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26 NOVIEMBRE 2016 - 29 ENERO 2017

comisario: José Manuel Lucía Megías

organiza: Oficina de Cultura y Turismo
 Dirección General de Promoción Cultural

horario: martes a domingo: de 10.00 h. a 18.00 h.
 lunes: cerrado

 entrada gratuita  /  aforo limitado

 
 T. 91 889 96 54

 www.museocasanataldecervantes.org
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

CERVANTES POR CERVANTES:
LA INVENCIÓN DE UN PERSONAJE 
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to en que han sido descubiertos algunos 
de los documentos más trascendental-
tes de la vida de Cervantes, que muestra 
cómo cualquier acercamiento a su biogra-
fía sigue estando en construcción. 

El segundo eje, “La invención de un 
personaje: Miguel de Cervantes”, ofrece 
un acercamiento a cómo el genial escri-
tor alcalaíno habla de sí mismo y de su 
tiempo a lo largo de sus obras. Además de 
apreciar los 11 únicos autógrafos cervan-
tinos conservados, gracias a la espléndi-
da edición facsímil de la editorial Círculo 
Literario, se podrán ver algunos retratos 
cervantinos, nacidos de la descripción que 
de él mismo escribió en el prólogo de las 

¿Quién fue Miguel de Cervantes? ¿Qué 
conocemos hoy en día del alcalaíno más 
universal, que murió hace cuatrocientos 
años? ¿Hasta qué punto lo que conoce-
mos de él tiene que ver con la invención 
del personaje “Miguel de Cervantes” que 
el mismo Cervantes dejó escrito en sus 
obras? ¿Es posible seguir utilizando las ci-
tas literarias como base para reconstruir 
una biografía, dada la escasez de los do-
cumentos conservados? ¿Hasta qué punto 
Cervantes quería ofrecer una determinada 
imagen de sí mismo, un tanto maquillada, 
más allá de la realidad biográfica que es-
taba viviendo? ¿Hasta qué punto las bio-
grafías sobre Cervantes no nos muestran 
antes al personaje que al hombre que vi-
vió (y murió) hace cuatrocientos años? 

“Cervantes por Cervantes: la invención 
de un personaje” es un viaje por la vida 
y la obra de Cervantes que ofrece claves 
para contestar algunas de estas pregun-
tas, al tiempo que abre la puerta a nuevos 
interrogantes. El misterio de Cervantes 
sigue vivo, sigue desafiándonos cuatro si-

CERVANTES POR CERVANTES:
LA INVENCIÓN DE UN PERSONAJE

glos después de su muerte. El misterio y 
el pensamiento de un hombre, Miguel de 
Cervantes, que tuvo la fortuna de vivir en 
uno de los momentos más apasionantes 
de la historia de España, ese tiempo que 
conocemos como los Siglos de Oro.

La exposición se organiza en dos ejes 
temáticos, que ofrecen claves del modo 
cómo se ha ido “inventando” a Miguel de 
Cervantes a lo largo del tiempo. 

El primer eje, “La invención de una bio-
grafía: Miguel de Cervantes”, ofrece al vi-
sitante un doble recorrido: por un lado, un 
viaje que va desde la primera de las bio-
grafías cervantinas, la publicada en 1738 
en Londres y escrita por Gregorio Mayans 
y Siscar, a la obra imponente de Luis As-
trana Marín, publicada entre 1948 y 1958, 
que constituye el punto culminante de una 
visión romántica de Cervantes, que tam-
bién tiene su difusión en las adaptaciones 
para jóvenes o en las colecciones de cro-
mos, sin olvidarnos de las novelas de folle-
tín tan habituales durante el siglo XIX. Por 
otro lado, un gran panel marca el momen-
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Novelas ejemplares (1613), cómo el propio 
Cervantes escribe sobre “el Cervantes es-
critor” en sus obras, para terminar con un 
recorrido por los viajes reales e imagina-
rios de Miguel de Cervantes, esos que les 
permitió llenar de detalles vividos las des-
cripciones literarias, y cómo ha permitido 
a los biógrafos anclajes de vida cuando en 
realidad lo son de literatura. 

A los cuatrocientos años de su muerte, 
Miguel de Cervantes sigue siendo un mis-
terio y un desafío. Miguel de Cervantes, 
el genial alcalaíno, vuelve a su casa natal 
lleno de experiencias y de tiempo: las ex-
periencias del hombre y del escritor, y el 
tiempo del personaje y del mito. Todos 
son Miguel de Cervantes. Todos son el “re-
gocijo de las Musas”.

José Manuel Lucía Megías 
Comisario de la exposición

Alcalá de Henares, noviembre de 2016  

 

1  Detalle de retrato de Miguel de Cervantes grabado por 
Ametller, 1819
2  Alcalá de Henares, grabado por Martínez. Vida de 
Miguel de Cervantes Saavedra. Imprenta real, Madrid 1863
3  L´ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche 
ilustrado por Gustave Doré, 1869

El Museo Casa Natal de Cervantes desea agradecer a las 

siguientes instituciones y particulares el préstamo de 

ediciones y diversos objetos para esta exposición: Museo 

del Prado, Hernán Cortés Moreno, Biblioteca Regional de 

Madrid “Joaquín Leguina”, Archivo Histórico de Proto-

colos de Madrid, Vicente Sánchez Moltó y José Manuel 

Lucía Megías. 
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