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PRESENTACIÓN INFORMAL AL ALIMÓN 

El Miguel de Antonio González Cerezo, o el Cervantes del 

Cerezo 
 

Antonio González Cerezo ha hecho una biografía singular de un Miguel que pretende 

que sea, ¿o es?, un escritor famoso del siglo de oro español, Miguel Cervantes, que 

pretende ser a su vez un Miguel de Cervantes Saavedra, cristiano nuevo que pretende 

ser hidalgo y por ello tal vez cristiano viejo, no se sabe bien si bardaj o bujarrón que 

pretende ser padre y esposo, don nadie tartamudo que aspira a un lugar en la sociedad 

de su momento, que ya se sabe que es elitista y patriarcal, por no decir machista y 

clasista; un personaje, por lo tanto, radicalmente impostor y que novela su vida en 

fragmentos documentales siempre dudosos en cuanto a su interpretación. Un plan de 

trabajo arriesgado y difícil, un verdadero reto literario.  

 

Para ello recrea un estilo expositivo  que oscila entre los cielos empíreos retóricos y lo 

más cheli y chulesco del foro y de la jerga legionaria. Esa voluntad de estilo borde y un 

tantito “legía” se va desatando poco a poco, de manera imperceptible al principio, pero 

de manera ya desaforada en el capítulo del cautiverio argelino hasta invadir el relato 

todo de manera, a mi ver, algo excesiva y que puede hacer a algunos oídos más 

comedidos o recatados hasta plantearse abandonar la lectura que, no obstante, tiene 

muchos valores tanto de evocación de la época como de glosa de situaciones o acciones 

de manera bien documentada, pues no en vano el autor González Cerezo es también 

historiador y hombre culto.  

 

Sólo enumeraré algunas expresiones que se van dejando caer aquí y allá, al principio de 

manera comedida, como decía, pero luego ya tan habituales que invaden el conjunto 

narrativo y expositivo todo: el Miguel evocado puede ser tildado de un Superman, un 

James Bond, o un agente de viajes o tour operator, o un “rapero consagrado” (en alusión 

de actualidad al encarcelado Hasél), Vicky el Vikingo o sin más “el jefe”, y las mujeres 

de su casa pasan a ser “las chicas” de Cervantes en ese argot irónico y desmitificador; 

sus esfuerzos se transforman en “los cojones que le echó”, y “no se le conocen mozas ni 

churumbeles” al personaje tampoco, lo mismo que al malvado Blanco de Paz sólo le 

faltaba “haberse comido asado a un niño de teta”; la sociedad corsaria  y fronteriza de 

Argel se convierte en “la morisma”, y los guías de Cervantes en sus intentos de huida en 

“los moritos”, y a uno de los que le ayudó en su intento de huida lo desdramatiza con un 

rotundo “para un morito que les sale bueno se lo empalan”. Son botones de muestra. 

Son algunos botones de muestra, de los que hay muchísimos, que pueden hacer gracia 

por su afán desmitificador pero que invaden la prosa de la exposición hasta, como decía, 

hacer abandonarla a algunos espíritus más delicados, sobre todo si son sensibles a esos 

perfiles “legía”, de  argot “legionario” que decía, claramente racistas en lo referente a 
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los magrebís, esa “morisma” de “moritos”. Ese es mi lamento principal a la hora de 

valorar este texto biográfico de un Miguel que se quiere creador de un Cervantes 

inolvidable hoy por tantas de sus obras y valores. 

 

Pienso que el argot irónico y los guiños actuales (telerescate o GPS en sus intentos de 

huida) paródicos, como parodia una vez más del estilo paródico cervantino que siempre 

es una provocación a su vez, termina dominando estilo y contenido, hasta el punto de 

deformar también este contenido al complacerse en los enfoques más negativos de 

Cervantes y su obra, y hasta silenciar argumentos que podrían ir en contra de la versión 

primada; un ejemplo fácil de comprender – y para no ser prolijo – sería el relacionado 

con la tartamudez de Miguel, en la que insiste en muchas ocasiones el autor Antonio, 

cuando en la misma información de Argel, que considera un texto más amañado del que 

a mí mismo me parece, se le define como “de buen trato y conversación”; no es 

obstáculo lo uno para lo otro, pues ya se sabe que hasta Demóstenes fue tartaja, pero al 

menos que podría habérsele reconocido a ese Miguel excesivamente impostor 

presentado por el autor Antonio como algo simpático y de trato afable para algunos, sin 

duda, sobre todo por el testimonio del sardo Lopino, a quien Antonio cita por extenso 

también, que nos lo presenta como ese conversador buscado por lo más selecto de la 

esclavitud argelina…  

 

En su pasión desmitificadora, contra esos cervantistas tan tramposos en ocasiones – y 

me solidarizo con él en su crítica a esa especie de clan académico tantas veces hinchado 

de suficiencia paleta – el autor Antonio llega a aplicarle al autor Miguel esa técnica 

maledicente de las fake news, de citar y desplegar sólo el lado negativo de una realidad 

silenciando lo contrario, que hace pecar de parcialidad el juicio emitido por lo tanto. Y 

así no es raro, en esa pasión de estilo que termina dominando al contenido, que el autor 

Antonio termine en el bando del falso Avellaneda, en su versión Ginés de Pasamonte, 

con quienes se solidariza de alguna manera en su ataque a ese Miguel que no se sabe 

muy bien qué le pudo haber hecho a ese colega Pasamonte en su mocedad, para que 

terminaran a tortas literarias en su ancianidad.  

 

Me he pasado, tal vez, en ese resaltar el perfil cuestionable de la evocación biográfica 

de Miguel por Antonio, a pesar de que en este texto tan intenso y pasional de González 

Cerezo hay muchos valores apreciables, y me parece que es tan válida la evocación del 

Miguel creador en vida del mito Cervantes – ese escribir “como en profecía” que decía 

en el prólogo al Persiles – como la evocación “pánica” que hace Fernando Arrabal, que 

tanto valora este autor también; tal vez la libertad desinhibida de Arrabal haya influido 

en la desinhibida y en ocasiones procaz evocación de Antonio González Cerezo, y por 

ello mismo me resulta, desde mi punto de vista, aportación valiosa. Como casi siempre 

sucede en el cervantismo, al que con este texto González Cerezo – que despliega una 

estupenda bibliografía final, siempre perfectible como sucede en este gremio – pasa a 

pertenecer, como sucede con el cervantismo, decía, el espíritu intemporal y paródico del 

autor Miguel evocado pasa a encarnarse también en el autor Antonio que lo convoca, en 

esa rara sesión de espiritismo que es el abordaje a la biografía de un personaje más o 

menos notable, aunque uno sospeche que sea un impostor.  

 

Tan impostor como el Cervantes soldado heroico de Astrana o del Rodríguez Marín, el 

judeoconverso y maricón de la Rosi o el del Arrabal, el Miguel del Cerezo tiene su 
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cabida en este carro de buhoneros que es el cervantismo, y en él, todos de alguna 

manera impostores, lo recibimos… 

 

Ah, se me olvidaba. La obra poética de Miguel presentada, con reiterativa amplitud para 

un texto que podría haber evitado ese perfil concreto, en la línea del texto todo, podría 

titularse, parodiando la clásica “Las mil mejores poesías…”, “Las peores poesías de…”, 

en este caso Cervantes, claro, pues de ese autor va la cosa. 

 

Emilio Sola, 7 de mayo de 2021, las 

Arriondas del Sella, Asturias, en plena 

salida de pandemia al parecer.  

 

 

COMENTARIO A EMILIO SOLA SOBRE EL SUYO A 

MI “MIGUEL. LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PERSONAJE CERVANTES SAAVEDRA” 

 
 Estimado Emilio, te narro brevemente el motivo por el que me tiré a escribir el Miguel. 

Habitante en aquel momento, de la sima más profunda de la depresión, vivo apenas 

gracias a la farmacopea, decidí, como último recurso, buscar refugio en Miguel de 

Cervantes y su Quijote, por formar “pandi” en la que compartir desdichas. Como has 

tenido oportunidad de leer, allí donde acudí no encontré refugio o, mejor dicho, sí lo 

encontré, pero la fábrica de aquel abrigo era de cartón piedra… Profundamente 

desilusionado y ya sin ánimos, empleé un tiempo en decidir qué podía hacer con aquello 

que tenía entre manos que, lejos de constituir amparo a mi padecer, me devolvía cruel al 

punto de partida. Parafraseando la respuesta que recibió Miguel de Cervantes, por parte 

de las autoridades de entonces, en su afán por puesto en las américas: “Busque por [allá] 

donde se le pueda hacer merced” se me respondió señalándome un punto perdido. 

