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Con este Galeatus “Especial Cervantes” en dos capítulos, desde el 

Archivo de la Frontera nos sumamos a la celebración cervantina de 

2016, con dos artículos escritos por las Doctoras María Lara y 

Laura Lara, Premio Uno y Premio Extraordinario de la Universidad 

de Alcalá en la Licenciatura en Historia y amigas de esta patria de 

los avisos de Levante desde casi el pretérito siglo. 

 

CAPÍTULO 1. LA CASA DE CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES Y EL IV 

CENTENARIO DE MIGUEL, POR LAURA LARA 

 

Emocionante resulta en mi mente el recuerdo de la edición del programa cervantino de 

La 2 de Televisión Española del que la Doctora María Lara Martínez y yo somos 

colaboradoras, La aventura del saber, siendo emitido en esta ocasión como entrevista-

reportaje desde la Casa de Cervantes de Alcalá de Henares el 21 de abril de 2016. Este 

mítico espacio de Televisión Educativa, que cuenta en su haber con más de dos décadas 

de existencia, se sumó así a la celebración del IV Centenario de la defunción del Príncipe 

de los Ingenios. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares 

 

Idenificada en su ubicación actual en 1948 por Astrana Marín en la Vida ejemplar y 

heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, el Ayuntamiento complutense compraría el 

solar en 1954, cediéndoselo al Ministerio de Educación Nacional y abriendo sus puertas 

dos años después, precisamente por la calle Mayor, si bien en principio se accedía al 

inmueble por la calle de la Imagen, aquélla en la que la hermana monja del escritor, Luisa 

de Belén, llegaría a ser priora de las Carmelitas Descalzas en la estela de Santa Teresa. 
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     En el estrado de las damas 

 

 

La Casa "natal" depende de la Comunidad de Madrid desde 1986, habiéndose restaurado 

entre 1997 y 2003, a fin de que luciera en su esplendor con motivo de la conmemoración 

del IV Centenario de la edición de la primera parte de El Quijote, en 2005. La botica, la 

cocina, el comedor (con la alacena con cerámica de Talavera, de Puente del Arzobispo, 

de Manises y de Villafeliche), el estrado de las damas, el retablo de Maese Pedro, el cuarto 

de baño, el dormitorio de los niños y mujeres y la habitación del caballero, así como el 

patio central al estilo de la casa romana, dan buena cuenta de lo que pudo ser una 

residencia solariega del tiempo de Cervantes. La verdad es que en la última década, 

Miguel se ha hecho más presente en la vida de los españoles. Ediciones de bolsillo se 

repartieron gratis o a un precio simbólico con motivo de la efeméride de hace poco más 

de una década, y el año pasado recordamos los 400 años de la segunda parte de ésta, su 

obra más universal, que no única, en el amplio universo cervantino. No entraremos ahora 

en el debate entre quijotistas y cervantistas... 

 

 

El retrato conservado en la Real Academia Española y 

atribuido a Juan de Jáuregui, del que se exhibe copia en la 

Casa de Cervantes de Alcalá, no es más que el reflejo del 

autorretrato literario que el escritor hizo en el prólogo de 

las Novelas Ejemplares, siendo tomado como patrón por 

todos los pintores.  

 

«Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, 

frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz 

corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que 

no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la 

boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal 
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acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; 

el cuerpo entre dos estremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que 

morena; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del 

autor de "La Galatea" y de "Don Quijote de la Mancha"...» 

 

El insigne literato viviría en diversas moradas a lo largo de toda su existencia, primero en 

su infancia conforme al trabajo de su padre, Rodrigo de Cervantes, en calidad de cirujano, 

barbero y sangrador, pues no pudo ejercer como médico de carrera; luego por el periplo 

que constituyó su existencia. 

 

 

 Monumento a Cervantes en su plaza homónima, erigido en 1879 

 

 

Desde la natal en Alcalá, ubicada por la zona que ahora recrea la oficial, más acorde con 

el nivel económico social de su abuelo paterno, Juan de Cervantes, Licenciado en Leyes 

y bien posicionado con la Inquisición y con el Duque del Infantado, hasta la madrileña en 

su etapa final en el barrio de las Letras, pasando por las residencias esporádicas de 

infancia en Valladolid, Córdoba, quizás también Sevilla, y el retorno a la que se considera 

capital depositaria del castellano en tiempos en tiempos en que ejercía la capitalidad de 

las Españas con Felipe III, pues en ella residía cuando publicó la primera parte de El 

