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iguel de Cervantes y William Shakespeare ambos
alcanzaron gloria y éxito durante su vida terrestre
como poetas, escritores y dramaturgos. La

leyenda creada por el escritor francés Víctor Hugo pretende
que se murieron el mismo día 23 de abril de 1616.1 Sus restos
mortales conocieron destinos diversos, cuya historia permite
comprender mejor el tema de la búsqueda y robo de reliquias
sea santas o profanas en la época moderna, pero aún aclarecer
parte de la fama post mortem de los dos genios universales de
la literatura a través de sus representaciones.

I) MIGUEL DE CERVANTES

Miguel de Cervantes murió de diabetes2 el 22 de abril de 1616 y
fue enterrado al día siguiente por su última voluntad en el
Convento de las Trinitarias Descalzas del barrio de las Letras
o de las Musas de la ciudad de Madrid donde residía al final
de su vida en la Calle del León.3 Estaba muy agradecido
Cervantes de que los Trinitarios, encabezados por Fray Juan
Gil, se habían encargado de recoger fondos para que él y su
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hermano Rodrigo pudieran ser liberados de la cautividad en
Argel.4 También la hija natural de Miguel de Cervantes, Isabel
de Saavedra, estaba dentro del Convento, bajo el nombre de
sor Antonia de San José.5 Las Trinitarias, además, eran prote-
gidas del Conde de Lemos, a quien Cervantes dedicó la
segunda parte del Quijote.6 La esposa de Miguel de Cervantes,
Catalina de Salazar Palacios, poco antes de morirse en 1626,
cambió los términos de su testamento para que fuese ente-
rrada ya no en el coro de la iglesia de Esquivias, pero al lado
de su esposo en el Convento de las Trinitarias Descalzas.7

Miguel de Cervantes fue primeramente enterrado en la
capilla pequeña con acceso por la calle Huertas.8 Cuando se
construyó una iglesia mayor en el mismo sitio con acceso por
la calle Lope de Vega, los cuerpos de Miguel y Catalina fueron
traslados en 1730 con los de las demás personas enterradas en
el lugar.9 Es cuando se perdió la traza de sus restos, la tradi-
ción pasando de boca en boca por las hermanas Trinitarias
Descalzas.10 Sin embargo, como decía lo mismo Miguel de
Cervantes a su hermano Panza, ‘no hay memoria a quien el
tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma’.11 Quien
primero se propuso rescatar los restos de Miguel de Cervantes
para transferirlos a una catedral o acomodo solemne fue el
Rey José Primero. Fue su deseo incluso construir un Panteón
de los Ilustres Españoles para acomodarse las buenas volun-
tades de sus sujetos españoles.12 El homenaje a Miguel de
Cervantes en el aniversario del día de su fallecimiento en el
año 1861 y los años siguientes dentro del Convento de las
Trinitarias Descalzas por parte de la Real Academia de la
Lengua Española fue un momento clave: ‘Tuvo como primera
consecuencia la consolidación oficial de la figura del literato
como icono cultural de dimensión universal, en un momento
en el que se hacía necesaria la búsqueda de símbolos identifi-
cativos que sirviesen para recuperar la deteriorada imagen de
España’.13 En 1870, el Director de la Real Academia de la
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Lengua Española, Mariano Roca de Togores y Carrasco,
primer Marqués de Molins, creó una comisión ‘para docu-
mentar la ubicación de los restos de Miguel de Cervantes’. Él
mismo leyó delante sus pares de la Academia la memoria titu-
lada ‘La sepultura de Miguel de Cervantes’.14

