
200 |  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s :  d e  l a  v i d a  a l  m i t o

cat. 126. Manuel Wssel de Guimbarda 
Cervantes, 1880
Óleo
Universidad Complutense de Madrid

El pintor de origen cubano Manuel
Wssel de Guimbarda, afincado en Se-
villa desde los años sesenta del siglo
xix, supo en esta imagen reunir todos
los elementos que han ido configu-
rando la imagen mítica de Cervantes:
por un lado, detalles de una biografía
heroica (la espada que reposa en el
respaldo del sillón, o la rodela que
cuelga de la pared), pero, sobre todo,
su oficio de escritor: esa mano dere-
cha apoyada sobre un ejemplar del
Amadís de Gaula, modelo de su pro-
pio libro de caballerías; la izquierda
que sujeta otro ejemplar, sin olvidar
el estante lleno de libros del fondo. A
los pies, un galgo corredor. Vida y fic-
ción unidas en una imagen en que la
representación de Cervantes se entre-
cruza con la del bueno de Alonso
Quijano leyendo libros de caballerías
en su lugar de La Mancha, de cuyo
nombre ni Cervantes ni sus lectores
quisieron acordarse.

Un mito llamado Miguel de Cervantes

Gracias a los escasos datos biográficos que conocemos de Cervantes y a las
continuas referencias que Miguel de Cervantes fue esparciendo en sus obras
literarias –además de las diferentes «informaciones» conservadas–, se pusieron
las bases para la creación de Cervantes personaje. Solo era cuestión de tiempo
que se fuera configurando sobre estos cimientos el Cervantes mito. Un mito
que comienza en las lecturas inglesas que rescatan al escritor, que lo sitúan
como modelo de una nueva forma de entender la narrativa; y que terminará
por ser expresión del «genio nacional» a partir del siglo xix, donde la «vida
heroica» del personaje se destaca para difundir un determinado modelo de
conducta. 

Pero Cervantes, el Cervantes hombre que creó gracias a sus vivencias una
obra llena de enseñanzas y de ejemplos, todavía tiene mucho que decir en el
siglo xxi. Se hace necesario la reivindicación de un nuevo «cervantismo», de
rescatar el pensamiento de Cervantes para proyectarlo en el modelo de per-
sonas que queremos ser, de sociedad en la que queremos vivir.
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cat. 127. Miguel de Cervantes Saavedra
The second part of the history of the valorous and witty 
knight-errant, Don Quixote of the Mançha
London, Edward Blount, 1620
Biblioteca Nacional de España

El Quijote es la obra literaria más traducida, llegándose a 146
variedades lingüísticas a las que ha sido volcada desde 1612
hasta nuestros días. Precisamente será el inglés la primera de
las lenguas en la que se podrán leer las aventuras quijotescas:
la que vio la luz en Londres en 1612 realizada por Thomas
Shelton. De creer lo que nos dice en el prólogo, la traduc-
ción fue realizada en 1606 o 1607, y tardó en hacerla 40 días
«forzado por la insistencia de un amigo muy querido que
ardía en deseos de conocer el argumento».
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Hacia la construcción de un mito: de la lectura
inglesa a los primeros biógrafos

Miguel de Cervantes se afianza en los siglos xvii y xviii
como modelo de escritor. Un escritor digno de ser imitado,
primero en el teatro y después en la novela, ese género que
desde el siglo xviii comienza su andadura victoriosa hasta
convertirse en el género literario más popular. Pero esta
lectura, este nuevo camino no comenzará en tierras hispá-
nicas sino en los territorios de Inglaterra. En Inglaterra se
realiza la primera traducción del Quijote (1612). En Ingla-
terra comienzan los escritores a imitar a Cervantes y la sá-
tira que ha ideado con su hidalgo manchego. En Inglaterra
se imprime la primera de las biografías sobre Cervantes
(1738). Un itinerario de glorificación que tendrá su camino
abonado en las biografías cervantinas, en un movimiento
romántico que culmina en la obra de Luis Astrana Marín
entre 1948 y 1958.

Miguel de Cervantes y los escritores ingleses: 
un modelo digno de ser imitado

«Written in imitation of the manner of Cervantes». Con
estas palabras Henry Fielding destaca la estrecha depen-
dencia de su novela Joseph Andrews con la manera de fic-
ción ideada por Cervantes. Será en Inglaterra donde el
modo de escribir cervantino se imponga sobre la fuerza
avasalladora del personaje don Quijote, que es el que
triunfa en el resto de Europa. Será desde Inglaterra que se
reivindique a Cervantes como un maestro de la escritura.
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cat. 128. Edmund Gayton
Pleasant notes upon Don Quixot
London, William Hunt, 1654
Biblioteca Nacional de España

A mediados del siglo xvii, Miguel de
Cervantes es ya reconocido como un
«famoso» escritor español. En el año
1654 aparece una reedición de la traduc-
ción inglesa de las Novelas ejemplares, y
en su portada puede leerse: «By the ele-
gant pen of that famous spaniard, Don
Miguel de Cervantes Saavedra, the
same that wrote don Quixot» [De la
pluma elegante de ese famoso español,
don Miguel de Cervantes Saavedra, el
mismo que escribió Don Quijote]. 

En este ambiente hay que situar el
análisis comentado de la obra cervan-
tina, que realiza Edmond Gayton, que
sigue de cerca la interpretación del texto
propia del siglo xvii: como un texto có-
mico y burlesco.

cat. 129. Samuel Butler
Hudibras
London, Sawbrigge, Thomas Herne, 1709
Biblioteca Nacional de España

El Hudibras, poema cómico-satírico del
poeta Samuel Butler, es la más cono-
cida de las imitaciones del Quijote en
tierras inglesas. La obra se compone de
tres partes, publicadas en 1663, 1664 y
1678 respectivamente. Butler se man-
tiene en la lectura cómico-burlesca pro-
pia del siglo xvii a la hora de dar vida a
sus caballeros errantes: Hudibras y Ral-
pho, que van en cabalgaduras flacas y
que hacen de sus ideales –a veces aluci-
nantes– una forma de vida que lleva a
deformar la percepción de la realidad,
creando situaciones realmente cómicas.
Estos episodios son los que fueron des-
tacados en las ediciones ilustradas, co-
munes a partir del siglo xviii.
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cat. 130. Henry Fielding
The History of the Adventures of Joseph 
Andrews and his Friend Mr. Abraham
Adams: Written in Imitation of the Manner
of Cervantes Author of Don Quixote
London, H. D. Symonds, 1794
Biblioteca Nacional de España

Joseph Andrews, publicada en Londres
en 1742, es la primera novela publicada
por Henry Fielding, quien ya se había
acercado como dramaturgo a las aven-
turas quijotescas en su Don Quixot in
England (1734, aunque comenzó a es-
cribirla en 1728). 