Asolado y arrinconado reaccioné de la única manera que puede responder el acorralado, 

atacando. Me iba la muleteada salud en ello. Pensé entonces que quizá sí me podrían 

echar una mano Miguel y su Quijote. Di entonces en tomar los castigos que Miguel 

infligiera a Alonso Quijano y me puse a quijotizar al autor: más Quijote que su 

personaje. Y así, en medio de esta peste planetaria, en soledad, fui desgranando paso a 

paso las cervanterías que tan a la vista me parecía ver. Terminada y fijada la tarea sentí 

que una porción de fuerza moral se me restituía; que Alonso Quijano había recibido sus 

dosis de palos; que Miguel se valió de él para soplarse del ánimo los golpes que a su vez 

había recibido y que yo me deshice de parte de esos palos valiéndome de Miguel de 

Cervantes Saavedra.  

  

    Ya termino este introito con unas loas de cierre. Tengo otra vez que dedicarte un 

largo y sonoro aplauso, que envío también a Esmeralda, por tu, vuestra disposición sin 

par ante una obra que ha removido vuestros estómagos. Pero ¿Qué si no revuelve 

nuestro ánimo más que las osadías que se brincan tradiciones? 

 

   Paso ahora a comentar la presentación de mi libro. Tu texto contiene varios errores 

que paso a comentarte. En primer lugar no fui “legía”, nunca lo quise ser. Cuando 
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escribo “rapero consagrado” no me estoy refiriendo a Hasél. Una vez más me burlo de 

Cervantes por andar siempre cargado de “yerros” (como van los raperos con sus 

cadenas de oro al cuello) y aun así conseguir escapar… Sigo con las Fake News. No 

existen en mi trabajo porque no miento, me he documentado a fondo. Puedo ser 

maledicente, pero no soy mentiroso. 

 

     Dices  que te han dolido “morito, morisma, morusco…” y me tachas de racista. No 

lo soy, Emilio, pero no me importa que lo pienses. El lenguaje que utilizo en el capítulo 

de Argel se inscribe en una actualidad que en gran parte marca, de cara a la galería, el 

director de cine Tarantino y que yo ya practicaba en mis escritos antes de oírlos en sus 

películas. En los filmes de este cineasta se trata verbalmente a la raza negra de manera 

cruda, trato de blancos a negros y de negros entre negros. Los términos como “carroña 

negra” etc., han pasado de ser ofensa a ser simple jerga de moda entre una clase social. 

Que te dolieran, pues, palabras como “morito” me ha desilusionado enormemente. 

Insisto, no soy racista con el moro. La raza que no soporto es la raza humana. Cuando 

pongo un pie en la calle sé que piso terreno enemigo, este sí es el racismo que practico. 

Pero he decidido sustituir esas palabras que te han dolido por sinónimos. Censuradas 

quedan, ya las he borrado. Me da la impresión que en vez de ampliar el campo de 

libertades, estas se reducen.  Prohibir ciertas palabras suena a prohibir el alcohol a los 

menores de dieciocho años… El resto de expresiones y frases las he dejado tal cual: 

borrarlas o rehacerlas desvirtuaría por completo el alma y la musicalidad de mi texto. 

Me dices que Esmeralda ha encontrado algunas de esas frases repulsivas. Yo también 

encontré repulsivos montones de textos de la “oficialidad” cervantina y me los he 

tragado todos. Pienso ahora que para no molestar a nadie lo mejor es no escribir nada, ni 

anuncios publicitarios.  

 

     No habéis comprendido el tipo de sarcasmo presente a lo largo de todo el relato. 

Creo que os ha sacado de vuestra zona de confort y estáis escandalizados. Creedme, no 

es para tanto. Este libro mío, como el Quijote, es un libro de risa, para reír. No es humor 

de vuestro gusto, sea… 

 

Me cuentas también que solo reparo en lo negativo de Cervantes. Esto es cierto, pero es 

que de “positividades”, hinchadas casi siempre, están los anaqueles llenos. Yo no iba a 

escribir  un libro más de loas a Miguel, sinceramente… 

 

Comentas que Esmeralda, repugnada por lo que sus ojos leían, estuvo tentada de 

abandonar la lectura. Me parece poco para llegar a repugnarse, muy poco. Insisto: mi 

libro es un libro para reírse… 

 

Pero veo,  ahora que escribo, una enormidad de “problemas” causados por lo repulsivo 

y racista de mi libro. Rechazo los dos calificativos y elijo, mientras tecleo estas letras, 

no dar a conocer mi texto. Volvamos todos a la tranquilidad que perdimos cuando osé 

escribir el Miguel… Calma. Abro el cajón, meto dentro el texto, lo cierro a llave y la 

tiro. 

 

Disculpad por el horror que os he hecho padecer… 

 

Antonio González Cerezo, 

09/05/2021 
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RÉPLICA DEL SOLA AL COMENTARIO DE 

ANTONIO G. CEREZO SOBRE SU MIGUEL, CON 

DISCULPA INCLUIDA E INVITACIÓN 
 

Estimado Antonio: disculpas te pido, en primer lugar, por haber sido tan insensible en la 

nota crítica de la “presentación informal” que quise hacer a tu obra como para no captar 

que pudieras sentirte insultado de racista o similar, en un texto en el que pretendí ser tan 

paródico como habías sido tú y en el tono que creí ser más sincero y desinhibido. Como 

te adelanté en la nota de acuse de recibo de tu “comentario” a mi “presentación 

informal”, siento que “no tienes que renunciar para nada a tu texto, que está bien 

trabado y concienzudamente hecho, a pesar de los chirridos que pueda provocar en un 

lector u otro. Y no te llamaba a ti legía sino a tu estilo, si quieres tarantinesco en su 

modalidad legía... ni tampoco te llamaba racista, sino a tu argot literario a oídos de 

mucha gente, entre la que contaba - por deformación profesional - a mis abundantes 

estudiantes magrebíes... En fin, te contestaré con tranquilidad entre hoy y mañana, 

espero poder sacar un poco de tiempo, y por supuesto que te ruego que no renuncies a 

dar a conocer tu trabajo, que es valioso entre otras cosas por su propia provocación.  

 

Creo que, entre mis dudas y tu contestación a ellas, estamos logrando una presentación 

excepcional que ayuda a comprender y valorar mejor el resultado de tu trabajo”.  

 

Me parece esto un buen comienzo como disculpa, que precisa aún de una inclusión, la 

de Esmeralda, del Equipo CEDCS que ha leído tu trabajo también de manera bastante 

crítica, pero que quiero que sepas, 1, que no es cervantista ni le gusta demasiado 

Cervantes, y 2, que le encanta Tarantino, pues es una cinéfila entusiasta de ese director 

en concreto; y a pesar de todo, no supo captar tampoco esa voluntad tuya de estilo en 

ese sentido e incluso llegó a sentirse incómoda con el tono, tal vez también por su perfil 

de arabista que ha vivido tiempo en países árabes y afinado su oído por ello a esos 

detalles que pueden pasar desapercibidos en otros oídos. Todo ello no implicó, sin 

embargo, que no apreciara el valor de tu trabajo. En cuestión de gustos no hay nada 

escrito. Y menos cuando se trata de un tipo u otro de humor y experimentalidad.  

 

Una vez dicho esto, quiero insistir: no tienes que renunciar a tu trabajo (eso de 

encerrarlo en un cajón, etc.), pues es muy valioso; a mí me han gustado en particular las 

glosas que haces a determinados asuntos históricos y sociológicos de época en los que 

se nota tu formación de historiador y sensible por ello a esos extremos; de la misma 

manera, tu dominio del léxico histórico y popular que ha hecho que haya tenido que 

acudir más de una vez al diccionario del español para captar el sentido de algunas 

palabras, muchas de ellas del hondón de la literatura picaresca también; así como tu 

sentido de lo paródico y lo grotesco, que considero con guiños cervantinos en más de 

una ocasión. 

 

Por todo ello, creo incluso conveniente editar tu trabajo con un aporte más, que es 

incluir unos pequeños titulillos en cada capítulo que deslinden fragmentos resaltables 

del contenido para esponjarlo más y hacer más fácil su lectura, a la manera que hacemos 

en el Archivo de la frontera con la documentación histórica, además del versiculado de 
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la actualización de los documentos, para resaltar más aún su valía como texto 

informativo. Es algo que tipográficamente no molesta y sin embargo ayuda bastante a 

ordenar el contenido. Me pareció oportuno, y más cuando al releer la presentación me di 

cuenta que la iniciabas con una metáfora de Nadador, una de las líneas-eje de este 

Archivo de la frontera; en el que estaríamos encantados en incluir tu texto como trabajo 

a difundir; como texto de frontera también por ese mismo arreglo de cuentas con el 

cervantismo que tuviste presente a la hora de plantear tu trabajo, y que es común 

también con nuestro propósito como editorial digital.  

