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DISCURSO EN EL ACTO DEL DESCUBRIMIENTO DEL MONUMENTO 
FUNERARIO DE DON MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA 

Madrid, 11 de junio de 2015 

 En el artículo primero de los ESTATUTOS DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA se estipula como uno de sus cometidos «mantener vivo el 
recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria 
nuestra lengua». 

 Miguel de Cervantes Saavedra los representa epónimamente a 
todos. Conocido como el príncipe de nuestros ingenios, es, a la vez, un 
escritor verdaderamente universal. El Quijote es considerada sin 
controversia la primera y mejor novela de la literatura de todos los 
tiempos y la pareja de sus protagonistas se han convertido en verdaderos 
mitos extraordinariamente populares en todo el mundo, profusamente 
reflejados por las demás artes. 

 Un retrato del Manco de Lepanto preside el salón de actos 
académico, bajo la efigie del Rey fundador; todos los años en torno al 23 
de abril el pleno académico  rinde culto a su recuerdo en esta misma 
iglesia de las Trinitarias; y la Real Academia no ha dejado nunca de 
contribuir al mantenimiento de su memoria viva del modo mejor en que 
tal cosa puede hacerse con un escritor: promoviendo la lectura de sus 
obras.  

Ya en 1780, después de presentar las primeras gramáticas, 
ortografías y el Diccionario de autoridades, nuestra corporación abordó la 
empresa de publicar la famosa edición de Ybarra, la primera de El Quijote 
ilustrada exclusivamente por artistas españoles. Entre 1917 y 1923, con 
motivo de los terceros centenarios cervantinos, la RAE lanzó también las 
obras completas de Miguel de Cervantes en ediciones facsimilares de las 
primitivas impresiones.  Al cumplirse los cuatrocientos años de la primera 
parte de El Quijote la Asociación de Academias de la Lengua Española hizo 
una primorosa edición ampliamente comentada de la novela que tuvo, en 
España y América, circulación millonaria, y estamos reeditando. Y ahora, 
cuando conmemoramos la misma efeméride a propósito de la segunda 
parte de 1615, hemos publicado una edición popular y escolar de El 
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Quijote largamente esperada, y una magna edición crítica y erudita, que 
aparece junto con el resto de las obras de nuestro primer escritor 
incluidas en la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española.  

 En el siglo XIX, a la altura de 1869, fue a instancias de la RAE que se 
colocó en la fachada de esta iglesia una placa realizada en mármol italiano 
por el escultor Ponciano Ponzano en que se puede leer que «por su última 
voluntad Cervantes yace en este convento de la orden trinitaria a la cual 
debió principalmente su rescate». Fue entonces cuando el director 
marqués de Molíns elaboró por encargo de la propia Academia una 
documentada memoria titulada La sepultura de Miguel de Cervantes 
publicada en 1870.  

La conclusión a la que llega don Mariano Roca de Togores es 
literalmente, que habiendo sido sepultado Cervantes en el convento, 
cuando su muerte, el 23 de abril de 1616, sus restos no fueron afectados 
por traslaciones posteriores de la comunidad de modo que, según sus 
propias palabras, «allí, en el convento, es el sitio en que descansan 
misteriosa, pero evidentemente, las cenizas del Príncipe de nuestros 
ingenios». 

«Por mi parte, lo confieso, me basta saber que están allí; no me 
importa descubrir en qué rincón»: con esta frase emocionada el director 
reconocía entonces la imposibilidad de llevar más lejos sus pesquisas, 
afirmación que en nada desmerecía la rotundidad de su convencimiento 
fundamental. Habría que esperar al momento feliz, que por fin ha llegado, 
en que la ciencia física y la forense nos han permitido poner orden en la 
casa que albergó la última morada de nuestro escritor, y solventar aquella 
anomalía, propiciando que el tesoro de sus cenizas haya sido localizado, y 
ahora pueda ser presentado con la misma dignidad y reconocimiento con 
que otros países cultos honran a los más grandes escritores que su lengua 
y su literatura han dado.  

DARÍO VILLANUEVA 

Director de la RAE 


