No se conoce el paradero actual del
dibujo original de Eduardo Cano de la Peña.
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cat. 108. Anónimo (atribuido a Juan de Jáuregui)
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
¿Siglo XIX?
Óleo
Real Academia Española

El 11 de junio de 1911 en las páginas de la Ilustración Española y Americana se vio por primera vez el retrato de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui, el famoso retrato del
que hace alusión el propio Miguel de Cervantes en el prólogo de sus Novelas ejemplares. En el artículo, Narciso Sentenach aporta detalles de su descubrimiento: en la
primavera de 1910 el artista valenciano y restaurador de
cuadros, José Albiol, profesor por aquel entonces en
Oviedo, le informa de la existencia de este cuadro, que
había comprado y mandado restaurar, apareciendo entonces las inscripciones que no dejaban lugar a dudas de su
identidad («Miguel de Cervantes») y de su autoría («Juan
de Jauregui pinxit anno 1600»).
El cervantista Francisco Rodríguez Marín, por aquel entonces director de la Biblioteca Nacional, será el gran defensor de la autenticidad del cuadro. Con estas palabras
describe lo que sintió cuando vio las fotos del cuadro:
Las vi, apoderándome de una que no he vuelto a soltar, y
quedé maravillado. Sí: ¡aquel debía de ser; aquel, sin duda,
era Cervantes! Lo revelaban, mejor aún que las inscripciones,
aquella gentil cabeza, aquel nobilísimo rostro y la expresión
de aquellos ojos grandes y alegres. ¡En ellos cabía toda la inmensa visión del Quijote! (ABC, 16 de diciembre de 1911: «El
retrato auténtico de Cervantes»).

Cervantes, el que escribiera al cardenal Sandoval unos días
antes de morir. Y desde aquel día, hasta hoy, el falso retrato
de Miguel de Cervantes atribuido a Juan de Jáuregui preside la Real Academia Española debajo de un magnífico
cuadro, este sí auténtico, de Felipe V.
Y realmente, puede afirmarse que el retrato atribuido a
Juan de Jáuregui es la prueba del éxito del Cervantes personaje (el dibujado con letras por el propio autor en el prólogo de las Novelas ejemplares) convertido en mito, en el
mito del «genio creador» que sigue triunfando hoy en día.
Desde esta perspectiva, bien podemos decir que nos encontramos ante el «verdadero» retrato del Cervantes mito.
Retrato que nunca antes desde 1912 había salido de la Real
Academia Española.

Alejandro Pidal, director de la RAE, y Mariano de Cavia
apoyaron a Rodríguez Marín en su entusiasmo, frente a las
opiniones más críticas que fueron deslizándose en la prensa:
León Maínez, Foulché-Delbosc, Fitzmaurice-Kelly, Puyol…
El 15 de enero de 1912, Alejandro Pidal convocó a la prensa
para anunciar que el retrato de Cervantes ocuparía, a partir
de aquel momento, el lugar de mayor prestigio en el salón
de actos de la Academia, sustituyendo el que por aquel entonces se consideraba el último autógrafo conocido de
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Las mil caras de Miguel de Cervantes: el escritor
a través del tiempo

Junto a la obsesión por encontrar el «verdadero» retrato de
Miguel de Cervantes, el que pintara Juan de Jáuregui a
principios del siglo xvii, a lo largo de los últimos siglos,
Cervantes va a ser espejo de los modelos artísticos y de las
lecturas que se van a ir sucediendo en cada época. Desde
la visión más canónica a la representación como soldado a
mediados del siglo xix, sin olvidar las visiones más personales de artistas como Dalí o Schlotter en el siglo xx. Mil
caras de un personaje, de un mito que parten de un Cervantes hombre sin rostro.

cat. 109. Francisco Alcántara
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
1798-1800
Dibujo, pincel y aguada de tinta china
Biblioteca Nacional de España

Al margen de los retratos de Miguel de Cervantes, de intentar rescatar alguna imagen «real» del autor del Quijote,
los artistas desde el siglo xix se empeñarán en llenar de información las representaciones cervantinas. En este caso,
en este dibujo original de Francisco Alcántara, que será
grabado por Moreno Tejada para la Vida de Cervantes de
Juan Antonio Pellicer que imprime en Madrid Gabriel de
Sancha en 1800, aparecerá, por primera vez, la representación del escudo de Cervantes.
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cat. 110. Célestin Nanteuil
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid, Lit. de J. J. Martinez, Desengaño, 10, 1855

cat. 111. Bartolomé Maura Montaner
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
Barcelona, Montaner y Simon, editores, 1880

Estampa, cromolitografía
Biblioteca Nacional de España

Estampa, aguafuerte
Biblioteca Nacional de España

En este retrato de Miguel de Cervantes, que comienza la
serie de 12 cromolitografías que dedicó al Quijote en 1855,
Célestin Nanteuil va a destacar el carácter militar de nuestro autor, con su mano derecha apoyada con firmeza en la
espada, sin olvidar tampoco aquello que le he dado la
fama: la escritura del Quijote. Una imagen romántica, en
cuyos rasgos aún podemos ver el deseo de ser fiel a la descripción física del prólogo de las Novelas ejemplares.