 

Esta es, pues, tras la disculpa, la invitación. Y todo ello sirva, a la vez, para presentar tu 

trabajo en el Archivo de la frontera como experimento también de otro de los principios 

de la plataforma que hemos dado en tildar de “casa de cristal”, de las cosas claras y las 

cuentas encima de la mesa, en este caso presentación con crítica, protesta, disculpa e 

invitación todo amasado a la cervantina y convertido en eso mismo – como el soneto 

que a Lope la mandaba hacer Violante – en una presentación de una edición digital para 

el Archivo de la frontera. 

 

Así pues, salud y buenos alimentos. 

 

 

CONTRARREPLICA A LA “RÉPLICA DEL SOLA AL 

COMENTARIO DE ANTONIO G. CEREZO SOBRE SU 

MIGUEL…”, CON UN SALPIMENTADO DE “QUÉ 

BUENO QUE NOS CONOCIMOS”  

 
Estimados Emilio (y Esmeralda): aprecio enormemente que me restituyas la eufonía del 

texto, sin la cual sería, quizá exagero, como sinfonía con cuerpo de violines de tres 

cuerdas.  

 

Sé que no me calificabas en tu “presentación informal” de “legía”, pero la repetición del 

término así lo daba a entender; como sé que no me tachabas de racista, pero a mi juicio 

se daba a entender. Tienen, de todas formas, de bueno estos “intercambios” sobre mi 

MIGUEL, una viveza que señala al libro como algo que no deja indiferente: ni a 

vosotros, ni a mí; ahora que tengo la valiosísima oportunidad de verlo reflejado en 

doctos lectores. 

 

En uno de tus primeros comentarios al MIGUEL en el Archivo… apreciabas en el texto 

imágenes cinematográficas. No lo sabías, pero diste en la diana: a finales de los años 

ochenta me diplomé en un instituto de enseñanzas no regladas llamado TAI (Taller de 

Artes Imaginarias) en la especialidad de Dirección Cinematográfica. Como bien 

observaste este es otro de los aspectos que contiene la narración del MIGUEL: muchos 

de los episodios protagonizados por Cervantes, o por los muchos protagonistas que 

pueblan el libro, están narrados como si de una secuencia cinematográfica se tratase; 

hay, pues, mucho cine, no solo verbo “tarantiniano”, entre las páginas del MIGUEL. 

La utilización de léxico histórico y popular de la época “miguelina” fue uno de mis 

especiales empeños a la hora de narrar. Fui coleccionando los vocablos como piedras 
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preciosas con las que engastar la pulsera del MIGUEL. Me alegro, pues, enormemente 

que hayas apreciado este aspecto entre sus páginas. 

 

Lo de los titulillos lo pensé una vez vi terminado el trabajo, pero estaba tan agotado por 

la intensidad que me infligí  a cuerpo y seso que me dije que lo dejaría para un segundo 

“movimiento”. Ahora tú lo sacas y claro: me parece perfecto, incluido el versiculado 

que además de no molestar, como bien dices, le da relieve a la tipografía, algo siempre 

de agradecer visualmente. 

 

OK por el “nadador”. Moldéalo y viájalo por donde te venga. 

 

Con la idea de la “casa de cristal” se me ha abierto la boca, en un automatismo que 

comúnmente se conoce como asombro…Muy buena idea. 

 

Volveré a revisar todo el texto, a atender vuestras sugerencias y a darle algunas 

pinceladas. Ahora que sé que puedo dejarlo como estaba siento algún rubor… la verdad. 

En el Finisterrae de tu “Réplica del Sola…” asoma Lope… Con él estoy en estos 

momentos. Cincuenta y tantas páginas van ya… Pero esa es otra historia… 

 

Salud estimado Emilio (y Esmeralda) 

 

Madrid a 10/05/2021.  

Parece que la pandemia se acaba  

y saldrán todos a festejarlo ¡Horror! 
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PRÓLOGO 

  
 

 

Como a toda empresa biográfica le ocurre, el autor que comienza su escritura con una 

idea en mente del biografiado termina el libro con el protagonista ya desplazado. Porque 

todo lo que se observa se cambia de lugar y de paso transporta al observador. El Miguel 

que aquí traigo no es el que tenía en mente al inicio, tampoco yo soy ahora el mismo 

que lo comenzó. No suelo calibrar la enormidad o la pequeñez de las empresas que me 

planteo, por eso no vi nada extraordinario en la decisión de tirarme a la piscina del 

cervantismo, chapotear un poco y salir de la mojadura con un tomito en la mano. Pero la 

primera visión de la alberca me ofreció una densidad de bañistas similar a la de los 

estanques de chinos en vacaciones que la televisión nos muestra de vez en cuando, 

como cosa curiosa de ver. No había metido ni un dedo en el agua cuando tuve que 

replantearme mi intención primera. Aunque me veía insignificante desde el borde del 

tanque, decidí continuar con la idea de la inmersión, si no lanzándome de cabeza, si 

introduciéndome en el agua desde la escalerilla, por el miedo al impacto térmico y por 

evitar el impacto con algún cervantista que me dejara KO. Ya dentro me deslicé al lado 

de los unos y los otros por nadar sus aguas. No llevaba flotador así que discretamente 

me agarraba a sus gomas para avanzar entre la aglomeración. Con unos estuve largo 

rato, a otros los vi de lejos y unos pocos no hacían más que bucear como peje nicolao. 

Los había que chapoteaban y proyectaban agua de sus bocas como en las fuentes los 

angelotes. Los había acodados al borde de la piscina, como si estuvieran en un bar, 

mirando al personal y calibrando cualidades en los demás. Algunos llevaban grandes 

flotadores, otros pequeños, otros medianos, algunos de vivos colores . De vez en cuando 

nos llegaba una ola que fabricaba el artilugio piscinero allí instalado y todos subíamos y 

bajábamos a la vez entre grandes oes. Salí de la piscina y me sacudí al aire, como lo 

hacen los tusos. Entre tanto cervantista pude llevarme pegadas las gotas que aquí vierto, 

con intención de refrescar al que se acerque. Porque gotas, aunque concentradas, son las 

que uno ha podido extraer de Miguel de Cervantes. Desde la primera biografía de 

Miguel, firmada por Mayáns y Síscar hasta los tres tomos de Megías de hace nada prima 

el elogio más o menos vergonzante hacia obra y obrador, volcados en unas cantidades 

de publicaciones tales que ríete tú de la muralla de los chinos. Las gotas de las que 

hablo pertenecen a los “otros” cervantistas y a algún nanogramo mío. 

 
 

 

En las páginas de internet de los cines aparecen, bajo los títulos de los filmes que se 

proyectan en sus salas, unos resúmenes destinados a facilitar la elección del espectador. 

Detrás de esos textos hay una mano que accionada por un cerebro los compone. Si 

hubiera que redactar uno de esos textos para resumir la vida de Miguel el problema se le 

multiplicaría al empleado de las salas. Me he puesto a ello y me han salido unas cuantas 

síntesis, todas verdaderas, todas incompletas. Existen muchas más: las de cada uno que 

os acerquéis a la vida de Miguel de Cervantes. Las coloco sin ningún orden dramático, 

como me vinieron:  
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Miguel, un aspirante a poeta o militar, tartamudo y manco, persigue sus sueños a toda 

costa. Al final de una vida repleta de fracasos le llega, por pura casualidad, el éxito.  

 

Miguel ha nacido en un país de soñadores. Él es uno más de los aspirantes a infinitos. 

Después de una vida llena de fracasos, al final de sus días, le visita la fama.  

 

Miguel aspira a la gloria en la literatura. Intenta construirse, para ello, un personaje a su 

medida, pero fracasa. Al final de su vida la fama llama a su puerta.  

 

Miguel aspira a la gloria, pero todo a su alrededor conspira en su contra. Después de una 

vida llena de contratiempos y padecimientos le llega el triunfo, casi al final de sus días.  

 

Miguel quiere la notoriedad rigiéndose por la ley del que la sigue la consigue. Después 

de un vivir de padeceres sin cuento y casi al final de sus días le llega cierta fama.  

 

Miguel nace en familia con aspiraciones. Condicionado por sus progenitores solo le vale 

la gloria como objetivo en la vida. Después de una larga vida de fracasos y, casi al final 

de su existir, la fama llama a su puerta.  

 

Miguel es un ingenuo cuyo máximo objetivo en la vida son los laureles. Se deja lo 

mejor de sus días en ese empeño y solo al final, cuando hacía tiempo que había 

abandonado la idea, logra lo perseguido.  

 

Miguel, consciente del poder de las palabras, se propone con estas alcanzar la victoria 

sobre una sociedad que le arrinconó desde su nacimiento. Solo en el último tramo de su 

existencia logra tocar ese objetivo.  

 

Miguel, influenciado por los libros de caballería, se echa al mundo con el juvenil afán 

de encontrar la gloria. Después de una vida llena de fracasos, derrotado, le llega el éxito 

cuando ya no lo buscaba.  

