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El hombre sin rostro
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Posiblemente esta es la imagen 
más común de Cervantes.  

Es la que más se ha reproducido 
durante los últimos 100 años.  

68	años

Pero no es la única… 
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1900 1950 2000

  1738

La imagen más antigua de 
Cervantes.  

Es un grabado que ilustró 
la primera traducción del 
Quijote al inglés.
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Estatua de Cervantes en la 
fachada de la Biblioteca 
Nacional de España (BNE).  
A sus pies el escudo y en su 
mano un libro.

    1892
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Simulación actual del 
rostro de un Cervantes 
joven, en su época de 
militar, con la ropa del 
soldado de la época.

    2016
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Todos ellos, y otros muchos más se 
realizaron en el siglo XVIII o posterior. 
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Pero durante su vida le 
hicieron algunas 
descripciones escritas.

“…” 

“…” 

“…”
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Así lo describieron quienes 
lo rescataron tras estar 5 
años en prisión.

“…” 

“…” 

“…mediano de cuerpo, bien barbado, estropeado del brazo y mano izquierda”
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Lope de Vega escribió este 
comentario sobre 
Cervantes.  

¡Llevaba gafas!  
Todavía nadie lo ha 
reflejado así.

“…” 

“…unos anteojos de Cervantes que parecían huevos estrellados mal hechos” 
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El propio Cervantes se 
describió a sí mismo en el 
prólogo de una de sus 
obras.

“… rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, de alegres ojos, y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, … bigotes grandes, la boca pequeña, … 
la color antes blanca que morena” 
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“… rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, de alegres ojos, y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, … bigotes grandes, la boca pequeña, … 
la color antes blanca que morena” 

El rostro que hemos visto muchas 
veces repetido… pertenece a un 
cuadro que dice arriba: Miguel 
de Cervantes. Y abajo tiene 
escrito el año: 1600. 

Pero la historia de este cuadro es 
pintoresca…
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“… rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, de alegres ojos, y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, … bigotes grandes, la boca pequeña, … 
la color antes blanca que morena” 

     En 1910 un pintor y restaurador de cuadros, el valenciano 
JOSE ALBIOL, se reúne con el presidente de la BNE. Le 
cuenta que hace tiempo que posee un lote de cuadros 
adquiridos en Sevilla y entre ellos se encuentra uno que 
parece ser un retrato de Cervantes. 

     El director de la BNE, acude a verlo y queda convencido 
de su autenticidad, porque conoce la autodescripción de 
Cervantes y queda asombrado por lo bien que se adecua la 
pintura al retrato literario.  Acepta la donación del retrato. Y 
en 1912 anuncia que, por fin, tenemos una imagen real, un 
retrato fiable. La fecha lo hace plausible. 

     Hubo quien no quedó muy convencido, pero solo muy 
posteriormente se hicieron pruebas con métodos más 
precisos y se descubrió la falsedad. Aunque el cuadro 
contenía pigmentaciones antiguas también había otras muy 
recientes.   
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“… rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, de alegres ojos, y de nariz corva, aunque 
bien proporcionada; las barbas de plata, … bigotes grandes, la boca pequeña, … la color antes 
blanca que morena… ” 
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Pese a su falsedad, hoy 
preside el salón de actos de 
la Real Academia. 
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“… rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, de alegres ojos, y de nariz corva, aunque 
bien proporcionada; las barbas de plata, … bigotes grandes, la boca pequeña, … la color antes 
blanca que morena… ” 
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Todavía desconocemos el 
rostro de Cervantes. 

Solo es auténtica la 
descripción que él mismo 
se hizo.

“… rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa, de alegres ojos, y de nariz corva, 
aunque bien proporcionada; las barbas de plata, … bigotes grandes, la boca pequeña, … 
la color antes blanca que morena” 

Su	aspecto

Pese a su falsedad, hoy 
preside el salón de actos de 
la Real Academia. 
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Autor de la fotografía desconocido [Consultado en noviembre 2016] 
This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public 
domain work of art. 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cervantes_Jáuregui.jpg

OUTISNN (2011) Estatua de Cervantes en Alcalá de Henares, España. Este 
archivo se encuentra bajo la licencia Creative Commons Atribución/
Compartir-Igual 3.0 España . [ Consultado en noviembre 2016]  
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estatua_Cervantes_Alcalá.JPG

George Vertue, a partir del dibujo de WILLIAM KENT (1738). Retrato de 
Cervantes de Saavedra por él mismo. Biblioteca Nacional de España: IH/
2067/2/1. [Consultado en noviembre 2016] 
http://cervantes.bne.es/ficheros/exposicion/OBRAS/Obra%202/608X461/
OBRA-58__IH_2067_2_1.jpg

VANCELL, Joan (1892) Estatua de Cervantes en la Biblioteca Nacional de 
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Autor de la fotografía desconocido [Consultado en abril 2016] 
http://www.rae.es/noticias/nueva-jornada-de-puertas-abiertas-en-la-rae-2

FERRER-DALMAU, Augusto (2016) Cervantes soldado. Cuadro 
expuesto en Ayuntamiento de Alcalá de Henares [Consultado en 
octubre 2016] 
 http://www.dream-alcala.com/wp-content/uploads/2016/09/
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