En esta su primera novela, una pa-
rodia del moralismo sentimental de la
novela de Samuel Richardson, Pamela,
publicada dos años antes, se destaca
desde la portada el influjo de Cervantes
en su composición.

cat. 131. Henry Fielding
The History of Tom Jones: a Founding
Dublin, John Smith, 1749
Biblioteca Nacional de España

Tom Jones es la novela británica más impor-
tante del siglo xviii. Henry Fielding consi-
gue en este texto su propósito de «founder
of a new type of writing» [fundar un nuevo
modelo de escritura]. Esta obra es uno de
los máximos exponentes de la conocida
como Cervantean fiction, esa propuesta na-
rrativa de corte satírico que tiene a Cervan-
tes –con el Quijote a la cabeza– como
modelo. Las lecturas burlescas y cómicas
han quedado atrás. Desde Inglaterra se im-
pone la lectura de la obra cervantina como
una «sátira moral», que se aprecia ya en la
edición londinense de 1738, la primera edi-
ción de lujo del Quijote, impulsada por
Lord Carteret. 
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cat. 132. Tobias Smollett
The miscellaneous works of Tobias Smollett
London, Henry Washbourne, 1841
Biblioteca Nacional de España

Tobias Smollett será uno de los traductores al
inglés del Quijote más admirados y seguidos de
todo el siglo xviii. Su traducción la publicó A.
Millar en Londres en 1755, en una espléndida
edición de lujo, con ilustraciones firmadas por
Francis Hayman. 

Desde sus primeras novelas, como la picaresca
Roderick Random (1748), con evidentes tintes au-
tobiográficos, hasta la última The Expedition of
Humphry Clinker (1771), pasando por The Adven-
tures of Peregrine Pickle (1750) o The Life and Ad-
ventures of Sir Launcelot Greaves (1760), Tobias
Smollett va a dejar constancia de todo lo que ha
aprendido de la forma que tiene Cervantes de en-
tender la ficción novelesca.

cat. 133. Richard Graves
The Spiritual Quixote or The summer’s ramble 
of Mr. Geoffrey Wildgoose
London, J. Dodsley, Pall-Mall, 1783
Biblioteca Nacional de España

Publicado en 1773, The Spiritual Quixote es
la primera novela del reverendo inglés Ri-
chard Graves, con la que alcanzó un gran
éxito en su época. Su protagonista, el joven
caballero Geoffry Wildgoose, después de en-
loquecer por la continua lectura de tratados
evangélicos, decide salir a los campos ingle-
ses, acompañado de su particular escudero,
el zapatero Jerry Tugwell– para instaurar la
nueva fe metodista. La aparición de una he-
roína de corte romántico, Julia Townsend, de
la que se enamora el caballero, un golpe en
la cabeza y los argumentos de un clérigo an-
glicano, terminan con el protagonista vol-
viendo a la Iglesia de Inglaterra.
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cat. 134. Charlotte Lennox
The female Quixote or the adventures of Arabella
London, C. Cooke, 1799 
Biblioteca Nacional de España 

The female Quixote es la segunda novela de Char-
lotte Lennox, publicada por primera vez en 1752.
En este caso de Cervantean fiction, la protagonista
de la obra será una mujer, Arabella, cuyo quijo-
tismo tiene el mismo origen que el del bueno de
Alonso Quijano: la lectura desmedida del género
literario de moda (en su caso, las novelas heroicas
de origen francés), que le impide comprender
dónde están los límites entre la ficción y la reali-
dad. Junto con Fielding, se ha considerado que
Lennox es la imitadora de Cervantes más con-
cienzuda de todo el siglo xviii.

cat. 136. Jane Austen
Northanger Abbey and Persuasion
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1871
Biblioteca Nacional de España

Jane Austen es considerada una de las nove-
listas más influyentes del siglo xix. A caballo
entre los siglos xviii y xix, su obra es here-
dera de los grandes novelistas del xviii en que
se inspiró, y a su vez, sus escritos fueron muy
influyentes entre los victorianos del xix. 

Northanger Abbey es su primera novela, es-
crita entre 1798 y 1799, solo será publicada
después de su muerte, en 1818. En ella, Jane
Austen lleva a cabo una parodia de la novela
gótica inglesa, narrando las aventuras de la
joven Catherine Morland, amante de este mo-
delo literario. Jane Austen, junto con Walter
Scott, hacen posible que la influencia cervan-
tina siga viva en la novela inglesa del siglo xix.
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cat. 135. Laurence Sterne
The life and opinions of Tristram Shandy, Gentleman
London, for J. Dodsley, 1775
Biblioteca Nacional de España

Tristam Shandy se publicó por volúmenes en Londres entre 1760 y 1767
y convirtió al clérigo Laurence Sterne en una celebridad. No hay autor
inglés que se sintiera más identificado con don Quijote que Sterne; en
sus cartas se asocia por dos aspectos con el hidalgo manchego: por su
caballeresca galantería y por los golpes que recibe al intentar mejorar
el mundo. Tristram, el protagonista de la obra, recuerda en varias oca-
siones a su «querido y amado» Cervantes. La obra no deja de ser una
parodia de la novela inglesa que se había consolidado en el siglo xviii
gracias a Defoe, Richardson y Fielding. Una obra revolucionaria y mo-
derna que tendrá un gran influjo en el siglo xix.
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cat. 138. Gregorio Mayáns y Siscar
The Life of Michael de Cervantes Saavedra
London, J. and R. Tonson, 1738
Biblioteca Nacional de España

La biografía cervantina y el estudio del Quijote que escribió
Gregorio Mayáns y Siscar serán traducidos al inglés el
mismo año de su edición. Esta es la versión que se difundirá
por toda Europa imponiendo la lectura particular que Lord
Carteret quería del Quijote: una sátira moral. Para afianzar
esta lectura era necesario que Cervantes fuera considerado
un clásico, alguien capaz de escribir una obra única:

La vida de un tan singular varón, compuesta por la mejor
pluma de España, será recibida en estos países como lo me-
rece; dando luz y ornamento a la más graciosa y agradable
obra de invención que jamás salió en el mundo, siendo pre-
ciso confesar que la Historia de don Quixote es libro original
y único en su género
(Carta de Lord Carteret el 25 de marzo de 1737).

cat. 137. Gregorio Mayáns y Siscar
Vida de Miguel de Cervantes Saavedra
Briga-Real, s.n., 1737
Biblioteca Nacional de España

En la edición de lujo del Quijote que se imprime en Lon-
dres en 1738, auspiciada por Lord Carteret, se imprimirá
la primera biografía cervantina, que será firmada por Gre-
gorio Mayáns y Siscar. Este es uno de los 25 ejemplares que
Mayáns imprimió para enviarle a Lord Carteret, base del
texto que se imprime en Londres, siguiendo una de sus
costumbres: no fiarse de los manuscritos y de las interpre-
taciones que de su letra harían los cajistas.
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Miguel de Cervantes y sus primeros biógrafos: 
la construcción de un personaje