 

Miguel vive en el entresuelo de la sociedad por su condición de converso. Influenciado 

por un entorno familiar y social, para los que la búsqueda del éxito es el único objetivo 

loable en la vida, vivirá una existencia impuesta. Una gloria le llega casi al final de sus 

días, no la que él esperaba.  

 

Miguel quiere eterna nombradía. A ella le dedica toda una vida en la que no hace más 

que recolectar fracasos. Al final de sus días logra la copa de vencedor, cuando ya no 

tenía apenas fuerzas para levantarla.  

 

Miguel quiere enriquecerse utilizando para ello tres habilidades: los negocios, las letras 

y las armas. Solo las letras le darían, en el último tramo de vida, unas alegrías.  

 

Miguel busca la celebridad. Para conseguirla no dudará en embarcarse en todo tipo de 

empresas sin ningún cálculo. El fracaso, como era de esperar, le acompaña durante toda 

su vida. Solo al final, derrotado y aparcados ya los sueños, el éxito llama a su puerta.  

 

Miguel nace en un entorno hostil hacia los espíritus elevados de la clase baja. Sabedor 

de esta circunstancia se marca en la vida, como objetivo, trascenderla y aspirar a tocar la 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

gloria. Su trayecto vital se verá sembrado de padeceres a los que se va sobreponiendo. 

En la recta final de su vida la fama le premia y le regala un último tramo de existencia 

entre aplausos del público, no de la crítica.  

 

Miguel es el quinto hijo de una familia pobre, circunstancia esta que no le impide 

albergar para sí un gran porvenir. Con este norte en la cabeza se dejará la salud a 

borbotones sin ningún resultado. La vida, cruel, le concede el éxito al final de sus días.  

 

Miguel sueña con el éxito. No sabe cómo lo conseguirá, pero sí que es su único objetivo 

en la vida. Desconocedor de sus fuerzas y capacidades la realidad le golpea durante toda 

su vida. Cuando ya solo espera una muerte misericordiosa la fama llama a su puerta. La 

vida le colma de delicias cuando las papilas gustativas están en retirada.  

 

Miguel, un chico de barrio, aspira a pisar los salones del poder por medio del arte de la 

escritura: la disciplina pasaporte. Una vida cuajada de fracasos no le impide, en el 

tiempo de descuento vital, tocar la gloria que, tan tardía, ya no le sirve para codearse 

con el poder.  

 

Miguel, un chico sensible e ingenuo, de familia pobre trata, no obstante, de alcanzar la 

gloria. Su trayecto vital estará sembrado de fracasos. Ya en el final de su vida le 

sobreviene el éxito. Éxito que por tardío perdió la significación que Miguel le diera 

antaño.  

 

Miguel, poseído por la idea de que el hombre es libre y nada puede oponérsele de modo 

insuperable, se lanza a una alocada carrera por conseguir la fama. La realidad iba a 

abofetearle durante casi toda su vida. Con la existencia en reserva el éxito le toca con su 

caprichosa varita; cuando ya se disponía a entregar el alma.  

 

Miguel, un hombre de negocios, de vez en cuando coge la pluma, esa que a diario 

utiliza para asentar cantidades de haberes y deberes, para poetizar algún aspecto de la 

vida patria. Sus taras personales y la regular calidad de los escritos le dejan 

sistemáticamente en el arcén de la literatura de su época. Rendido por la vida, suelta 

amarras y se dedica a ajustar cuentas en sus escritos. El primero de esos escritos de 

vendetta obtiene un inesperado éxito. Aprovechando la circunstancia se afana, en el 

último tramo de su vida, por dejar escritas las justicias que no se le han hecho.  

 

Miguel aspira a tocar los cielos con la pluma pero lo único que consigue es hacerle 

cosquillas. Las risas del cielo son oídas por los mortales contagiándoles las carcajadas. 

Le aplauden por ello y aprovecha la celebridad para ajustar cuentas con todo su entorno.  

Miguel nace con unas cargas familiares y personales aplastantes. Se las pretende soplar 

de encima creándose otro Miguel. Se encuentra al borde del fracaso absoluto cuando es 

aplaudido. Dedica sus últimos años de vida a ajustar cuentas.  

 

Miguel, ingenuo como todo soñador, aspira a la gloria con las letras. Ignorando sus taras 

y origen no hace más que recibir palos. Al final de sus días le llega el éxito con una obra 

que pretende derribar otras que ya están derruidas.  

 

Miguel es un tipillo que utiliza todo tipo de trampas para alcanzar la gloria y el dinero. 

Padeció la circunstancia que verbalizara un día: “Sufra y calle el que se atreviere a más 
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de lo que sus fuerzas le prometen”. En pleno padecimiento escribió un desahogo cruel 

que los lectores tomaron a risa y aplaudieron. Estupefacto se dijo que le había llegado la 

hora de publicar su “verdadera” obra que, no obstante, no logró trascender la fama del 

primer desahogo.  

 

Miguel, tocado de las musas desde la cuna no logra, a pesar de sus hondos empeños, 

despertar el interés de “sotiles” y pueblo llano por sus pulidas letras. Con sus anhelos 

aún intactos logra armar, en los últimos pasos de su existencia, obra excelsa que 

aplaudiría el mismísimo Apolo. Laureado de todos, corona su empresa literaria con 

obras fruto de su más íntimo ser. Pero el implacable destino no quiso alargarle por más 

tiempo la existencia. Rindió su vida con la péndola entre las manos, en un postrer gesto 

por transcribir el saludo a la parca…  

 
 

 

Cuando se pretende biografiar salen al encuentro de la empresa dos aspectos del 

protagonista difíciles de coreografiar en el texto: sus creaciones y su vida. Es evidente 

que ambas interaccionan para acabar ofreciéndonos el fresco de la vida entera del 

biografiado. Pero inevitablemente surge el problema de la elección de qué aspecto situar 

en primer plano y cual en segundo; cual pulir y cual ensombrecer; qué obviar y qué 

resaltar; cual justificar. En el caso de Miguel lo que más presente se me hizo fue su 

trayectoria vital, la situada al margen de las letras. Porque en su caso hubo una frontera 

clara entre vida y obra. Y fue así a causa del disfraz que tejió Miguel a su existir para 

situarlo enteramente en los dominios de lo escrito. El atuendo sería la frontera entre una 

y otra vida: miradas frente a frente no se reconocen. Miguel, como muchos escritores, 

utilizó la literatura para salvarse. Día tras día se enfundaba el traje del Miguel de 

Cervantes Saavedra, apersonado y hombre de chapa y caletre, porque sabía que los 

sietes de las ropas del Miguel real le ofrecían bisunto y llovista. El trayecto a su 

salvación está salpicado de indignidades: la vieja historia del fin y los medios. La 

Historia le ha salvado por lo que dejó escrito en pos del personaje Miguel de Cervantes 

Saavedra. Esta biografía pretende mostrar al Miguel del traje pardal y al de las 

escarbaduras de gallina, con las licencias jocosas y crudas que emanan de toda 

existencia, sea el existido contador de chufas o duque.   
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1  
MIGUEL. FAMILIA. REINO.  
 

A mediados del siglo XV apareció en Europa el arma de fuego individual que tanta 

significación tendría en la vida de Miguel. El 16 de noviembre de 1622 una pragmática 

de Felipe IV imponía a toda la corte la Valona o cuello abierto, en lugar de la tradicional 

gorguera escarolada, más incómoda y costosa al tener que plancharse cada uno de los 

pliegues. La gorguera quedaba para los viejos: “[…]y los demás o se mudan o van a la 

cárcel […]”: principio del fin de la Lechuguilla, comienzo del fundido a negro de los 

Siglos de Oro hispanos. Entre uno y otro acontecimiento acomodo el largo “siglo” de 

Miguel. Algo más de ciento cincuenta años de fascinante historia que desde las 

empíreas salas atalayara un reino obrador y actor de sueños y quimeras…  

 

 

1.1  PADRES. CASTA. ADORNOS MIGUELINOS 
 

 

Las muertes por parto tenían una gran incidencia a mediados del siglo XVI. Ni la 

familia real se libraba. En 1545 doña María Manuela de Portugal princesa de su príncipe 

Felipe de Asturias murió al dar a luz al futuro príncipe Carlos. Dos años después, el 

cuarto parto de Leonor de Cortinas, que en su momento cubriera Rodrigo de Cervantes, 

fue bien y el 29 de septiembre de 1547 el pequeño Miguel llegaba a una tribulación de 

hogar. Si, como a todos sucede, apreturas conoció al nacer, en su caso no le 

abandonarían hasta el día de vuelta a la tierra todoparidora. El lugar de nacimiento fue 

Alcalá de Henares, del árabe “al-qala´t an-naher”: la fortaleza (al-qala´t) del río (an-

naher). Otros nombres de ciudades hispanas tienen esta misma raíz: Calahorra, 

Calatayud…. La mortalidad infantil imponía bautizar al niño lo antes posible. Se 

celebró el sacramento el 9 de octubre, en la iglesia de Santa María la Mayor de la 

localidad alcalaína. La edificación fue parcialmente destruida en nuestra Guerra Civil. 

