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Miguel de Cervantes Saavedra
Hernán Cortés Moreno, 2005
Acrílico sobre tabla, 26 x 32 cm.

aberna Libraria, en su línea habitual de ediciones conmemorativas 
y para celebrar tan magna efeméride, ha reunido en una singular 
edición facsímile el conjunto de autógrafos de Miguel de Cervantes 
Saavedra, repartidas en distintas instituciones, a saber: Archivo Ge-

neral de Simancas, Archivo Histórico Nacional, Archivo Municipal de Carmona,  
Biblioteca Nacional de España y Rosenbach Museum Library de Filadelfia.

 Cervantes gustaba de escribir cartas. Así parece atestiguarlo Antonio de 
Guevara, cuando le contestó en carta de 20 de octubre de 1588: “Todas sus cartas 
de vuestra merced he recibido, y no he respondido a ellas por no auerse ofrecido 
con quién…” Es lástima, por tanto, que hoy solo se conserven briznas de aquella 
extensa producción epistolar. Además de la fiel reproducción facsímil de la totali-
dad de los documentos hológrafos, en volumen aparte se hace por primera vez un 
exhaustivo estudio paleográfico, ortográfico y grafo-caracterológico de la escritura 
de Cervantes, con publicación asimismo de las falsificaciones más famosas, a cargo de 
eminentes especialistas. 

Miguel de Cervantes fue un hombre de su tiempo, uno de tantos hombres 
del Siglo de Oro que se dedicó a las armas y a las letras; un hombre que, a pesar 
de su notoriedad en los últimos años de su vida, no ha dejado trazas en la docu-
mentación. Más de un centenar de firmas al pie de documentos de todo tipo y 
un puñado de autógrafos. Esta carencia testimonial y la grandeza de su figura al 
pasar de los siglos, dio pie a una pequeña industria de autógrafos donde se rescata 
su vida, la vida que dejó escrita en las páginas de sus libros, la vida que nunca vio 
la luz en los textos escritos por su propia mano. 

José manuEl lucía mEgías

Catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid
Presidente de la Asociación de Cervantistas.

Una transcripción rigurosa del corpus documental constituye la base fun-
damental del estudio paleográfico de los autógrafos cervantinos editados. Esta 
apoyatura permitirá reconstruir arqueológicamente el tipo de educación gráfica 
recibida y el proceso de definición de su estilo personal. El análisis se completa 
con un comentario diplomático de los testimonios.

Elisa ruiz garcía

Catedrática Emérita de Paleografía y  
Diplomática de la Universidad Complutense de Madrid.
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La Ortografía, como uso social que en definitiva es, revela muchas cosas de 
una persona: la educación recibida, su cuidado y acribía, la adscripción a deter-
minada  escuela gramatical (en el Siglo de Oro ya se habían impreso varias nor-
mas ortográficas, y algunas de ellas habían propuesto cambios revolucionarios), 
etc. Por tanto, el estudio de los autógrafos cervantinos ha de ser de extrema 
utilidad para dar respuesta, además, a otra serie de cuestiones que hasta hoy han 
quedado en el aire (su constancia ortográfica,  su manera de resolver los grupos 
consonánticos, etc.). Normalmente, se ha sostenido que Cervantes era muy des-
cuidado en este particular; solo un análisis exhaustivo de los testimonios que nos 
han llegado de su escritura puede zanjar el debate de manera definitiva. Desde 
luego, no es un tema baladí en ningún autor, y menos, en nuestro escritor más 
conocido universalmente.

Juan gil

Catedrático de Filología Latina y
Académico de la Real Academia Española.

“La pluma es la lengua del alma”, dice Don Quijote sin saber, que esa lengua 
escrita es, además, el espejo del alma. En este estudio grafológico se pretende 
descubrir precisamente esa alma al desnudo de Miguel de Cervantes, a través 
del análisis profundo de la psicología de su escritura. La Grafología es la técnica 
científica que estudia la personalidad a través del análisis del gesto gráfico, des-
cubriendo rasgos de carácter y conducta, habilidades intelectuales, cualidades 
volitivas, motivaciones, aptitudes y actitudes vitales, y también las emociones 
del ser humano, en el momento en el que escribe. A través de la Grafología se 
puede “desnudar” a Cervantes, para llegar a conocer del autor a su persona mis-
ma, de la que tan poco se conoce. ¿Cómo pensaba, cuáles eran sus puntos fuertes 
y flacos, cómo sentía el autor de El Quijote?, ¿cuáles eran sus pasiones?. Cada 
uno de los doce autógrafos aquí presentes, nos desvelan cómo era Cervantes, 
en toda su integridad y en cada una de las etapas de vida en que los escribió, y 
que abarcan entre los 34 y los 56 años. También resulta fascinante descubrir, a 
través de grafología, el factor emocional en cada uno de los autógrafos, así como 
la evolución de su grafía, desde el Cervantes más joven hasta el insigne autor de 
El Quijote. En definitiva, emprendemos todo un viaje hacia el descubrimiento 
de la personalidad íntima de Cervantes, mucho más allá de su figura universal 
como escritor. 

sandra mª cErro JiménEz

Licenciada en Derecho, grafóloga, perito calígrafo y escritora.
Directora y profesora en Centro de Grafología Sandra Cerro. 
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