Gregorio Mayáns y Siscar termina de escribir en 1737 la
primera de las biografías cervantinas, con un estudio del
Quijote, que se publica al año siguiente. Tan solo unas es-
casas páginas para dar cuenta de un hecho: la escasez de
datos históricos y la abundancia de referencias literarias
sobre Miguel de Cervantes. Sobre estos dos pilares se cons-
truyeron las primeras biografías cervantinas, todas ellas na-
cidas para encabezar las ediciones de lujo y canónicas del
Quijote durante el siglo xviii.
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cat. 139. Vicente de los Ríos
Carta enviada al editor Antonio de Sancha
S.l., 28 de diciembre de 1770
Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

En enero de 1773, cuando la Real Academia Española comienza el pro-
yecto de una edición canónica del Quijote, el coronel Vicente de los Ríos
leyó ante la corporación un «Elogio de Cervantes», base de su futura bio-
grafía cervantina, que verá la luz en 1780, un año después de su muerte.
El proyecto de una biografía cervantina arranca unos años antes como
pone de manifiesto esta carta autógrafa, donde Vicente de los Ríos esta-
blece con el editor Antonio de Sancha las condiciones para la publicación
de las Memorias de Miguel de Cervantes Saavedra, sacadas de sus escritos
originales, de documentos auténticos y de autores contemporáneos.

u n  m i t o  l l a m a d o  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s | 209

0798_200-247_BNE  16/02/16  18:38  Página 209



cat. 140. Vicente de los Ríos
Vida de Miguel de Cervantes Saavedra y análisis del «Quixote»
En: El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, Madrid, Joaquín
Ibarra, 1780 [Primera edición de la RAE]
Biblioteca Nacional de España 

Frente al modelo editorial de una edición anotada, que se-
guirá el reverendo John Bowle en su edición del Quijote
de 1781 y que luego retomará Juan Antonio Pellicer en la
suya de 1797-1798, la Real Academia Española prefiere se-
guir el modelo de la edición de lujo de Londres de 1738,
por lo que incluirá al inicio de la obra una nueva biografía,
acompañada de un meticuloso análisis literario del Quijote.
La de Vicente de los Ríos fue una de las biografías cervan-
tinas más seguidas y respetadas hasta que llegó la de Martín
Fernández de Navarrete en 1819.

cat. 141. Juan Antonio Pellicer y Saforcada
Ensayo de una bibliotheca de traductores españoles
Madrid, Antonio de Sancha, 1778
Biblioteca Nacional de España

Juan Antonio Pellicer, bibliotecario real y académico de la
Real Academia Española, será recordado por ser el primer
anotador de la obra cervantina, en la edición del Quijote
que Sancha publicó en Madrid en 1797 y 1798. Pero ya en
1778 se había acercado a la biografía cervantina en esta obra,
donde se recogen y amplían las noticias hasta entonces co-
nocidas. Algo se había avanzado en el conocimiento docu-
mental de la vida de Cervantes, pero habrá que esperar al
siglo xix para poder conocer la mayoría de los documentos
que hoy en día conservamos del autor complutense.
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cat. 142. Martín Fernández de Navarrete
Carta a Tomás González, archivero de Simancas, 
preguntando sobre documentos cervantinos
26 de diciembre de 1815
Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

Martín Fernández de Navarrete ostenta el título de ser el bió-
grafo más influyente de Cervantes, al menos durante todo el
siglo xix y buena parte del xx. Gracias a una red de bibliote-
carios, archiveros, académicos y amigos, pudo acceder a 31
documentos inéditos, que ofrecieron luz sobre aspectos muy
particulares de la vida de Cervantes hasta entonces descono-
cidos o muy debatidos. Por su forma de trabajo, bien puede
decirse que es un «biógrafo de gabinete», pues nunca vio los
documentos originales; trabajó con las transcripciones que
le enviaban sus amigos o corresponsales.
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Miguel de Cervantes y la biografía romántica: 
la consolidación de un mito

En el siglo xix, Martín Fernández de Navarrete se
empeñó en cambiar la relación entre fuentes do-
cumentales y referencias literarias y bien puede va-
nagloriarse en su biografía de 1819 de que es la de
un hombre diferente. Comienza aquí un modelo
de biografía romántica, donde una determinada
imagen del Miguel de Cervantes mito se irá im-
poniendo por encima de los datos, hasta llegar a
la «vida heroica y ejemplar» de Luis Astrana Marín
en el siglo xx. Una imagen más matizada, más
científica, de la mano de los expertos biógrafos
que se han acercado a su figura, es la que pueden
leerse en las biografías escritas en los últimos años.
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cat. 145. Ramón León Maínez
Primera edición del Quijote en Jerez: Cervantes y su época
Jerez de la Frontera, Litografía Jerezana, 1901 
Biblioteca Nacional de España

Esta es sin duda una de las mejores biografías de Cervantes.
Publicada a principios del siglo xx, la escribió uno de los
cervantistas más prestigiosos del siglo xix: Ramón León
Maínez, fundador de la Crónica de los cervantistas. Además
de 12 documentos cervantinos inéditos, ofrece transcrip-
ciones mejoradas de muchos de los ya editados y conocidos
hasta el momento.

cat. 143. Martín Fernández de Navarrete
Vida de Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid, Real Academia Española, 1819
Biblioteca Nacional de España

En 1819 la Real Academia Española publica su cuarta edi-
ción del Quijote. Como gran novedad, incluirá una nueva
biografía de Cervantes, firmada por Martín Fernández de
Navarrete, que constituye su quinto tomo, de 644 páginas,
en la que se incluye la transcripción de los nuevos docu-
mentos encontrados. Son tantas las noticias nuevas apor-
tadas en esta biografía, que Navarrete bien puede afirmar
orgulloso «haber dado tanta luz y novedad a los sucesos de
Cervantes, que parece la vida de otro sujeto diferente si se
compara con las [biografías] anteriormente publicadas».
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cat. 146. Luis Astrana Marín
Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid, Instituto Editorial Reus, 1948-1958
Biblioteca Nacional de España

Los seis volúmenes de la Vida ejemplar y heroica de Miguel
de Cervantes Saavedra de Luis Astrana Marín, publicados
en Madrid entre 1948 y 1958, son la culminación de la «vi-
sión romántica» de la biografía cervantina. Biografías que
destacan al mito Cervantes sobre la persona (el título de la
obra supone ya una particular interpretación), y que se
apoyan en una documentación cada vez más completa.
«Con mil documentos hasta ahora inéditos y numerosas
ilustraciones y grabados de época», se indica en la portada.
Sebastián Juan Arbó, Jean Canavaggio, Krzysztof Sliwa,
Manuel Fernández Álvarez, Alfredo Alvar, Javier Blasco,
Antonio Rey Hazas, Jorge García López o José Manuel
Lucía Megías… son algunos de los biógrafos que, desde
diferentes puntos de vista, se han acercado a la vida de Cer-
vantes en los últimos años.
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cat. 144. Jerónimo Morán
Vida de Miguel de Cervantes
Madrid, Imp. Nacional, 1863
Biblioteca Nacional de España