El posible descubrimiento de los despojos mortales de
Miguel de Cervantes se convirtió en ‘tema universal’ a partir
del 28 de abril de 2014 cuando el historiador Fernando de
Prado, ‘intentando reparar una injusticia y olvido’,15 se fijó con
su equipo explorar cada centímetro cuadrado del Convento de
las Trinitarias Descalzas con un georradar, equipos 3 D y loca-
lizadores infrarrojos capaces de encontrar todo lo que estu-
viera bajo tierra.16 El Instituto Cervantes rechazó sumarse a
esta empresa.17 Contó el historiador que no fue fácil tampoco
obtener la autorización de las propias monjas, que ‘a su vez
exigían permisos del Arzobispado y la Real Academia de la
Historia y eran muy recias a todo lo que pudiera afectar a sus
hábitos cotidianos’.18 Afirmaba Fernando Prado a todos los
que le tomaban por un loco: ‘El cadáver tiene que estar en un
ataúd pequeño, con hábito franciscano y un crucifijo de made-
ra’.19 El brazo dañado en la Batalla de Lepanto, ‘la siniestra
mano [...] por mil partes ya rompida’, confía Cervantes en su
Epístola a Mateo Vázquez,20 los dientes escasos ‘porque no tiene
sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque
no tienen correspondencia los unos con los otros’ nos dice el
mismo Cervantes en sus Novelas ejemplares,21 y la edad avan-
zada del esqueleto eran índices. No fue posible, sin embargo,
separar los restos de Miguel de Cervantes y Catalina de
Salazar de los de trece otras personas niños y adultos. El 11 de
junio de 2015 fue inaugurado el nuevo monumento afirmando
con más certeza ‘Aquí yace Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616)’ en la nave de la iglesia del Convento de las Trinita-
rias Descalzas. La Alcaldesa de Madrid Ana Botella subrayó:
‘Don Miguel, misión cumplida’.22
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II) WILLIAM SHAKESPEARE

Todavía hoy no sabemos exactamente cómo se murió William
Shakespeare. ¿Bebió demasiado con sus amigos el dramaturgo
Ben Jonson y el poeta Michael Drayton, como lo indica el
diario de la iglesia de la Santa Trinidad en Strafford? ¿O cayó
víctima poco después de la enfermedad de tifus, esta ‘fiebre
nueva’ que apareció en 1616 en Londres?23 Tampoco tenemos
retratos de William Shakespeare hechos por cierto él aún en
vida. Los dos reconocidos como auténticos son póstumos: el
retrato que orna la tapa del Primer Folio parecido en 1623 y la
escultura que decora su memorial en Strafford- Upon-Avon,
fechada antes de 1623.24 Un pintor alemán Ludwig Becker
descubrió en 1849 en la ciudad de Mayencia una máscara
mortuoria llamada Máscara Kesselstadt,25 la cual fue autentifi-
cada por el profesor de Anatomía comparada Richard Owen
que indicó también que el escultor del Memorial se había
inspirado de él.26 El pintor inglés Henry Wallis pintó en 1857
un cuadro representando al escultor Gerard Johnson traba-
jando sobre el busto de William Shakespeare mirando a la
máscara mortuoria que Ben Jonson le estaba presentando.27

La profesora alemana Hildegard Hammerschmidt-
Hummel, especialista del dramaturgo inglés, usando métodos
interdisciplinarios y análisis forense, afirma, en su libro, La
verdadera cara de William Shakespeare, que el retrato Chandos
que lleva el nombre del Duque de Chandos que fue su primer
dueño, es probablemente lo más fiel a la apariencia real de
William Shakespeare.28 Fue posiblemente pintado por un
amigo del dramaturgo, Richard Burbage,29 aunque más proba-
blemente lo ejecutó el pintor John Taylor, miembro de la Pain-
ter-Stainers’ Company.30 ‘Esta pintura es nuestra Mona Lisa’
dice la curadora inglesa de la Nacional Portrait Gallery Tarnya
Cooper en su libro, Buscando a Shakespeare, completando en
2006 cuatro años de estudios comparativos de retratos del
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dramaturgo. Muestra ella que se le ha añadido más cabello y
barba a lo largo de las limpiezas. Sin embargo, no se compro-
mete sobre la autenticidad del cuadro.31 A Hildegard
Hammerschmidt- Hummel que piensa haber demostrado
también que William Shakespeare tenía un quiste encima del
ojo, síntoma posible de un cáncer de linfoma que bien pudiera
haberlo matado, Tarnya Cooper contesta: ‘Es un malenten-
dido fundamental en lo que toca a la naturaleza de las artes
visuales. Retratos no son y jamás serán evidencia forense de
apariencia’.32 En cuanto al personaje Antífolo de Siracusa, en
la Comedia de los errores de William Shakespeare, él declara:

‘¿Qué error conduce torpemente nuestros ojos y oídos?
Hasta que entienda esta segura incertidumbre, Aceptaré la
ilusión que se me ofrece’.33

Ahora bien, una exploración científica de la tumba del
dramaturgo inglés en la iglesia de la Santa Trinidad a la
manera de la de Fernando de Prado para Miguel de Cervantes
pudiera quizá aportar elementos nuevos sobre la fisonomía de
William Shakespeare. La tumba no está directamente debajo
el monumento funerario pero se encuentra apartada con otras
tumbas a poca distancia en el antealtar.34 El epitafio, con
versos posiblemente del propio Shakespeare, quiere rechazar
a los impertinentes, y une una bendición con una maldición:

‘Buen amigo, por Jesús, abstente
de cavar el polvo aquí encerrado.
Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito

el que remueva mis huesos’.35

En su análisis del texto, Alfred Corn nota que ‘el epitafio
de Shakespeare muestra que deseaba que se le recordara sola-
mente a través de sus escritos; hechos de su vida privada no
deberían ser desterrados’.36 El vicario de la iglesia de la Santa
Trinidad autorizó una exploración non- invasiva con radar de
la tumba de William Shakespeare por el equipo científico del
arqueólogo de la Universidad de Staffordshire, el doctorando
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Kevin S. Colls. Los resultados fueron anunciados el 24 de
marzo de 2016. La ausencia de presencia de clavos sugiere que
William Shakespeare no fue enterrado en un ataúd, sola-
mente en un sudario.37 Encontraron también ‘un ruido raro a
nivel de la extremidad de la cabeza’, y dos marcas de repara-
ciones a este nivel hechas después del enterramiento. Para
Kevin S. Colls, no ay duda que la calavera de William Shakes-
peare ya no está en la tumba.38 Según Michael Dobson,
Director del Instituto Shakespeare de la Universidad de
Birmingham, la revista Argosy bajo la dirección de la escritora
victoriana Ellen Wood publicó un cuento en 1879 desarro-
llando la idea que la calavera de Shakespeare había sido
robada en la iglesia de la Santa Trinidad en 1794.39 Kevin S.
Colls tiene una explicación sencilla para explicar el robo:
‘Saquear tumbas era algo muy frecuente en los siglos XVII y
XVIII. Los ladrones buscaban calaveras de gente famosa para
estudiarlas y tratar de comprender por qué era genial’.40 La
calavera de William Shakespeare debía presentar gran interés
por científicos41 o aficionados a su teatro. ¿A qué actor
actuando de Hamlet en el drama, La tragedia de Hamlet, Prín-
cipe de Dinamarca, no le gustaría tener la propia calavera de
William Shakespeare en su mano en lugar de la de Yorick, su
finado bufón, mientras recita los famosos versos inmortales:
‘¡Ay, pobre Yorick! Yo lo conocí, Horacio [...] Ya no haces
sonreír a nadie’.42

CONCLUSIÓN

Las desdichas y contraventuras de los restos mortales de
Miguel de Cervantes y William Shakespeare no son únicas en
la historia. También fue robada la calavera de Wolfgang
Amadeus Mozart y partes de las de Ludwig Van Beethoven y
Joseph Haydn.43 En cuanto a la mano milagrosa de Santa
Teresa de Jesús, esta fue robada durante casi 40 años de 1937 a
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1976 por el Generalísimo Francisco Franco que la guardaba en
un mueble oratorio de palo santo en su dormitorio.44

Más allá del necroturismo que la exposición mediática de
los despojos favorece en tiempos de centenarios,45 lo que sí
demuestra esta fascinación mórbida nuestra es que tanto
Miguel de Cervantes como William Shakespeare eran
hombres de carne y huesos como nosotros: vivieron una vida
llena de altibajos como las nuestras, y se murieron así como lo
sufriremos un día también.

Afortunadamente nos quedan sus obras literarias para
procurar encontrar adentro el verdadero y auténtico retrato
suyo.
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