Se conserva la pila donde el cráneo de Miguelito se asomara para recibir un oficial 

primer empapamiento de realidad. Su padre, el Rodrigo antes mentado, de 38 años en 

ese momento, era sordo de nacimiento y andaba el hombre desprovisto de don de gentes 

por el recogimiento a que obliga la tapia. Aspiró a médico, por dar el gusto a una 

familia política donde abundaban, pero la dureza de oído se lo impidió. No le frenó 

natura, en cambio, el pudendo, quizá por afán de alcanzar hidalguía de bragueta que, 

como se sabe, se lograba con el nacimiento de siete hijos varones de legítimo 

matrimonio. Bregó en el tálamo, con la viveza que exhibiera nuestro Felipe V, 

marcándose 7 hijos: Andrés (1543) que murió pronto y entregó el nombre a la siguiente, 

Andrea (1544), Luisa (1546), Miguel (1547), Rodrigo (1550), Magdalena (1553) y Juan 

(1555). Médico no, pero “zurujano” sí sería. Para acceder a esta segunda división de la 

sanidad había de aprobarse un examen ante protomédico o, en su defecto, por una 

autoridad urbana ante la que se tenía que prestar testimonio de haber practicado durante 

cuatro años en hospital, con cirujano aprobado, o en una villa con aprobación del 

corregidor. Existían tres tipos de cirujanos: los “latinos”, llamados así por su dominio de 

esa lengua. No eran licenciados pero realizaban operaciones quirúrgicas y podían 

prescribir medicamentos de uso externo. Otra categoría la constituían los “romancistas”, 

cuya formación se iniciaba entre los trece o catorce años, y realizaban labores de 
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cirujano y de barbero. Una tercera categoría la formaban los “barberos de partido”, 

“rapistas” en plata; encargados de las sangrías, arrancamientos dentales, imposición de 

ventosas y de sangujas. El padre de Miguel pertenecería a los romancistas porque solo 

sabía leer romance; aunque de hecho se paseara por los tres terrenos cual entomólogo 

tras polilla. A los “rapistas” se los tildaba de “trastejadores” por tener estos fama de 

añadir en los techos más goteras que las que pretendían arreglar. También practicaban la 

“medicina” las hechiceras, saludadores, ensalmadores, brujas, conjuradores y 

nigromantes, además de mucho religioso intruso. Este amplio grupo llevaba a la 

Inquisición pisándoles los talones. En 1552 la justicia cazó a Rodrigo, como hizo con su 

padre y haría con su hijo Miguel, por insolvente, y le embargaron los bienes. Entre los 

pocos enseres que poseía la familia se encontraba una espada, luego en la casa se 

ponderaba el honor, la honra y con qué defenderlo; una vihuela, luego en la casa había 

ganas de romances y con qué musicarlos, y… tres libros. No es frase hecha. Uno era la 

gramática latina de Nebrija, el otro una “Práctica de la zurugía” y el último llevaba 

como título “Libro de las cuatro enfermedades”: si se acudía con una quinta, no sería 

aquel el sitio. Leonor, la mujer, era once años menor que Rodrigo así que, al parto de su 

cuarto hijo Miguel, contaba veintisiete años. Sus padres, propietarios de una 

considerable extensión de tierras paniegas, habían querido mejor partido para su hija. 

Debió influir en la decisión de la moza los brillos de la licencia en derecho del suegro 

Juan y los futuribles saloneos a él pegados. Leonor, cosa rara en las mujeres de 

entonces, leía y escribía. De estas “habilidades” se decía que eran propias de cristianos 

nuevos (conversos judíos en su caso).  

 

 
 

 

Entramos, con esta casta, la de los “marranos” o judeoconversos, en un aspecto clave en 

la vida de Miguel. Se desconoce el grado de cripto práctica y si la hubo. Sí se ve que 

determinadas circunstancias vitales de nuestro escritor apuntan en dirección 

“sotohebraica”. Una de ellas es la presencia en la familia de numerosos médicos, una 

profesión popular entre los judíos españoles. Otra es la ya mentada educación que, en el 

caso del padre de Miguel, hizo que toda su descendencia aprendiera a leer y a escribir. 

El “conflicto” social con los conversos era en aquellos tiempos único en Europa; como 

única la crisis entre las tres castas del territorio peninsular: cristianos, moros y judíos. 

Las revueltas antijudías de 1391 expusieron la cuestión hebrea a la cruda luz social. Se 

iniciaron en Sevilla y se extendieron a casi toda la península. Hubo saqueos, incendios, 

matanzas y conversiones forzadas. Estos pogromos provocaron una fuerte corriente 

migratoria hacia Portugal y el norte de África y darían comienzo a una extendida actitud 

de “sospecha” social. Por el Edicto de Granada de 1492 se expulsó a los judíos de la 

Corona de Castilla y de Aragón. Los que quisieran permanecer debían convertirse. El 

proyecto fue elaborado por Tomás de Torquemada, inquisidor general de la Inquisición 

Española, establecida en 1478 en Castilla y en 1483 en Aragón. El decreto de expulsión 

de Castilla unificó en su seno el de Aragón en 1707 y el de Navarra en 1841. Estuvo 

formalmente en vigor hasta la promulgación de la Constitución Española de 1869 en la 

que, al fin, se recogió la libertad de culto. En el mismo año del nacimiento de Cervantes, 

Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, obligó a esta ciudad a aprobar un estatuto 

de Limpieza de Sangre que, a partir de entonces, debía tenerse en cuenta a la hora de 

aspirar a cargos de iglesia y funcionariado. El contenido exigía una prueba de 

ascendencia cristiana vieja. Las sospechas sobre las actitudes cripto judaicas planeaban 
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amenazantes en el día a día de los conversos pues la denuncia podía llegar, por ejemplo, 

porque alguien no hubiera visto humear tu chimenea en sábado. El converso, por 

eminente que fuera, se sentía acorralado y trataba de escapar de este asedio como fuera. 

En el siglo y medio en el que he querido instalar el universo de Miguel, descender de 

personas instruidas o de caballeros de alto rango, no protegía contra el riesgo de ser 

tomado por cristiano nuevo. Los consejeros menos sospechosos de Carlos I-V eran los 

de linaje labrador, aquellos cuyos padres eran incultos y/o analfabetos. Quevedo 

aconsejó al cristiano nuevo que:  

 
“Para ser caballero o hidalgo, aunque seas judío o moro, haz mala letra, habla despacio 

y recio, anda a caballo, debe mucho, y vete donde no te conozcan, y lo serás.”  

 

Le venía dada al converso de cuna una creatividad sobreestimulada por la pura 

supervivencia que encontraba en las ideas de Erasmo, en la ciencia y en el misticismo 

de raíz oriental sus puntos de fuga. En algunos eminentes casos sublimarán su condición 

destacándose individualmente, para mejor esconderse, por no poderlo hacer como 

comunidad. Se habla que “destacados” fueron el mismísimo Tomás de Torquemada, 

Luis Vives, Fernando de Rojas, santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, fray Luis de 

León, Góngora (padecedor por su condición, de las chanzas sin tasa de Quevedo), de las 

Casas, Mateo Alemán y Miguel… Los conversos que escribieron crónicas o historias lo 

hicieron no tanto para consolarse del distanciamiento social padecido sino para expresar 

su queja, en ocasiones en forma dominadora, sobre esa sociedad que les arrinconaba. 

Quizá los conversos no habrían tenido afán de gloria si su condición hubiera sido 

aceptada. Esta circunstancia, en cambio, nos habría privado de un buen puñado de altas 

obras: las que la paz ambiente no hace brotar. Miguel nunca exaltaría en su obra la 

“limpieza de sangre” y sí la “limpieza de la virtud y la belleza que encierra en sí la 

buena fama”. El historiador Castro habla de un Miguel claramente cristiano nuevo y 

saca a la mesa los “duelos y quebrantos” del Quijote que son los huevos con torreznos 

en el decir tocinofóbico del converso que, en cambio, “merced de Dios” son para el 

cristiano viejo. Tocino y jamón serían salvoconducto en España por ser manjares de 

estos cristianos.  

 

 

 

 

Los nuevos nacidos, en cualquier sociedad, de antes o de ahora mismo, traen, bien 

inserto en su ser, un surtido de pacotilla familiar. Los años la “enriquecen” con la social, 

más o menos atroz, con la que se convive hasta el hoyo. El apellido Cervantes fue una 

de esas baratijas. Vendría de una población cántabra llamada Cervatos, o simplemente 

de cervatos como lugar de vivienda de los ciervos. También podría tener como origen el 

nombre de la fortaleza de san Servando o san Cervantes de la provincia de Toledo. 