Ingenioso Hidalgo, ubicándose en dicho inmueble el actual Museo Casa de 

Cervantes, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la sazón Bien 

de Interés Cultural desde 1958. 
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No en vano, Miguel de Cervantes, alumno de poesía de López de Hoyos, manco de 

Lepanto, soldado durante seis años por latitudes itálicas y cautivo cinco años y medio en 

Argel como confiesa en el citado prólogo, exultante de erudición cervantina, de 

las Novelas ejemplares (1613, un conjunto de 12 relatos donde cultiva desde la novela 

bizantina hasta la policíaca, pasando por la picaresca y la sátira de inspiración en El asno 

de oro de Apuleyo), es considerado el padre de este género que, junto a Sancho Panza, 

Dulcinea del Toboso, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Catalina de 

Oviedo o la Gran Sultana, Casildea de Vandalia, el Caballero del Bosque, de la Media 

Luna y del Verde Gabán, el Licenciado Vidriera, Rinconete, Cortadillo, Cipión, 

Berganza, la Pastora Marcela y su desconsolado Grisóstomo, por citar sólo una quincena 

del concurrido universo cervantino, alcanzó la eternidad. 
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Puedes visitar en compañía de María 

Lara y mía la Casa del alcalaíno más 

célebre, dentro del especial "Pasión por 

Cervantes" de RTVE, en el programa de 

La aventura del saber por el Día del Libro 

en este IV Centenario. ¿Vale? 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuralara/3584086/  

 

Dra. Laura Lara Martínez 

Profesora de Historia Contemporánea 

Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia 

Premio Algaba   
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CAPÍTULO 2. CERVANTES Y EL SUEÑO AMERICANO, POR MARÍA LARA 

 

Fue Miguel de Cervantes un hombre polifacético: aprendiz de las letras en el 

estudio de López de Hoyos, soldado, cautivo- como todos- a su pesar, cobrador de 

impuestos… y aspirante a viajar a América. No obstante, ¿por qué quiso el alcalaíno ir a 

las Indias? Aunque en ninguno de sus libros nos aparece la descripción de algún lugar 

americano, el recuerdo de la ciudad de México va unido al de Venecia cuando se refiere 

a esas «dos famosas ciudades que se parecen en las calles, que son todas de agua». El 

viejo Carrizales de El celoso extremeño, se instaló en Cartagena y don Silvestre de 

Almendárez, personaje de la pieza de teatro La entretenida, se hizo rico en Lima. 

  

 

En las dos ocasiones que Cervantes usó la palabra “América” fue para darle el 

sentido de continente. En Don Quijote, al criticar la nueva comedia que no respetaba la 

unidad de lugar, dice: «he visto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la 

segunda en Asia, la tercera se acabó en África y aún si fuera de cuatro jornadas, la cuarta 

acababa en América». En El licenciado Vidriera se refiere a México como «ciudad de 

América, espanto del mundo nuevo». 

Transcurría el ciclo en que los españoles corrían a la busca de las siete ciudades 

de Cibola, de las amazonas y de la fuente de la eterna juventud, en ese solar donde el 

historiador León Pinelo creyó encontrar, en el XVII, el reflejo del Paraíso. Las Indias eran 
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el «común refugio de los pobres generosos»1, pero también el «refugio y amparo de los 

desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconductos de los homicidas, pala y 

cubierta de los jugadores a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagaza general 

de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos»2. 

Los conquistadores exponían en la playa sus pintorescas huestes soñando con  

alcanzar algún día el status del señor de su pueblo, de ahí el alarde que Pedro Crespo 

aconseja a su hijo Juan antes de enviarlo a la milicia en El alcalde de Zalamea, de 

Calderón: «sé cortés sobremanera; sé liberal y esparcido, que el sombrero y el dinero 

son los que hacen los amigos; y no vale tanto el oro que el sol engendra en el indio suelo, 

y que conduce el mar como ser uno bienquisto».  

Pero, de nuevo inquirimos: ¿por qué para Cervantes este periplo era sinónimo de 

refugio?, ¿de qué tenía que huir?, ¿de su pasado? Llama la atención que, gozando de una 

experiencia tan amplia, pudiera tener un pensamiento utópico del devenir al otro lado del 

Atlántico porque lo cierto es que muchos morían en el intento y otros, como el 

protagonista de la novela ejemplar El celoso extremeño, no hallaban más Dorado que la 

fortuna amasada tras muchos años de trabajo, y estos últimos podían contentarse de ello.  

Quizás quisiera el escritor 

escenificar de veras la historia que proyecta 

en este personaje, Felipe de Carrizales. 