La búsqueda de nuevos documentos cervantinos a partir
de la biografía de Martín Fernández de Navarrete se va a
convertir en una obsesión. Colecciones documentales
como las recopiladas por José María Asensio (11 documen-
tos), Cristóbal Pérez Pastor (161), Francisco Rodríguez
Marín (más de 122), José de la Torre y del Cerro (40)…
serán la base de buena parte de las biografías actuales. Je-
rónimo Morán incorporará en su biografía cervantina 17
nuevos documentos, casi todos ellos procedentes del Ar-
chivo General de Simancas. Entre otros, la Provisión de los
alcaldes de Casa y Corte mandando prender a Miguel Cer-
vantes condenado en rebeldía por haber herido a Antonio Se-
gura datado en Madrid el 15 de septiembre de 1569, que
había sido enviado a la Real Academia de la Historia en
1840, que no lo tuvo en cuenta porque consideraban que
un duelo podía «manchar» el honor de Cervantes.
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cat. 147. Manuel Fernández y González
El príncipe de los ingenios, Miguel de Cervantes Saavedra: 
novela histórica
Barcelona, Estab. Tip. Editorial de Espasa hermanos, 1876 
Biblioteca Nacional de España

Manuel Fernández y González es uno de los novelistas más
exitosos del siglo xix, de los más populares. Sus folletines
fueron de los más demandados y de algunos de ellos se ha-
cían tiradas de cientos de miles de ejemplares. Este medio
será también el utilizado por algunos autores para mostrar
una particular visión heroica de Miguel de Cervantes, la
consolidación de un mito.

Miguel de Cervantes, el mito que inunda la vida

En la consolidación del Cervantes mito va a ocu-
par un puesto relevante la capacidad para inundar
la vida cotidiana con mil voces y ecos, desde los
folletines de Manuel Fernández y González, el
autor más influyente y leído de todo el siglo xix,
hasta la aparición en zarzuelas de éxito, o en anun-
cios o colecciones de todo tipo. Nada comparado
con el Quijote, por supuesto. Pero sin estos me-
dios, tan alejados de los libros y de las tertulias aca-
démicas, no se explica la universalización del
Cervantes mito.

0798_200-247_BNE  16/02/16  18:38  Página 215



216 |  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s :  d e  l a  v i d a  a l  m i t o

cat. 148. Charles Gabriel Foignet
Air de Michel Cervantes, avec accompt. de guittare
S.l., s.n., 1794
Biblioteca Nacional de España

Don Quijote y Sancho Panza serán personajes habituales
en las óperas y ballets en Francia desde el siglo xvii, pero
no así sucederá con la figura de Cervantes. Habrá que es-
perar hasta los años de la Revolución Francesa para contar
con esta ópera cómica, que se representó en el Théâtre Lyri-
que des Amis de la Patrie en 1794. Los esfuerzos de Cer-
vantes por salir de Argel se convierten en la mejor imagen
de los trabajos de todo un país por romper sus cadenas.
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cat. 149. Manuel Fernández Caballero
El loco de la guardilla: zarzuela en un acto 
Madrid, Calcografía de B. Eslava, 1867
Biblioteca Nacional de España

El loco de la guardilla fue estrenada en el Teatro de la Zar-
zuela el 9 de octubre de 1861. El libreto es de Narciso Serra,
y se basa en el cuento «La locura contagiosa» (1844) de Juan
Eugenio Hartzenbusch. La acción se sitúa en 1605, en el
momento en que Cervantes está escribiendo el Quijote. Su
hermana Magdalena y otros personajes lo creen loco por
los ataques de risa que le dan mientras escribe. El mito del
escritor genial en el momento de la escritura de su obra
más famosa triunfa en todas sus páginas, con el apoyo mu-
sical de Fernández Caballero.

cat. 150. Jacinto Guerrero
El huésped del sevillano: zarzuela en dos actos
Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1926
Biblioteca Nacional de España

La zarzuela El huésped del Sevillano fue estrenada en el Te-
atro Apolo de Madrid el 3 de diciembre de 1926. En una
historia llena de intrigas amorosas situadas en el Mesón del
Sevillano en Toledo, destaca la figura de su huésped, que
no es otro que Miguel de Cervantes, que obtendrá de esta
historia tema para la escritura de su novela ejemplar «La
ilustre fregona». Sin duda, la romanza «Fiel espada triun-
fadora» es una de las piezas más conocidas y recordadas de
esta zarzuela.
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cat. 152. Vorín
Miguel de Cervantes Saavedra. 
Cromos culturales
Barcelona, Ediciones Barsal, 1930-1940
Láminas, reproducción fotomecánica sobre
cartulina
Biblioteca Nacional de España

Diez cromos para contar la vida de
Cervantes donde se destacan los si-
guientes momentos de su vida: re-
presentación del teatro de Lope de
Rueda, trabajo de secretario con el
cardenal Acquaviva, la batalla de
Lepanto, lecturas durante su vida
militar, el cautiverio de Argel, sus
intentos de fuga, la liberación de
Argel, la escritura del Quijote, el
triunfo de su obra entre los nobles
y sus últimas palabras escritas antes
de morir
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cat. 151. Eusebio Planas
Colección de etiquetas de cajas de cerillas. Vida de Cervantes
1870-1920
Estampas, cromolitografía
Biblioteca Nacional de España 

La vida de Cervantes, algunos aspectos singulares de su vida
y de sus representaciones, se va a popularizar gracias a su
aparición en diferentes formatos de objetos de la vida coti-
diana, como la presente colección de etiquetas de cajas de
cerillas de principios del siglo xx, donde se destacan algunos
de los imaginarios retratos de Cervantes y las ciudades y lu-
gares donde vivió: Alcalá de Henares, Argamasilla de Alba,
Esquivias… 
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cat. 153. American Lithographic Company 
Habilitaciones. Figuras y retratos de hombres
1890-1930
Estampas, cromolitografía, reproducción fotomecánica sobre papel
Biblioteca Nacional de España

La habilitación es la etiqueta o «vista» con que se decora el
interior de la caja de habanos. Los personajes representados
se acompañan de toda una simbología que muestra la ima-
gen que se quiere proyectar en cada momento. Como es
habitual en el caso de Cervantes, a la corona de laurel y al
libro, símbolos de su genio creador, se le acompaña de una
espada, muestra del éxito de su carrera militar.

cat. 154. Envoltorios de libritos de papel de fumar
1930-1960
Estampa, cromolitografía, reproducción fotomecánica sobre papel
Biblioteca Nacional de España