Otros hablan del nombre de los caballeros servidores de la Orden del Temple, los 

Servants o Servantes, como origen del apellido. Una posibilidad más surge en la Francia 

de la baja Edad Media en la que a los que servían las piezas de artillería les llamaban 

Servantes. De “Cervantes” se motejaba, en fin, a los cornudos…  

 

En tiempos miguelinos los bajitos eran considerados despreciables, los pelirrojos 

traidores, los barbilampiños miserables, los narigudos sifilíticos, los cabezones 

depravados, los chepudos rijosos…Se tenía por cierto que los pecados del alma 
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brotaban como estigmas de fealdad física. Miguelito no pareció destacar por ninguna 

tara corporal. Una hipotética foto nos lo mostraría como muchos otros. Solo su voz le 

añadía una tacha: era tartamudo, “tardo de pico” como él decía. La definición de 

tartamudez dice así:  

 
“Es un trastorno de la comunicación (no del lenguaje) que se caracteriza por 

interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensión muscular en cara y 

cuello, miedo y estrés. Ellas son la expresión visible de la interacción de determinados 

factores orgánicos, psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la 

conformación de un ser, un hacer y un sentir con características propias”.  

 

La versión de la época por Cobarrubias decía así:  

 
“Tartajoso: El que habla estropajosamente, que no pronuncia bien las palabras”.  

 

En el siglo XVI la oralidad era pasaporte a altos designios en la corte y vía de 

comunicación principal en academias, cenáculos y saraos en general. La gente estaba 

acostumbrada a que lo escrito le entrara por el oído más que por la vista. La lectura era 

muchas veces un acontecimiento social. Y por decirlo todo:  

 
“La elocuencia, la gravedad de la conversación, la agudeza verbal, la perspicacia de sus 

dichos e incluso la modulación de la voz continuaron siendo durante mucho tiempo, a la 

par que la escritura, parte imprescindible de las cualidades que debía poseer todo buen 

caballero”.  

 

El farfulleo, pues, debió situar a Miguel a la altura de una laña. No ha hecho más que 

nacer y ya le ha caído una familia de “sospechosos” con problemas de dinero, un padre 

sordo y una tartamudez. En aquel momento no lo sabía, pero “tardos de pico” también 

lo fueron Moisés, Demóstenes, Virgilio, san Pablo, Erasmo, Aristóteles, Hipócrates y 

Galeno.  

 

Arrabal dice que Miguel detestaba a su padre; en cambio tenía en gran consideración a 

las hembras de la casa:  

 
“…a su madre Leonor; a su tía María, a sus hermanas Andrea, Magdalena y Luisa y a su 

abuela Leonor de Torreblanca (mujer de su abuelo Juan, el licenciado). Mujeres 

levantiscas, atrevidas, arrolladoras leonas, disparatadas gatas, embrujadoras, atrevidas 

o insolentes, pero todas inteligentes e insólitas. Mujeres sutiles con talento y finura. 

Mujeres leídas y “escribidas”, modelos de cervantinas heroínas, tenaces pero nunca 

tozudas, y con más coraje que todos los varones juntos. Cervantes hizo de ellas 

arquetipos”.  

 

 

1.2   LA CORONA. LETRAS Y LETRISTAS DEL SIGLO. LOS CERVANTES EN  

        MOVIMIENTO 
 

 

En el año de nacimiento de Miguel, 1547, las tropas de Carlos I-V junto a las de su 

hermano, el archiduque Fernando, se enfrentaron a las de la Liga de Esmalcalda (un 

heterogéneo grupo de estados protestantes) cerca de la localidad de Mühlberg en der 

Elbe, en el estado de Sajonia. Las tropas de los Habsburgo vencieron. Esta batalla fue 
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un episodio más de la larga lucha en el siglo XVI contra el hereje reformista. Los pleitos 

entre soberanos, que no reconocían otra autoridad superior a la suya que la de Dios, solo 

podían resolverse por la guerra: solo el juicio de Dios podía dirimirlos.  

 

Hasta la llegada de los Austrias los monarcas hispanos eran tratados de Altezas; 

después, con el título que hasta entonces solo había llevado Dios: el de Majestades. 

También en el año de nacimiento de Miguel se publicaría el primer índice de libros 

prohibidos en la Península y se instituirían, como ya adelanté, los primeros Estatutos de 

Limpieza de Sangre. Este año, vio desaparecer al bausán Francisco I de Francia y al 

zaque Enrique VIII de Inglaterra; Loyola redactaría la Constitución de la Compañía de 

Jesús; Hernán Cortés moriría completamente olvidado en Sevilla; finaría, ni más ni 

menos que Feliciano de Silva, el autor del Amadís de Gaula patrio y nacería el bastardo 

de oro: Juan de Austria. La historia oficial pone a la posadera Barbara Blomberg como 

paridora, pero:  

 
“Diego de Acuña, caballero de ingenio agresivo, escribió unas coplas donde afirmó que 

don Juan de Austria era hijo del Emperador y de su hermana María, reina de Hungría y 

por este pecado se retiró a Yuste…”.  

 

Las sospechas no las levantan solo estas coplas, hay más donde acudir, pero no es este 

el lugar para seguir ese hilo. Juan no sería el único bastardo real, cosas del fogoso 

César. Carlos I-V apuraba, a mitad de siglo, sus últimos años de reinado. Este 

emperarca alargó personalmente el fin de la Edad Media. Entendía Europa como el 

único espacio de civilización existente y como continuadora de la tradición latina del 

Imperio Romano Cristiano de Constantino. Era un tipo no muy agraciado de cara, con la 

mandíbula prognata y una boca grande que cuidaba limpiándosela con maderita de 

sosinaro (ciruelo). Dinámico, gran gozador, propenso a la carcajada; pero taciturno, 

triste y hasta melancólico; muy tacaño, y excéntrico coleccionista de relojes. Su don de 

la ubicuidad le hizo viajar nueve veces a Alemania, seis a España, siete a Italia, diez a 

Flandes, cuatro a Francia, dos a Inglaterra, otras dos a África, surcar ocho veces las 

aguas mediterráneas y tres las atlánticas. Fue el único rey de la casa de Austria que lo 

dejó, oficialmente, por cansancio tras 35 años de esfuerzos, en 1555, para dejarse morir. 

Como genuino producto del siglo fue lector ávido de libros de caballerías. Su preferido 

era don Belianís. Como Caballero protagonizó la última “canción de gesta” en un 

discurso, del que entresaco estas líneas, dado en Roma el 17 de abril de 1536 ante el 

Papa, los embajadores de Francia, Venecia y unos cardenales; lo hizo en español:  

 
“Y por tanto yo prometo a V. Sd., delante deste sacro colegio y de todos estos 

cavalleros, que presentes están, si el rey de Francia se quisiere conduzir conmigo en 

campo de su persona a la mía, de conducirme con él armado o desarmado en camisa, 

con una spada y un puñal, en tierra o en mar, o en una puente o en isla, o en campo 

cerrado o delante de nuestros exércitos o do quiera ( y como quiera ) que él querrá y 

justo sea. Y con tanto no digo más, sino que yo le doy veynte días de plazo…Y con esto 

yo me parto mañana para la Lombardía, donde nos toparemos para rompernos también 

las cabeças”.  

 

Más Quijano no cabe en estas líneas que supuran medievalismo. Carlos I-V, además de 

émulo de Belianís, fue un europeísta que espoleó los ánimos aventureros de sus 

súbditos; aventurerismo directamente entroncado con la tan medieval búsqueda de lo 

asombroso, desconocido o inexplicable. Estos ánimos hacían que las gentes aceptaran 
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los hechos como símbolos del más allá y se trajeran lo sobrenatural a lo real y cotidiano. 

Sus cándidas credulidades brotaban de una necesidad de fuga ante el terrible mundo 

circundante y se viera lo ultraterreno como posibilidad solucionadora. Recuérdese que 

la Península venía de ocho siglos, desde Covadonga, de batalla “divinal” entre la 

cristiandad y la muslimería. Era pues inevitable engolfarse, siquiera un poquito más, en 

lo medieval, sobre todo si se era emperador. Con él el mundo comenzaría a conocer la 

era española: una sacudida planetaria sin precedentes y de imposible repetición: solo el 

descubrimiento de formas de vida extraplanetarias se le podría igualar. El dominio fue 

político, en los campos de batalla, diplomático, monetario, religioso y artístico. La 

inflamada espiritualidad que dan los desiertos de Castilla hizo cuajar en las gentes una 

superioridad guerrera en la que, según Castro, se dieron:  

 
“[…] los fenómenos máximos de la civilización española…no calculables 

racionalmente sino estimables afectivamente.”  

 

Los españoles fueron capaces, escribe este autor, de:  

 
“[…] crear formas y símbolos de expresión para el sentimiento del vivir y del morir.”  