Este retrato realizado por Bartolomé Maura encabeza la
edición de lujo del Quijote que Montaner y Simón publicaron en Barcelona entre 1880 y 1883. Givanel y Mas la
considera «el último de los retratos cervantinos interesantes», pues en él cree ver una interpretación de su época, de
los convulsos decenios finales del siglo xix:
Y este retrato de Bartolomé Maura, tan nuevo y tan desconcertante, representa eso: el descubrimiento de la melancolía
de Cervantes, de la insondable ruina de su propia vida. Es
un Cervantes que mira con esos ojos de piedad, con que le estaban ahora contemplando a él por vez primera.
(Historia gráfica de Cervantes y del Quijote, p. 66).
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cat. 112. Anónimo español
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
18-Dibujo, tinta y aguada
Biblioteca Nacional de España

La Biblioteca Nacional de España conserva una magnífica
colección de dibujos originales donde es posible rescatar
algunas representaciones inéditas de Cervantes, como esta
del siglo xix, donde Cervantes aparece tocado con la corona de laurel, muestra del éxito de unas propuestas iconográficas que se consolidarán a lo largo de la centuria.

un

cat 113. Anónimo
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
18-Fotografía, papel albúmina
Colección de José Manuel Lucía Megías

No habrá lenguaje, no habrá tecnología que no tenga su
propia representación de Cervantes. Esta fotografía, una
particular carte de visite, muestra cómo un particular imaginario a la hora de representar a Cervantes, a pesar de una
aparente disparidad entre los distintos artistas, se ha consolidado a finales del siglo xix.
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cat. 114. Martí-Ramón Durbán Bielsa
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
En: El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha [copia
manuscrita realizada por iniciativa de Pío Cabañas y continuada por
Juan Sedó Peris-Mencheta], 1934-1936

cat. 115. Salvador Dalí
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
1965

Dibujo
Biblioteca Nacional de España

Litografía
Colección de José Manuel Lucía Megías

Este fabuloso retrato de Cervantes, nunca antes expuesto,
forma parte del manuscrito del Quijote realizado por Pío
Cabañas que fue comprado por el cervantófilo Juan Sedó
Perís-Mencheta el 15 de diciembre de 1933. Además de este
retrato, Durbán realizó otros de Don Quijote y Sancho
para esta misma copia manuscrita, una de las piezas más
singulares que alberga la colección cervantina de la Biblioteca Nacional de España.
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Salvador Dalí sintió una gran fascinación por el Quijote.
Desde 1930 a 1980 no dejó de representar sus aventuras en
diferentes medios: dibujos, acuarelas, litografías, esculturas,
relieves, óleos… El Quijote como una espiral, uno de sus
temas más recurrentes, aparecerá en diversas obras. Incluso
lo vemos aparecer al fondo de esta litografía que representa
a Cervantes, a quien también se sintió Dalí muy cercano,
pues siempre creyó (y difundió) que era descendiente del
corsario Dalí Mamí, uno de los primero amos de Cervantes en Argel. Esta litografía, muy reproducida, forma parte
de una serie «Cinco españoles inmortales»: El Cid, Cervantes, Velázquez, el Quijote y el Greco.
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cat. 116. Eberhard Schlotter
Cervantes encuentra el manuscrito del Quijote en la alcaná
de Toledo
En: El Quijote, Alicante, Rembrandt Ediciones, 1979
Litografía
Colección de José Manuel Lucía Megías

En 1979 se termina de imprimir la imponente edición del
Quijote, con 160 estampas sueltas y 186 viñetas, firmadas
por Eberhard Schlotter, artista alemán afincado en España,
que sobresalen por su originalidad y sus particulares propuestas técnicas. En este caso, el retrato de Cervantes se
llena de detalles del episodio quijotesco donde encuentra
la continuación de la obra en la alcaná de Toledo.
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Miguel de Cervantes escritor: la construcción
de un mito

cat. 119. Luis Paret y Alcázar
Miguel de Cervantes escribiendo el prólogo del Quijote
Antes de 1797
Pincel y aguada de tinta china
Biblioteca Nacional de España