Perdió su hacienda a causa del juego por 

diversas partes de España, Italia y Flandes: 

«no ha muchos años que de un lugar de 

Extremadura salió un hidalgo, nacido de 

padres nobles, el cual, como un otro Pródigo, 

por diversas partes de España, Italia y 

Flandes anduvo gestando así los años como 

la hacienda». Se embarcó en Cádiz con 48 

años y llegó a Cartagena, escala obligada de 

la flota. Allí fue destinado como gobernador su amigo don Pedro de Acuña, con el que 

había coincidido en Lepanto. Al cabo de 20 años, El celoso regresó a Sevilla con 150.000 

pesos, pensemos que por aquel entonces una iglesia podía costar 20.000. 

 

1  La española inglesa.  

2  El celoso extremeño. 
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Mas a Cervantes, ¿le interesaba tanto el 

dinero? ¿Creería que con el permiso tendría la llave 

para emprender negocios con productos suntuarios? 

¿Habría sido capaz de compatibilizar las letras y las 

minas? 

En la primera parte del Quijote3 leemos la 

historia de la familia Pérez de Viedma, originaria de las 

montañas de León y enriquecida en Perú, así como 

también nos encontramos con la referencia al marido 

de la «señora vizcaína» a la que don Quijote y Sancho 

encontraron en un camino de la Mancha viajando hacia 

Sevilla para despedir a su marido «que pasaba a las 

Indias con un muy honroso cargo»4, y con los 

«Cachopines de Laredo», citados por el caminante 

Vivaldo5, y transmutados por Valle-Inclán en los 

gachupines modernos.  

En La casa de los celos, pieza que se supone escrita en su primera época, alude 

al oro de Liguria y a las «ricas perlas de Oriente». Después de sus vivencias andaluzas, 

Cervantes estaba en conocimiento de los inmensos tesoros con los que las flotas de Indias 

entraban en Sevilla y había oído hablar de las grandes ferias comerciales de Puerto Belo, 

en Panamá, donde se reunían las esmeraldas de Nueva Granada y las perlas preciosas de 

la isla Margarita. Por ello, ya podía enumerar con exactitud lugares exuberantes: «¿de 

qué Perú ha de venir, de qué México o qué Charcas?»6. En concordancia, encontramos 

en Cervantes el empleo de un léxico con resonancias indianas: un «perulero» es un 

español establecido en Perú, pero es también un hombre rico y si algo tiene un alto precio, 

se afirma que vale «un Potosí»: «espero un Potosí de barras y dinero».  

Asimismo, en México situaría los dos últimos actos de El rufián dichoso, pieza 

en la que se funden la picaresca y la hagiografía, mediante el canalla Lugo, transmutado 

en fray Cristóbal de la Cruz en la segunda jornada. A lo largo de la travesía, su turbia 

existencia en la Península se rehace moralmente para estar en paz con Dios. Del olor a 

 

3  Capítulos XXXIX a XLII. 

4  Capítulo VIII. 

5  Capítulo XIII. 

6  La entretenida. 
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delito… hasta el incienso novohispano, un cambio tan extraño que, para explicar los 

sacrificios del personaje, tuvo que recurrir a dos alegorías, la Curiosidad y la Comedia: 

«Está entre aquestos bárbaros aún niña/ la fe cristiana, y faltan los obreros/ que cultiven 

aquí de Dios la viña...».  

También informa Cervantes de dos productos americanos altamente cotizados: 

el cacao y el tabaco, con las expresiones «no lo estimaba en un cacao» (La gitanilla) y 

«a los vaguidos sirve de cabeza de algún poeta de cerebro flaco» (Viaje del Parnaso). 

No se olvidará de dos tipos autóctonos: el caribe y el cacique, en su comparación «ser 

llevado en hombros como cacique» (La entretenida) y la amenaza «cómante malos 

caribes» (Pedro de Urdemalas). Y en la lista de pretendientes millonarios de La tía 

fingida no falta el rico indiano: «¿Hay príncipe en la tierra como éste, ni papa, ni 

emperador, ni Fúcar, ni embajador, ni cajero de mercader, ni perulero, ni aún canónigo- 

quod magis est-, que haga tal generosidad y largueza?».  

Para Cervantes, como persona física, la experiencia de cruzar el charco se quedó 

en eso, en el sueño americano, su ruedo vivencial estaba en el Mediterráneo de los 

servicios secretos, donde los ojos y oídos del rey se escabullían por las tabernas y parlaban 

en italiano, tanto para el cortejo como para el acopio de datos.  

 

 

Los cargos solicitados no solían darse por 

méritos y servicios, sino por favores políticos o compra. 