Aunque no es comparable con lo que sucede con Don Quijote, Sancho Panza y tantos
otros personajes de su genial libro de caballerías, también «Cervantes» es utilizado
como nombre de varios artículos, como el papel de fumar que ahora se expone, de
origen argentino. 
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cat. 155. José Pla Narbona
Tarjetas y prospectos de laboratorios y productos farmacéuticos.
Figuras y retratos de hombres
1914-1950
Estampas, cromolitografía, reproducción fotomecánica sobre cartulina
Biblioteca Nacional de España

La passiflorine, el «medicamento de los insomnios nervio-
sos», utilizará fragmentos de obras literarias para mostrar
los beneficios del sueño. Además de Cervantes, en esta serie
encontramos los nombres de Larra, Musset, Maupassant,
Rusiñol, Ortega y Gasset, Marañón, Ganivet, Benavente,
Unamuno o Wagner. En el caso de Cervantes, se utilizará
un fragmento del último capítulo de la segunda parte del
Quijote.

u n  m i t o  l l a m a d o  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s | 223

0798_200-247_BNE  17/02/16  13:29  Página 223



cat. 156. Miguel de Cervantes Saavedra
Epístola a Mateo Vázquez
En: La Época, 23 de abril de 1863
Biblioteca Nacional de España

La Época será el primer periódico que dio a conocer la Epís-
tola a Mateo Vázquez, un texto inédito de Cervantes des-
cubierto ese mismo año en el archivo del conde de
Altamira. La fecha no es casual. En 1861 la Real Academia
Española había comenzado a conmemorar la muerte de
Cervantes con una misa solemne en el convento de las Tri-
nitarias. Cervantes, el genio creador, ahora se sitúa en
Argel, en el momento de su cautiverio. Imagen de una Es-
paña que no podía dejar de recordar la guerra de África de
unos años antes.
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Miguel de Cervantes, el mito hispánico: de la guerra
de África a la crisis del 98

El siglo xix será testigo de dos momentos políticos y cul-
turales esenciales en que Cervantes gozará de un enorme
protagonismo. O quizás tengamos que hablar de dos Cer-
vantes. A mediados del siglo xix, en la conocida como gue-
rra de África, se rescatará la figura del Cervantes soldado y
cautivo; una imagen heroica como triunfante debía de ser
también la actuación del ejército español. A finales del
siglo xix, en la conocida como crisis del 98, será la figura
del Cervantes escritor, el mito del «genio español» el que
se recordará para demostrar el aporte de España en el
avance científico y cultural europeo. Voces, disputas, pun-
tos de vista que siempre tendrán en Cervantes un particu-
lar ejemplo. El mito que se amolda a los tiempos gracias a
la complejidad del personaje triunfante, dejando en el ol-
vido al hombre. 

Miguel de Cervantes y la guerra de África: 
el soldado victorioso en el Mediterráneo

Las tropas españolas desfilaron en Madrid delante de la es-
tatua de Cervantes. Todavía resonaban los gritos de guerra
que se habían pronunciado en el cercano edificio del Con-
greso de los Diputados. Es el momento de la glorificación
de Cervantes como soldado. Un recuerdo que se convertirá
en literatura con el anuncio en 1863 del descubrimiento de
la Epístola a Mateo Vázquez, escrita por Miguel de Cervan-
tes durante su cautiverio en Argel.
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cat. 157. Emilio Arrieta
Cervantes en Lepanto
Madrid, Andrés Vidal hijo, 1876 
Biblioteca Nacional de España

Esta obra, estrenada en 1876, está basada en la Epístola a
Mateo Vázquez de Miguel de Cervantes, como se indica
en la portada, lo que muestra los diferentes modos con que
se mantuvo y difundió por aquellos años el mito de Cer-
vantes soldado, triunfador en las campañas africanas, tanto
en la batalla de Lepanto como en su salida de Argel. La Bi-
blioteca Nacional de España conserva también el manus-
crito autógrafo de esta obra.
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cat. 158. Ramón Ortega y Frías
Cervantes, novela original
Madrid, Mariano C. y Gómez, 1859
Biblioteca Nacional de España 

Ramón Ortega y Frías fue otro de los grandes autores de fo-
lletines del siglo xix, seguidor de Manuel Fernández y Gon-
zález. Cervantes fue una de sus primeras obras, y uno de sus
mayores éxitos. Dentro de los aires bélicos de la época, con
el trasfondo de la guerra de África, esta «novela original» des-
taca la figura de Cervantes como valiente soldado en los
baños de Argel. Las quince litografías que acompañan la edi-
ción destacan algunos de estos episodios heroicos.
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cat. 159. J. Villegas
Batalla de Tetuán 4 de febrero de 1860
Madrid, Lit. de J. Donon, C. Moro editor, [1860?]
Estampa, litografía
Biblioteca Nacional de España

La guerra de África, también conocida como
la primera guerra de Marruecos, enfrentó a
los gobiernos de la Unión Liberal del reinado
de Isabel II con el sultanato de Marruecos.
Las tropas españolas, antes de salir con des-
tino a Marruecos, desfilaron delante de la es-
tatua de Cervantes frente al Congreso de los
Diputados. El mito de Cervantes como sol-
dado alcanzó entonces su plenitud.
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La Diputación de Barcelona propuso al joven Fortuny, que
contaba con tan solo 21 años, que acompañara a los volun-
tarios catalanes del general Prim para tomar apuntes de los
principales episodios de la guerra de África, para luego
poder conmemorarlos en grandes óleos. Los cientos de
apuntes que tomó en estos años muestran la fascinación
que sintió por la luminosidad del país y el exotismo de sus
habitantes.

Además de las escenas bélicas, que dieron lugar a grandes
lienzos (La batalla de Tetuán del Museo de Arte Moderno
de Barcelona o La carga de los húsares de la Princesa en la
batalla de los Castillejos y La batalla de Wad-Ras del Museo
del Prado), Fortuny muestra en sus apuntes, en sus deta-
lles, la fascinación por Marruecos. La guerra de África, la
conocida como última guerra «romántica», cambió la vi-
sión que los pintores españoles tenían del mundo árabe.

0798_200-247_BNE  16/02/16  18:39  Página 228



cat. 160. Mariano Fortuny
El ejército atravesando el puente de la Buceja donde se celebró la entrevista con Muley-el-Abbas
Ca. 1860
Lápiz grafito
Biblioteca Nacional de España

cat. 161. Mariano Fortuny
Marroquí ahogado en la playa
Entre 1862 y 1872
Acuarela 
Biblioteca Nacional de España
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cat. 175. J. Laurent
Madrid, Estatua de Cervantes
Ca. 1870
Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

La estatua de Cervantes en Madrid siempre ha estado en la
misma plaza, aunque en el 2009 se cambió de ubicación,
descubriéndose bajo su pedestal una «cápsula del tiempo»
con 41 documentos (libros, periódicos, monedas, dibujos y
litografías). En octubre de 1849, mientras gobernaban los
conservadores de Narváez, al terminarse las obras de la fa-
chada principal del Congreso de los Diputados, se solicitó
trasladar la estatua de Cervantes a la cercana plaza del Ángel.
La falta de fondos –se había presupuestado 18.700 reales–
impidió que se llevara a cabo este proyecto ya aprobado. Hay
cuatro réplicas de esta estatua en Moscú, Nueva York, La
Paz y Pekín. Regalos que hizo entre 1981 y 1986 Enrique
Tierno Galán, alcalde de Madrid, a estas cuatro ciudades
con las que mantiene un vínculo de hermanamiento.
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Miguel de Cervantes monumental: el mito en la calle

Miguel de Cervantes será el primer civil al que se le erige
una estatua pública en España, y será en Madrid en 1835.
Estatuas y monumentos que van a convertir en bronce y
piedra el mito de Cervantes como «genio creador». Por este
motivo, no faltará nunca una pluma o la representación
de sus personajes en sus representaciones monumentales. 