La primera vez que aparece representado Cervantes –más
como mito que como persona– será en la traducción francesa de las Novelas ejemplares que se imprime en Ámsterdam en 1705. En la imagen, el escritor Cervantes aparece
sentado ante un libro abierto y se vuelve para recoger la
pluma que le entrega un cupido. La profesión –el escritorio
o el libro– y la inventiva –la pluma– serán constantes de
este modelo de representación del Miguel de Cervantes escritor, base sobre la que se alza su mito.
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Miguel de Cervantes se retrató a sí mismo como escritor
en el prólogo de la primera parte del Quijote: «Muchas
veces tomé la pluma para escribirle, y muchas la dejé, por
no saber lo que escribiría; y estando una suspenso, con el
papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y
la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido…». La escena fue representada por primera vez en esta imagen, que
vendría a ilustrar la edición del Quijote que publicó Gabriel
de Sancha en Madrid en 1797.
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cat. 120. Pedro Hortigosa
Miguel de Cervantes Saavedra escribiendo
Barcelona, Espasa Hermanos Editores, 1879

cat. 121. Gilmer
Cervantes escribiendo
París, entre 1861 y 1870

Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

Luis de Madrazo ideó esta imagen del Cervantes escritor
para que encabezara una de las primeras ediciones de lujo
del Quijote en tierras hispánicas, la que le dedicara Gorchs
desde Barcelona en 1859. Imagen, que dado su éxito, fue
repetida en varias ocasiones. Es curioso que a pesar de que
sea el genio creador el que protagoniza la escena –el momento de la escritura, los libros en la mesa, la biblioteca al
fondo…–, nunca se olviden las armas en la pared. ¿Representación de su pasado como soldado? ¿Símbolo de las
armas del propio Don Quijote?

Resulta muy curiosa (y desconocida) esta imagen de Cervantes como escritor, que viene a ser muestra de un cuadro del pintor francés Louis-Ernest Hillemacher, uno de
los más asiduos artistas de los Salones de Pintura de París
del siglo xix. Un Cervantes más joven del que debería
haber ya escrito el Quijote, que aparece como libro en la
esquina izquierda.
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Miguel de Cervantes en el Parnaso: el triunfo
del escritor

cat. 124. Josep Mirabent Gatell
Composició 15ª. Dibuix preparatori de l’esgrafiat sobre la
Història de la Literatura i la Poesia. Època Moderna
1883

Desde el siglo xviii, Miguel de Cervantes no es ya el hombre que vivió y nos legó una obra inmensa, sino el genio
creador que justifica su vida gracias a sus escritos. Un genio
de las letras que le convierte en protagonista de la élite de
los escritores y artistas universales, y al tiempo, uno de los
mayores exponentes de la «gloria nacional». Dos caras de
una misma moneda que se aprecia en numerosos programas iconográficos de los siglos xix y xx en diferentes formatos y soportes. Se ha impuesto, por encima de todo, el
Cervantes mito.

Dibujo
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
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La representación del Parnaso y de Cervantes dentro de él
como figura esencial no solo la vamos a encontrar en espacios privados, sino también en la ornamentación arquitectónica exterior. Para ser esgrafiada en la fachada
posterior de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, Josep Mirabent i Gatell concibió una
composición (1883) en la que se encuentran Cervantes, sentado escribiendo, junto a Shakespeare, 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.
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cat. 122. Rafael Ximeno y Planes
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra
178-

cat. 123. Rafael Ximeno y Planes
Miguel de Cervantes entregando su Quijote a la musa Talía
178-

Dibujo, pincel, pluma y aguada de tinta china
Biblioteca Nacional de España

Dibujo, pincel, pluma y aguada de tinta china
Biblioteca Nacional de España

Dibujo original de la estampa que grabará Pierre Duflos
como frontispicio de la edición de Gabriel de Sancha de
1797, donde puede leerse su descripción: «En la primera
se representa [a Cervantes] en un busto, coronado de laurel
por mano de la España, figurada en una matrona con castillos en la cabeza, y simbolizada con un conejo a los pies;
al otro lado del busto se ve la Fama sonando el clarín, y
dilatando por los aire el nombre del autor. En la parte inferior se registran dos figuras: la una es un Genio, que significa el talento inventor de Cervantes; la otra, la Envidia,
que se come las carnes de despecho y rabia. Encima de la
Envidia se descubre a lo lejos la ciudad de Alcalá, patria
del autor, con su río y puente».

«En la segunda, se representa a Cervantes, puesto de pie, entregando su Don Quixote a la musa Talía que le admite,
dando al mismo tiempo orden a Mercurio, que está detrás
de ella, para que lo coloque en el Templo de la Inmortalidad.
A los pies de la Musa hay un rostro de sátiro, y una larva o
carátula, con que representaban antiguamente los histriones,
que denotan el genio satírico y cómico del autor de Don
Quixote. En la parte inferior, se ve también el río Henares
representado por un viejo, con algunas de sus ninfas».
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cat. 125. Anónimo español
Hombres célebres
Barcelona Madriguera, 1930-1940
Cromolitografías sobre cartulina
Biblioteca Nacional de España

Colección de veinticuatro cromos de publicidad de la fábrica de chocolate de Evaristo Juncosa, con una pequeña
biografía de cada uno de los personajes seleccionados. Diez
de los cromos están dedicados a escritores: Lope de Vega
(n.º 3), Quevedo (n.º 7), Cervantes (n.º 9), Calderón de la
Barca (n.º 12), José Zorrilla (n.º 17), Campoamor (n.º 18),
Larra (n.º 19), Ercilla (n.º 21), Tirso de Molina (n.º 22), y
Espronceda (n.º 23).
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