De esta manera, los puestos de las Indias se conseguían 

por influencias y se enajenaban por dinero. Pocos años 

después escribía el jesuita Juan de Mariana: «Es cosa 

miserable lo que se dice y lo que se ve. Dícese que de 

pocos años acá no hay oficio ni dignidad que no se 

venda por los ministros, hasta las Audiencias y 

obispados; no debe ser verdad, pero harta miseria es 

que se diga».  

Retrato de Manuel Wssel, 1880, UCM 
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Al conocer Cervantes su denegación, decidió quedarse en Andalucía, aceptando 

nuevas comisiones. Se sucedieron acusaciones falsas, juicios y encarcelamientos. Con 

gran estrechez económica, siguió a la corte de Valladolid a Madrid, también la senectud 

lo fue cargando de devoción, el 2 de abril de 1616 profesó en la Orden Tercera de San 

Francisco y, en la escritura, alcanzó nuevamente el consuelo. «Si tanta carga pueden 

llevar mis ancianos hombros» confiesa en el mismo mes de su óbito en la dedicatoria al 

conde de Lemos, aludiendo a las segundas partes de El Quijote y de La Galatea, y por 

supuesto al Persiles.  

Casi no había salido de casa durante el invierno, llevaba arrastrando la diabetes 

desde hacía tiempo y apenas podía moverse. Contemplando cómo el laberinto existencial 

se le escapaba, seguía ideando argumentos, pero el 22 de abril moría. Había perdido al 

completo la salud mientras los personajes dormían.  

Sin habla, sin pensamientos y sin latidos, ya no había posibilidad de nada, ¿o sí? 

Porque sería, en Inglaterra en el XVIII, gracias a lord Carteret, barón de Granville, cuando 

se redescubrió al artista de la pluma. Y es que el aristócrata costeó una soberbia edición 

de El Quijote para la reina Carolina. La obra de Cervantes había conocido traducciones 

al inglés, al francés, al alemán, al italiano y al holandés, casi de inmediato. La novedad 

del mecenazgo de Carteret es que este volumen incluyó la primera vida de Cervantes, 

documentada además por Mayans.  

Cada año, cuando se acerca el Día Internacional del Libro se recuerda que esta 

efeméride es debida a que ese día de 1616 fallecieron Cervantes y Shakespeare. Una 

coincidencia errónea pues Miguel murió en Madrid el 22, aunque fue sepultado al día 

siguiente, y William falleció en su pueblo un 23 de abril que en realidad era el 3 de mayo, 

ya que Inglaterra se había negado a aceptar la reforma del calendario decretada por 

Gregorio XIII (1582) y se seguía rigiendo por el calendario juliano.  
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El revuelo levantado en 2015 sobre el 

paradero de sus restos debió de hacerle, 

al menos, sonreír desde el más allá a 

Cevantes. El último suspiro había 

acontecido en la humilde alcoba de la 

calle del León. Fue enterrado en el 

cercano convento de las Trinitarias 

Descalzas al día siguiente y emuló al 

término a su hombre de hojalata, pues 

sólo pudo mandar en el testamento que 

se dijeran dos misas por su alma.  

 

 Tempus fugit..., también para Cervantes, y 

raudo en lo referente a su legado. Su enemistad con 

Lope de Vega no lo privó de compartir morada 

sepulcral con una de sus hijas, como reza en la lápida 

del convento. 

En el año del cuarto centenario de la segunda parte 

de Don Quijote, quién sabe si el alcalaíno no 

contempló con cierto rubor los guantes de los 

forenses, cuando rozaban su esqueleto contiguo a otros 16 difuntos, entre ellos su esposa. 

Lo más rocambolesco es que el alborozo del supuesto 

“encuentro” hizo pensar que allí estaba incluso su ataúd, 

una caja con las iniciales M.C. que, al poco, se identificó 

como posterior.  

En definitiva, los científicos afirmaron que había 

evidencias históricas, antropológicas y arqueológicas, 

aunque faltaría la verificación matemática del ADN, sólo 

posible de ser localizados los cuerpos de Isabel, la hija, o 

de Luisa de Belén, la hermana monja.   
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Lienzo de Víctor Manzano y Mejorada, 1856, Museo del Prado 

 

O sea, que no es una imagen “clara y distinta”, en argot de Quijano, la que 

podemos tener acerca de la pesquisa sobre el literato, pero sí una evidencia: fue José 

Bonaparte, el francés, quien se preocupó por primera vez, a principios del XIX, de buscar 

el cuerpo, con una comisión científica integrada, durante la Guerra de la Independencia, 

por dos médicos y un arquitecto.  

 

Dra. María Lara Martínez 

Profesora de Historia Moderna 

Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia 

Escritora, Premio Algaba   
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