En esta última sección, se propone un viaje que va desde
la primera de sus estatuas hasta el gran monumento en la
madrileña plaza de España pensado para conmemorar el
tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

Madrid, plaza de las Cortes, 1835: La primera estatua
pública de Miguel de Cervantes

En 1740 se instala la estatua de Shakespeare en el Poet’s
Corner de Westminster Abbey de Londres, y habrá que es-
perar a 1844 para que se construya la fuente de Molière
entre las calles Molière y Richelieu en París. En junio de
1835 se levanta en la plaza de las Cortes una estatua dedi-
cada a Cervantes. Pero, para ser justos, fue José Bonaparte
el primero que decretó por 1810 que se levantara una esta-
tua al genio complutense en Madrid. Estatuas y placas que
son un eslabón más en la construcción de una identidad
nacional que tendrá en el mito de Cervantes –soldado y
escritor– a uno de sus referentes.
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cat. 176. Homenaje a Cervantes del Congreso Literario y artístico internacional
En: Le monde illustré, 22 de octubre de 1887
Estampa, litografía
Colección de José Manuel Lucía Megías
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Desde sus inicios, la estatua de
Cervantes se convirtió en un lugar
de encuentro. Allí se reunían los
diplomáticos y políticos antes de
entrar en el Congreso de los Di-
putados; allí se concertaban alian-
zas y se tejían estrategias políticas.
Pero la estatua de Cervantes ide-
ada por Solá, con sus pliegos de
papeles en la mano derecha, es
también la glorificación del escri-
tor, por lo que no extraña que los
autores reunidos en el Congreso li-
terario y artístico internacional, ce-
lebrado en Madrid el 15 de
octubre de 1887, decidieran reali-
zar su particular homenaje al «im-
mortel auteur de Don Quichotte».
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cat. 177. Copia del proyecto de un monumento a Cervantes en
Nueva York presentado a la colonia española, por D. F. Miranda
En: Ilustración española y americana, 1879
Estampa, litografía 
Colección de José Manuel Lucía Megías

La consolidación de Cervantes como mito nacional –y sobre
todo, su personaje Don Quijote–, propició que muchas co-
lonias españolas en el extranjero promovieran monumentos
al autor complutense y al hidalgo manchego para ocupar un
lugar destacado en plazas o en avenidas. Muchos de ellos,
quedaron en meros proyectos, como el presente, presentado
por D. F. Miranda para la ciudad de Nueva York.

cat. 178. Carlo Nicoli
Maqueta en metal de la estatua en la Plaza de Cervantes 
en Alcalá de Henares
Ant. 1879
Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El artista italiano Carlo Nicoli realizó varios modelos para
una estatua de Cervantes en Alcalá de Henares, como uno
sentado en el sillón, pero ya se había impuesto un imagina-
rio donde la pluma y la espada resultaban elementos esen-
ciales para la representación mítica de nuestro autor. Fue
inaugurada el 9 de octubre de 1879. En los «Universos de
Cervantes» en Alcalá de Henares se conserva una maqueta,
que muestra la forma original en que debía ser instalada.
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Proyectos y realidades: otros monumentos
dedicados a Miguel de Cervantes

Las colonias españolas serán las promotoras de muchos de
los monumentos dedicados a Cervantes –y, sobre todo al
Quijote–, a lo largo y ancho de todo el mundo. Algunos se
han quedado en meros proyectos y otros en realidades que
han ido acomodándose a diferentes espacios a medida que
las ciudades han ido creciendo. Esta muestra fotográfica es
solo un paseo por los sueños de otras épocas y de las reali-
dades de la nuestra.
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cat. 179. J. Lacoste
Lápida del Quijote
Madrid, Fototipia de Hauser y Menet, ca. 1911
Fotografía, fototipia
Biblioteca Nacional de España

Lorenzo Coullaut-Valera ganó el concurso promovido por
la Academia de Bellas Letras de San Fernando para la rea-
lización de la placa conmemorativa de la primera edición
del Quijote, que se colocó en la fachada de la Sociedad Cer-
vantina en la madrileña calle de Atocha, en el mismo lugar
donde estuvo el local donde se imprimió la primera parte
del Quijote en los últimos meses de 1604. Miguel de Cer-
vantes, en el medallón superior parece estar mirando al ba-
jorrelieve que representa a Don Quijote y Sancho en busca
de aventuras.

cat. 180. Monumento a Cervantes en San Francisco
1916
Fotografías, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó 

El 3 de septiembre de 1916, Juan Cebrián Cervera y E. Molera
donaron a la ciudad de San Francisco un monumento en ho-
menaje a Cervantes, realizado por el escultor uruguayo José
Jacinto Mora. Es también autor de otro busto de Cervantes
que el propio Cebrián regaló a la Universidad de Berkeley
con buena parte de su colección. El monumento a Cervantes
se encuentra en el Golden Gate Park de San Francisco.
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cat. 182. Cifra Gráfica
Inauguración del monumento a Cervantes en Puerto Rico
21 de mayo de 1960
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó

La inauguración del busto de Cervantes en los jardines del
Condado de San Juan de Puerto Rico se realizó el 21 de
mayo de 1960, con la presencia del cónsul de España y de
la alcaldesa de la ciudad. El monumento fue una donación
del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid a la ciudad
de Puerto Rico.

cat. 181. Colocación de la primera piedra del monumento 
a Cervantes en Panamá
1920
Fotografías, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó

El monumento a Cervantes en Panamá fue realizado por
el escultor Julio González Pola, y fue donado por el go-
bierno español con motivo de la exposición que se llevó a
cabo después de la apertura del canal de Panamá. Se inau-
guró el 21 de enero de 1923, pero unos años antes se había
hecho una solemne ceremonia para colocar la primera pie-
dra. La estatua de Cervantes fue también la «primera pie-
dra» de la Universidad de Panamá, a la que fue trasladada
el 9 de octubre de 1947. La obra es un gran bloque de hor-
migón blanco, en cuya cúspide está Cervantes sentado, y
en su parte central, en bajorrelieve, destacan Don Quijote
y Sancho Panza.
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cat. 183. M. Moreno
Maqueta de un proyecto de un monumento al Quijote en El 
Toboso, presentado por el escultor Manuel Garci-González
1922
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó

En otoño de 1922 se forma una comisión para elegir el pro-
yecto de un conjunto escultórico en homenaje a Don Qui-
jote en El Toboso, que elige finalmente el proyecto del
escultor Manuel Garci-González. Proyecto ambicioso,
pues tendría una altura de 40 metros, y en su interior se
albergaría un museo y una biblioteca. Pero nunca llegó a
realizarse y tampoco el sueño del escultor:

Dulcinea allá, en la altura, erguida sobre el llano de La
Mancha, personificará todo el quijotismo.

cat. 184. Maqueta del 2º premio Nacional para un monumento
dedicado a Cervantes en Alcalá de Henares. Escultura de José
Gargallo
1947
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó

Para conmemorar los 400 años del nacimiento de Cervan-
tes en 1947, se convocaron concursos nacionales de Escul-
tura, Pintura, Grabado, Artes Decorativas, Literatura,
Música y Arquitectura. El de escultura llevaba el siguiente
tema: «Proyecto de Monumento a Cervantes para ser si-
tuado en la plaza de Santa Maria, de Alcala de Henares,
en sustitucion del actual». El monumento no podía supe-
rar el metro y medio y se fijó un premio de 15.000 pesetas
y un accésit de 4.000. El primer premio fue adjudicado al
proyecto presentado por Ramón Mateu Montesinos y el
accésit a José Gargallo, que es el que se muestra en la foto-
grafía. Nunca pasó de ser un proyecto.
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cat. 185. Julio Antonio
Boceto del friso inferior frontal derecho del proyecto de 
«Monumento a Cervantes» presentado por Julio Antonio y 
el arquitecto Antonio Flórez
1916
Dibujo
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Julio Antonio, escultor catalán, a pesar de morir prematu-
ramente a los 30 años, fue uno de los iniciadores de la es-
cultura moderna y contemporánea en España. Diseñó
cuatro frisos para el proyecto de monumento a Cervantes
que presentó junto al arquitecto Antonio Flórez, como ya
lo había hecho antes para el monumento a las Américas.
Frente a la presencia de diferentes personajes de la obra
cervantina, Julio Antonio se volcó en una visión alegórica
y simbólica.

El monumento a Miguel de Cervantes en plaza de España:
el legado del tercer centenario

El 29 de marzo de 1915 se convocó un concurso de antepro-
yectos para erigir un monumento a Miguel de Cervantes en
la recién concluida plaza de España, final de la Gran Vía ma-
drileña. Se presentaron un total de 53 propuestas, siendo la ga-
nadora la del escultor Lorenzo Coullaut-Valera y el arquitecto
Rafael Martínez y Zapatero. El monumento fue inaugurado
el 13 de octubre de 1929, aunque habrá que esperar a 1960 para
verlo finalizado tal y como lo conocemos hoy en día. 
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cat. 188. Ángel Ferrant
Maqueta del proyecto de «Monumento
a Cervantes» presentada por Ángel
Ferrant y el arquitecto Baltasar 
Hernández Briz
1915
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó

cat. 189. Manuel Castaños
Maqueta del proyecto de «Monumento
a Cervantes» presentada por Manuel
Castaños y el arquitecto Emilio Aulen
1915
Fotografía, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó
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cat. 190. El monumento a Cervantes. 
Los proyectos premiados
En: La Esfera, 1915
Colección de José Manuel Lucía Megías

De las 53 propuestas, un jurado eligió
tres finalistas. El periodista de La Es-
fera los describe de esta manera: 

1. Proyecto de Teodoro de Anasagasti
y Mateo Inurria:
Los Sres. Anasagasti e Inurria han con-
cebido un poema de piedra y de agua
[…]. En la base del monumento, de
donde arranca la enorme columna sos-
tén del grupo de Cervantes, coronado
por la Historia y por la Patria, bajo la
protección simbólica de Minerva, está
la biblioteca y museo cervantino. Se
entra a este museo por dos puertas late-
rales, sobre cuyos dinteles están simboli-
zadas las Armas y las Letras por un
Apolo cabalgando sobre un Pegaso y
Marte sobre un corcel guerrero.

Fluye el idioma en cristalina agua
de la fuente central y va a llenar el es-
tanque, símbolo del Océano, que llevó
a las veintidós naciones americanas que
hoy hablan castellano, la civilización es-
pañola.
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2. Proyecto de Martínez Zapatero y
Lorenzo Coullaut-Valera:
Es menos simbólico y responde a un cri-
terio que pudiéramos llamar literario
[…]. Este proyecto tiene el propósito de
comentar la obra de Cervantes y momen-
tos de su vida, tan ligados a la historia es-
pañola como la batalla de Lepanto y el
cautiverio de Argel. Además fija en el es-
tilo plateresco de su arquitectura el re-
cuerdo del arte de la época en que fuera
escrito Don Quijote de la Mancha.

En relieves y grupos aislados repre-
séntanse diversos momentos de las No-
velas ejemplares, y como remate el
monumento vuela una victoria con las
alas desplegadas y una corona de laurel
en las manos. 

3. Proyecto de Hernández Briz y
Ángel Ferrant:
Concebida en un sentido moderno […],
este monumento simboliza las armas y
las letras. Inspirándose en el famoso dis-
curso del Quijote, habrá de ser esta
obra un resumen de los dos senderos que
siguiera Miguel de Cervantes Saavedra:
la guerra y la literatura y símbolos tam-
bién de aquella época en que los ejércitos
españoles y los escritores españoles impu-
sieron sus credos de fuerza y de belleza
al mundo entero.
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cat. 191. 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

El proyecto presentado por el escultor Lorenzo Coullaut-
Valera y el arquitecto Rafael Martínez se centra en Miguel
de Cervantes como escritor, alejándolo un poco de ese mo-
vimiento de mitificación nacional que está triunfando por
estos años, y que se aprecia de manera simbólica en mu-
chos de los otros proyectos presentados. Y así lo dejan claro
en «La significación del monumento»:

Se trata de erigir un monumento conmemorativo de la gloria
inmarcesible y universal del Príncipe de los ingenios; no de
un monumento dedicado a la Raza, al Genio, al Idioma ni
a ningún otro concepto abstracto o entidad metafísica sin re-
presentación material propia y concreta, sino a Miguel de Cer-
vantes Saavedra como escritor; esto es, como autor de las obras
inmortales nacidas de su estro peregrino. […]

Debe, pues, en nuestro concepto, la efigie del insigne
manco presidir de modo ostensible el monumento que a su
gloria se consagra, y su espíritu, esto es, la centella de su genio,
hecha carne y sangre en sus creaciones, vivificar y esclarecer
con su recuerdo todas y cada una de sus partes. 
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cat. 192. Proyecto de monumento a Cervantes, que se erige en
el centro de la Plaza de España, en Madrid, obra del escultor 
D. Lorenzo Coullaut Valera y de los arquitectos D. Rafael Martínez
Zapatero y D. Pedro Muguruza Otaño
Madrid, s.n., 1920? (Talleres Tipográficos Voluntad)
Reproducción fotomecánica ototipia
Colección de José Manuel Lucía Megías