 

El acaecer histórico parecía dar cumplimiento a una voluntad divina. Carlos I-V se 

asignó tarea grandiosa: la salvaguarda de la cristiandad amenazada, la defensa espiritual 

de Europa. Si este continente era Occidente, España se quiso extremo Occidente. Todo 

estaba penetrado por la idea religiosa. La existencia misma de cada uno de los 

habitantes de los reinos hispanos, desde su nacimiento hasta su muerte, se concebía en 

función de los valores religiosos. Los españoles estaban en todas partes y no querían ser 

mercaderes sino caballeros… El sentido del honor y la honra empapaba a toda la 

sociedad. Una sociedad que privilegiaba conquistas y el sentimiento inmaterial que da la 

gloria antes que el ahorro y el trabajo: más sumar planicies, ríos y cumbres, a mayor 

gloria de Dios y el rey, que no criar giba hormigueando en cuentas de despacho bajo la 

mortecina luz de mecha aceitada. Los descubrimientos no serán científicos sino 

trascendentales. Cabría pensarlos como unas ganas de ver lo que Dios había hecho para 

ofrecerlo al mundo, por una nación vigía del Occidente y a la vanguardia en tratos con 

el Altísimo. El hidalgo de este tiempo (90% de la nobleza castellana) no se ha vuelto 

aún ese personaje risible del que poder burlarse impunemente. En el siglo XVI es el 

héroe, ejemplo de abnegación y de orgullo, de grandeza de alma y de dignidad; “Vivía 

desviviéndose”, por la histórica espera de grandes destinos. Esta fue la materia con la 

que España conquistó el mundo, a lo largo, lo ancho y…lo alto. De Carlos I-V se dice 

que Miguel lo tomó en algo como modelo para su Quijote. En el famoso cuadro de 

Tiziano, en el que está pintado en la batalla de Mühlberg, aparecen algunos de los 

rasgos visuales que definieran al Caballero de los Leones: jinete de cierta edad pero fija 

la mirada en el enemigo, a galope tendido, la lanza encajada y guiado por amadises de la 

Edad Dorada…Traigo aquí un extracto de un discurso dado por el de Gante ante los 

miembros de su consejo en 1528, después del tratado de Madrid y antes de ir a Italia, 

por mejor rematar su pintura:  

 
“Muchos días ha que ando peleando con mi corazón, tratando de mi poder, para 

averiguar si asintiere a lo que mi corazón me persuade y confiar en lo que mi Estado me 

ofrece acerca de ir á Italia a recibir la corona imperial, porque mi deseo me dice que 

vaya, y lo mucho que puedo me dice que no deje de ir, y no me toméis a soberbia decir 

que puedo mucho, pues sin la ayuda de Dios yo no puedo nada… y muchas horas me he 
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desvelado sobre ello, y con todo yo estoy determinado de hacerla [la ida a Italia], y no 

bastará a apartarme de ella ningún parecer y consejo; y no penséis que me espanta la 

gente que tiene el Rey de Francia y el de Inglaterra y el Duque Francisco Sforcia y 

venecianos en Italia y Lombardía, porque yo espero en Dios de ir y pasar en Italia tan 

poderoso que ninguna potencia ose osarme esperar, cuanto más ponerse á resistirme; y 

gracias sean dadas a Dios Nuestro Señor, que hasta ahora ninguna causa he visto para 

temer a ningún príncipe…ni menos me pone temor decir que de las guerras pasadas 

quedó muy gastado y muy alcanzado de dineros, lo cual yo no puedo negar ni dejar de 

confesar, mas al fin habéis de pensar que pues no me faltaron dineros para entretener 

ocho años continuos de guerra, menos me faltará ahora para irme a coronar. Muy gran 

poquedad es de ser un Príncipe dejar de emprender algún acto heroico con pensar que le 

ha de faltar el dinero, porque para las cosas de honra han los Príncipes de arriscar las 

personas y empeñar las haciendas… Cosa ajena ni Reino ajeno no tengo yo razón de 

desearlo ni de ir a Italia a buscarlo, pues los de allá y acá me dejaron los Reyes mis 

progenitores son tantos y tan grandes que por verme en ellos tan poderoso me tienen 

todos los Príncipes del mundo envidia…y juro por Dios que me crio y por Cristo su hijo 

que nos redimió, que ninguna cosa de este mundo tanto me atormenta como es la secta y 

herejía de Lutero. Y remata: He querido daros esta cuenta tan larga, no para que me deis 

vuestro parecer si iré o no, porque yo estoy determinado de ir…”  

 
 

 

 

 

A la llegada de Miguel al mundo el patio literario español lo frecuentaban, Rojas, 

Boscán, Vives, Garcilaso, Rueda, Montemayor, Cetina, santa Teresa, san Juan de la 

Cruz, fray Luis de León, por citar solo la crema, porque según se decía: “allí publicaba 

todo el mundo…” Continúa de actualidad la poesía tradicional y se cultiva la 

italianizante. Como hemos visto, también persiste el espíritu caballeresco a sus novelas 

pegado y, por supuesto, las inquietudes religiosas dadas forma por manos místicas. 

Aparecería el modelo narrativo de los libros pastoriles inspirados en La Arcadia de 

Sannazaro. Se publicó El Lazarillo, Amadís, la Diana, la Celestina, el Abencerraje 

y…el primer catálogo de libros prohibidos (1551). El teatro estaba escrito en su mayoría 

en verso y se representaba en los corrales de comedias. El influjo cultural italiano se 

haría ver en artes y letras. Los escritores comienzan a mirar hacia la corte con 

intenciones nada disimuladas, pero también la corte desea cortejar a la república de las 

letras, por darse un barniz culto. La realidad era que las letras malvivían en medio de la 

mayor indiferencia colectiva y el casi inexistente amparo por parte de los privilegiados. 

La lengua castellana, empezada a llamar como tal desde fines del siglo XV, conoce una 

especial difusión. el Renacimiento español con Carlos I-V dirigía la mirada hacia un 

pasado quimérico: la Edad Dorada, el Paraíso, la felicidad originaria, “la república de la 

naturaleza” de Quevedo. La primera mitad del siglo XVI mantendría en la Península 

una atmósfera tardo medieval, como ya adelanté, aún poblada de ánimas ensabanadas, 

de olor a Bálsamo de Fioravanti y ungüento angélico; de salmodias de ciego de cordel y 

al plato francolines de Milán o uña de vaca, según. Fueron aquellos, años fronteros 

esfumados de hollín de cadalso, recorridos de implacables erinias a sueldo de 

Peralvillo…, pero, en los magines del que menos, sueños ciertos sobre almohadas de 

velludo, vestiduras de tabí de oro y a los pies arambeles; que por algo se había nacido en 

país apersonado y de honra y prez colmado…  
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Dos datos más y subo el telón, 1555: las cortes de Valladolid prohibieron la lectura de 

los libros de caballerías porque:  

 
“mueven a las mujeres flacas de sienes a caer en errores libidinosos”, “con ellos el 

diablo embarca e embelesa y entretiene los necios” (Gonzalo fdez de Oviedo).  

 

“Los mancebos y doncellas desvanécense y aficiónanse en cierta manera a los casos que 

leen”.  

 

El emperador se negó a firmar el decreto y se dejó sin efecto. A principios de siglo 

(1531) ya se había prohibido el envío a las Indias del Amadís y obras análogas “porque 

este es mal ejercicio para los indios”. Se temía un “contagio” que les desarrollara virtud 

combativa y exaltada. La prohibición no fue respetada.  

 

Esta es la escena y los actores. Tenemos el primer acto esbozado: protagonista, familia, 

reino y reinado. Da comienzo el drama de la vida de Miguel. Cuatro años tenía nuestro 

protagonista cuando el hogar se movió a Valladolid que entonces era corte de la 

Monarquía y Chancillería Mayor de toda Castilla. En la comitiva, además de mujer e 

hijos iría la madre de Rodrigo, Leonor de Torreblanca, mal avenida con su licenciado 

marido Juan, habitante en Córdoba. Este movimiento se encuadraba en la estrategia de 

Rodrigo por buscar cifra allá donde se columbrara la montonera: en este caso la corte. 

Los viajes se hacían en carro cubierto o no, tirados por caballos o mulas. La distancia 

desde Alcalá a Valladolid era de 40 leguas (192 kms.) y se empleaba más de una 

semana en el trayecto. El camino, los caminos, debieron representar para los conversos 

una verdadera patria, muy a menudo ingrata por las inclemencias meteorológicas. 

