
 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA CASA DE CERVANTES  

DE VALLADOLID 

 

FICHAS CATALOGRÁFICAS 



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-177

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-177

Clasificación genérica 
Fotografía; interior de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, planta primera

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 17,5 cm; ancho: 22,9 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general de la planta primera de la Casa de 
Cervantes (1547-1616) en Valladolid. A la derecha hay un banco de madera 
sobre el que cuelga una copia del retrato al ·leo del rey Felipe iii con 
armadura, realizado por Pedro Antonio Vidal (h. 1570-?) en 1617. 
A la izquierda se exhibe una mapamundi en el que se puede leer parte de 
una inscripción en latín: «Novissima ac exactissima totius orbis terrarum 
descriptio magna».

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
planta primera



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-02

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-02

Clasificación genérica 
Fotografía; jardín de acceso de la Casa de Cervantes 
en Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, 
fuente en el jardín de acceso

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 23 cm; ancho: 16,9 cm

Descripción
Imagen vertical: plano entero de una fuente seca situada en el centro del 
jardín de acceso a la Casa de Cervantes (1547-1616) en Valladolid.
Al fondo se puede apreciar una puerta por la que se podía acceder a una de 
las casas vecinas; dicho acceso no existe en la actualidad.

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, fuente en el jardín de acceso



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-03

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-03

Clasificación genérica 
Fotografía; pórtico de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, pórtico

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 17,1 cm; ancho: 22,9 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general del pórtico en el patio de la Casa de 
Cervantes (1547-1616) en Valladolid. 

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, pórtico



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-04

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-04

Clasificación genérica 
Fotografía; pórtico de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, pórtico

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica (gelatinobromuro)

Dimensiones
Soporte primario: alto: 16,9 cm; ancho: 22,2 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general del pórtico en el patio de la Casa de 
Cervantes (1547-1616) en Valladolid. 

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, pórtico



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-05

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-05

Clasificación genérica 
Fotografía; interior de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, planta baja

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 17,2 cm; ancho: 22,7 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general del interior de la Casa de Cervantes 
(1547-1616) en Valladolid, más concretamente, en el área de la entrada de 
la planta baja. A la derecha hay una mesa con tres bancos en los que están 
sentadas tres mujeres leyendo. 

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
planta baja



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-06

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-06

Clasificación genérica 
Fotografía; patio interior de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, patio interior

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 17,1  cm; ancho: 23,4 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general del patio interior de la Casa de Cervantes 
(1547-1616) en Valladolid. A la derecha se encuentra el pozo de la casa 
cubierto por enredaderas, al igual que las paredes que rodean el patio. En 
la pared de la derecha, tras el pozo, se alcanza a ver parte de una relieve con 
el retrato de Miguel de Cervantes, dicho relieve se encuentra actualmente 
en la portada de la casa de Cervantes.

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
patio interior



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-07

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-07

Clasificación genérica 
Fotografía; jardín de acceso de la Casa de Cervantes 
en Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, jardín de acceso

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 17,2 cm; ancho: 22,8 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general del jardín de acceso de la Casa de 
Cervantes (1547-1616) en Valladolid. En primer plano y casi centrada se 
encuentra una fuente de estilo renacentista en funcionamiento. Al fondo 
a la derecha está el remate de la portada del actualmente inexistente 
Hospital de la Resurrección de Valladolid (piedra caliza, 1579). Sobre 
los sillares almohadillados de la estructura se encuentra la escultura de 
Cristo resucitado. Esta estructura se presenta entre dos cortinas abiertas 
y recogida en ambos lados. A la izquierda se encuentra una barandilla 
metálica que separa el jardín del techo del pórtico que se encuentra un 
nivel más abajo.

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
jardín de acceso



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-08
Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-08

Clasificación genérica 
Fotografía; jardín de acceso de la Casa de Cervantes 
en Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, jardín de acceso

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 22,2 cm; ancho: 17,1 cm

Descripción
Imagen vertical: plano entero del remate de la portada del actualmente 
inexistente Hospital de la Resurrección de Valladolid, localizado en el jardín 
de acceso de la Casa de Cervantes (1547-1616) en Valladolid. La estructura es 
de piedra caliza y data del año 1579. Sobre sillares almohadillados se halla de 
pie una escultura de Cristo resucitado de 1,95 m., el estilo de esta escultura 
es similar al del escultor Pedro de la Cuadra (?-1629) y su composición está 
inspirada en un modelo realizado por Jacopo Vignola (1507-1573).Tras el 
derribo del Hospital su portada fue llevada al Museo Provincial de Bellas 
Artes, donde años más tarde sería reconocida por Archer Milton Huntington 
(1858-1942) y acabaría por ser trasladada e instalada en 1917 en el jardín de 
acceso de la Casa de Cervantes. Se convierte así en un monumento Cervantes, 
quien nombró a dicho Hospital en su novela «El Coloquio de los perros Cipión 
y Berganza».

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
jardín de acceso



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-09

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-09

Clasificación genérica 
Fotografía; interior de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, Biblioteca-Salón 
de actos

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 16,9 cm; ancho: 23 cm

Descripción
Imagen horizontal: plano general de la Bilioteca-Salón de actos de la Casa 
de Cervantes (1547-1616) en Valladolid. En la estancia llena de mesas y 
bancos en torno a una mesa central se hallan sentados 11 caballeros, todos 
ellos inmersos en la lectura de sus respectivos libros. Sobre la mesa central,  
presidida por un caballero que mira hacia el objetivo fotográfico, hay una 
número significativo de libro. En la pared de detrás cuelga un retrato 
del rey Alfonso xiii (1886-1941), debido a la perspectiva ilógica del mismo se 
puede deducir que este elemento ha sido añadido en el proceso de ampliación 
de la fotografía, se trata de un montaje.

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
Biblioteca-Salón de actos



FICHA CATALOGRÁFICA FOT-10

Inventario                                                                                   
Archivo de la Real Academia Española
ARAE-FRAE-FOT-10

Clasificación genérica 
Fotografía; patio interior de la Casa de Cervantes en 
Valladolid

Objeto/Documento
Fotografía; tarjeta postal fotográfica

Tipología/Estado
Blanco y negro

Autor
Hauser y Menet (1890-1979)

Título
La Casa de Cervantes en Valladolid, patio interior

Conjunto
Tarjeta postal fotográfica

Materia/Soporte
Soporte primario: papel

Técnica
Tarjeta postal fotográfica, gelatinobromuro

Dimensiones
Soporte primario: alto: 23 cm; ancho: 17 cm

Descripción
Imagen vertical: plano general del patio interior de la Casa de Cervantes 
(1547-1616) en Valladolid. En la fotografía se aprecia la entrada exterior 
hacia el patio en el que se encuentran el pozo que se puede ver al fondo, y 
el relieve de Cervantes que no es visible desde esta vista. 

Inscripciones/Leyendas
Ninguna

Firmas/Marcas/Etiquetas
Ninguna

Datación
[1919]

Lugar de producción
Valladolid, Castilla y León (España, Europa)

Catalogación
Lemoine, Ana J. (2018)



La Casa de Cervantes en Valladolid, 
patio interior