El tiempo transcurrido y los problemas económicos llevaron
a realizar una serie de cambios y de simplificaciones del pro-
yecto final en 1920, frente al anteproyecto premiado unos
años antes. Los cambios se aprecian claramente en este juego
de fotografías frente a las anteriores: simplificación en la or-
namentación plateresca del monumento, menor espacio
entre el monumento y los pedestales de las «dos Dulcineas»
y la desaparición de la Victoria que coronaba el monumento,
por encima del mundo. Lo que sí que se mantiene en la parte
superior es el «grupo de cinco figuras, representativas de las
partes del Mundo, en derredor del cual están sentadas y que
aluden a la difusión universal del Quijote».
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cat. 196. El monumento que se va a levantar a Cervantes 
en Madrid en la plaza de España
En: La Estampa, 27 de marzo de 1928
Fotografía de Zarraga
Colección de José Manuel Lucía Megías

El monumento sufrió numerosos retrasos porque se había
pensado que se sufragara por suscripción popular entre
todos los países iberoamericanos. Así responde el escultor
Lorenzo Coullaut-Valera cuando se le pregunta por los re-
sultados de la suscripción pública en este reportaje:

–Verá usted; la cosa no había terminado todavía. Habíase ce-
lebrado, es cierto el concurso, pero la situación un tanto ex-
cepcional que la guerra había creado, tanto a España como
a muchos países de habla castellana, hizo que nuevamente
quedasen suspendidas todas las negociaciones entabladas, y
que la suscripción, iniciada en la nación con felices augurios,
no se propagase a los países de América. […]

–Los donativos ¿han sido importantes?...
–Los más importantes, hasta el momento presente, han sido

100.000 pesetas del Banco de España; 15.000 pesetas votadas
por el Ayuntamiento de Madrid; 10.000 de la Diputación
de la Grandeza, producto del premio Cervantes, declarado
desierto, y otras sumas importantes del gran hispanista Hun-
tington y el conde de Cerragería.
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cat. 197. Construcción del Monumento a Cervantes en Plaza de España
192-
Fotografías, papel gelatina
Colección de Vicente Sánchez Moltó

Son muy curiosas las primeras fotografías –muchas de ellas convertidas en postales– de la construcción del monumento a
Cervantes en plaza de España. No se olvide que la última fase de la construcción de la Gran Vía, la conocida entonces como
calle de Eduardo Dato (la que va desde Callao hasta plaza de España) se realizará entre 1925 y 1929, y solo hasta después de
la Guerra Civil se puede dar por terminada. En un primer momento, el grupo escultórico de don Quijote y Sancho estará
separado del Monumento, lo que se corregirá en los años posteriores. 

cat. 200. Federico Coullaut-Valera
Original del grupo «Rinconete y Cortadillo» en 
el monumento de Plaza de España
1957
Escayola
Colección de Federico Coullaut-Valera

El Monumento a Cervantes se inauguró en 1929 sin ha-
berse terminado del todo, pues faltaban las dos Dulcineas
de los pedestales y los grupos escultóricos de los laterales
que representaban escenas de La gitanilla y de Rinconete y
Cortadillo. El hijo de Lorenzo Coullaut-Valera, Federico,
se puso manos a la obra. En 1957 había terminado, en pie-
dra rosa de Sepúlveda, las dos Dulcineas, y tres años des-
pués, las escenas de las Novelas ejemplares. Para los modelos
de escayola de los dos pícaros, utilizó Federico como mo-
delos a sus dos hijos.
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cat. 201. Federico Coullaut Valera termina el monumento 
a Cervantes en Plaza de España
1950-1960
Fotografía, papel gelatina
Colección de Federico Coullaut-Valera

Federico Coullaut-Valera seguirá de cerca los bocetos de su
padre a la hora de terminar los dos grupos escultóricos que
representan escenas de las Novelas ejemplares, que son descri-
tos en 1920 por Lorenzo Coullaut-Valera con estas palabras:

Uno, que representa a la Gitanilla, protagonista de la novela
ejemplar del mismo título, cuando, acompañada de las tres
gitanas que en la acción figuran, baila ante el público calle-
jero, a la vez que el paje poeta le entrega el soneto y la moneda,
que dice también el texto. El enamorado galán, presto por el
amor de Preciosa a transformarse en gitano, ocupa en la com-
posición el lugar preferente que le corresponde.

El segundo grupo, inspirado en la obra maestra del picaresco
ingenio de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, reproduce una
escena en el patio de Monipodio y figuran en él los protago-
nistas de la novela en el acto de leer la relación de las empresas
que la famosa hermandad de pícaros se propone realizar. Es-
cuchando la lectura están Monipodio, Chiquiznaque y Ma-
niferro, en tanto que a un lado hacen las paces la Cariharta
y la Repolido, y por el otro se aleja el alguacil guardando las
bolas de ámbar de su pariente el sacristán.
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cat. 198. Efectos de los bombardeos
en Madrid. Protección de fuentes y
esculturas. Protección del monumento
a Cervantes en Plaza de España 
durante la guerra civil
1936-1939
Fotografía, papel gelatina
Biblioteca Nacional de España

Los grupos escultóricos del monu-
mento a Cervantes en plaza de España,
así como otras estatuas emblemáticas
de Madrid (Cibeles, Apolo y Nep-
tuno), fueron protegidas con sacos de
arena por la Comandancia de Obras y
Fortificaciones, y desde 1937, por el
Comité de Reforma, Reconstrucción y
Saneamiento de Madrid. Gracias a este
trabajo de cientos de anónimos volun-
tarios hoy se han preservado muchas
de estas joyas, blanco fácil para los
bombardeos de los aviones fascistas.
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cat. 203. Monumento a Cervantes en la Plaza de España
de Madrid: don Quijote y Sancho Panza
Entre 1948 y 1953
Fotografía, papel gelatina
Biblioteca Nacional de España

El edificio España, que comenzó a construirse en 1948 y
no se terminó hasta cinco años después, se convirtió en
uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Con el
paso del tiempo y la transformación de las vías más im-
portantes en el centro de la ciudad, la parte que más so-
bresale del Monumento a Cervantes en su colocación
actual es la posterior, la Fuente del Idioma Castellano, de-
jando a Cervantes y a sus dos criaturas a espaldas de la
plaza. Una remodelación de la Plaza de España debería es-
tudiar el modo de permitir apreciar el mítico monumento
a Cervantes tal y como lo idearon sus promotores.

u n  m i t o  l l a m a d o  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s | 247

0798_200-247_BNE  16/02/16  18:39  Página 247



0798_248-266_BNE  16/02/16  18:43  Página 248



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