Mientras camino hubiese se pisaba el reino del ir, regido por las volanderas leyes del 

nunca estar y del pasar. En este reino había puntos en los que sí permanecer, siempre de 

pasada: posadas y fondas en las ciudades, ventas en los campos. Según Cobarruvias, la 

venta:  

 
“comúnmente es una casa en el campo, cerca del camino real, a donde los passageros 

suelen parar el medio día y a necesidad hazer noche. Dixose venta, a veniendo,porque 

unos van y otros vienen, y ventero, el que assiste allí a dar recado…se pudo también 

dezir venta a vendendo…cuando vende…”  

 

En unos puntos geográficos se quiso reunir unos adobes, palos, tejas y vidas que dieran 

escena a aquellas patrias de periquetes: las ventas. El duque de Rivas dejó escrito que 

estas paraderas eran:  

 
“ya grandes y espaciosas, ya pequeñas y redondas; pero siempre de aspecto siniestro; 

colocadas por lo general, en hondas cañadas, revueltas y bosques”.  

 

También se las encontraría en las luminosas alturas de los puertos y hasta fuera de 

camino. Solían no hallarse bien provistas de cosas para el mastique por lo que los 

caminantes debían llevar ellos mismos con qué entretener el diente, o comprarlo en 

poblado a la vera. Este primer viaje familiar de Rodrigo sería continuación natural de 

los treinta años de peregrinaciones de su padre Juan, el licenciado de Córdoba, y 

comienzo de una larga serie para el pequeño Miguel que al caminar, seguro iría 

componiendo en el magín el por qué de las mudanzas. Y a la respuesta, sin quererlo, se 

le irían ensortijando las torboneras del camino y las puntitas del sol; el yerto amanecer y 
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la sierpe senda. La errabundia era lugar común entre los cristianos nuevos: se trataba de 

llegar aún más nuevos a los nuevos lugares de llegada. La del judío errante era figura 

mitológica del imaginario colectivo de Occidente, además de figura del arte y la 

literatura. Ya en Valladolid Rodrigo pidió un préstamo de 45.000 Maravedís, que son 

120 Ducados o 1.320 Reales Castellanos (6000 €), que no pudo devolver; así que se le 

abrieron de par en par las puertas de la cárcel de la justicia regia. Fue un 2 de julio de 

1552. En aquellos tiempos existía un tutti-frutti de instalaciones carcelarias: además de 

la regia estaban las cárceles de la Inquisición, las de la justicia señorial, las de los 

estudios universitarios, las de los conventos… A la de Rodrigo acudían sobre todo los 

insolventes. La libertad le llegó pronto, el 7 de noviembre. Vuelve a la celda diez días 

más tarde porque sigue en la insolvencia. En diciembre y enero entra y sale de prisión 

como el que se coge unos puentes de asueto. En febrero de 1553 lo sueltan 

definitivamente y vuelven lo andado. En Alcalá estarán poco. En otoño cogen el ato y 

toman camino a Córdoba. Villa de 25-30.000 habitantes en la que, en esos momentos, se 

debatía si hacer navegable el Guadalquivir hasta Sevilla o no, tal alto se picaba en la 

ciudad. En ella vive, como dije, su padre Juan. Rodrigo se lleva fatal con él y encima no 

le ha avisado de sus planes de llegada. No se sabe si se mudó toda la familia o si los que 

viajaron fueron solo Rodrigo y su madre y, en un segundo movimiento, mujer e hijos. 

Tampoco se tienen noticias de como fue el recibimiento y el sopeo diario. La relación 

con el abuelo Juan debió acabar siendo medio buena porque al último niño de Rodrigo y 

Leonor, nacido en Alcalá o en Córdoba, le pusieron Juan (1554). La abuela, Leonor de 

Torreblanca, moriría un año después que su marido (1557), en Córdoba; parece que con 

los odios intactos hacia su cónyuge. A Rodrigo, en estos años cordobeses, se le ve como 

confidente de la Inquisición, ejerciendo en la prisión del Santo Oficio y en el hospital de 

la Caridad. Por los años trascurridos en Córdoba se deduce que le fue mejor que en 

Alcalá o Valladolid donde la competencia entre “zurujanos” debió ser mayor por ser 

ciudades universitarias. La muerte del padre y la madre en tan corto espacio de tiempo 

deja a Rodrigo con una mano delante y otra detrás.  

 

1555: Carlos I-V abdica por “cansancio” y se traslada a Yuste donde moriría en 1558. 

Se enterraba una concepción de las cosas terrenales y celestiales. La modernidad traería 

alejamiento de la tradición, subjetivismo y materialismo al continente europeo; España 

llevaría otro ritmo: se aferraría a un estilo de vida de perfumes medievales. En esta 

cadencia histórica ha influido, no podría decir en qué medida, la situación geográfica de 

la Península Ibérica que ha hecho del país, sobre todo, lugar de llegada. La fuerte 

peninsularidad y la barrera pirenaica conforman una estancia. Solo Italia comparte estas 

peculiaridades, pero carece de acceso al Atlántico lo que hace de la península itálica 

país doblemente cercado y de charca. Tampoco es España país de paso como Alemania, 

Francia, Países Bajos y toda Centroeuropa. La excentricidad española ha hecho que los 

influjos europeos nos llegaran atenuados o no nos llegaran, y a la inversa hacia Europa.  

Al inicio del reinado del último Austria mayor, Felipe II, (1556) Miguel tenía nueve 

años: pocos para según qué cosas y suficientes para otras. Había iniciado su formación a 

los ocho, probablemente en algún “Estudio de la Villa” de Córdoba. De sí mismo cuenta 

que temprano le brotó la gana de la lectura y que recogía cualquier papelucho del suelo 

por el afán de leer. La importancia que llegó a tener lo escrito en papel llevó a las gentes 

a usar pedazos escritos con salmos y deseos como talismanes para preservarse de 

enfermedades, del mal de ojo y un largo etcétera. Solían aplicarse en el lugar del dolor o 

colgarse del cuello como escapularios. Tenían además ampliada su “efectividad” a las 

bestias, arboles…  
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La familia de Miguel habitaba el impreciso espacio de la hidalguía que es estado, como 

se sabe, que le permitía a uno penar gazuza, pero andar ahíto de prez. Lejos estaban de 

casa los sudores campesinos como remotos los oros de la nobleza. El ideal de la 

sociedad, incluidos los Cervantes, era la clase dominante, pero esta solo permitía al 

resto, si acaso, una participación reducida en sus salas. Marchar en línea recta hacia el 

alto copete era cosa de cleso. Pero existían circunvalaciones vía armas, iglesia o Indias, 

por las que acceder. Condición indispensable para el éxito en el empeño era el dominio 

de unas letras y la posesión de unas dosis innatas de probidad, porque como decía don 

Quijote: “La virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale”. 1558: Las recientes 

muertes de los abuelos (Juan en 1556 y Leonor en 1557) obligan a Rodrigo a mover 

ficha una vez más, como siempre en busca de dinero. Esta vez el viaje es cortito: de 

Córdoba se mudan al sur de la provincia, a la villa de Cabra, (donde residirán hasta 

1563), porque allí moraba un hermano y quién sabe si podría caer una ayudita. Doce 

leguas, tres días de camino, dos mil vecinos, es decir, 8.000 habitantes. 1561: El nuevo 

rey traslada la corte a Madrid. En 1562 nacería Lope, una de las pesadillas de Miguel y 

en 1563 terminaría, al fin, el Concilio de Trento y daría comienzo la fábrica del 

inenarrable Monasterio del Escorial. Pinceladas del cuadro hispano. En Cabra tendría 

Miguel la oportunidad de visitar la sima del mismo nombre que aparecería retratada en 

el Quijote. La estructura social del pueblo, como la de casi toda la Península, era 

herencia del medievo: compuesta por privilegiados (nobleza y clero), estado llano 

(campesinos, artesanos y burguesía comercial) y marginados de diverso pelaje. La gran 

mayoría eran pecheros: los obligados a pagar pecho o tributo; obligación que recaía 

sobre el estado llano antes mentado. Se contaban entre los privilegiados de la villa 54 

familias hidalgas (no sabemos cuántas eran de gotera, de privilegio, de ejecutoria o por 

los cuatro costados) y una veintena de clérigos.  

 
 

 

 

 

Las escuelas, en estos años que nos ocupan, podían ser municipales, parroquiales, 

episcopales, privadas y de orfanatos (casas de doctrina). Para los pudientes existían los 

preceptores privados. Ninguna de estas categorías contaba con planes de estudio 

reglados. En un primer nivel se encontraban aquellos estudiantes que no aspiraban a 

seguir adelante en sus estudios: eran los futuros artesanos o mercantiles. Las materias 

que trataban eran la lectura, la escritura, las matemáticas y el catecismo. Un nivel 

superior era el impulsado por los municipios: los “Estudios de gramática” o “Estudios 

de la Villa”. En ellos se estudiaba el latín, para la obtención de puestos en la 

administración local en casas nobiliarias y en la corte; para funciones de contador, 

escribano, alcalde, ejército…Al margen de estos dos niveles, y desde los años 40, 

existían escuelas de escritura o de caligrafía. En 1546 se abrió el primer centro de la 

Compañía de Jesús. Terminado el siglo llegarían a más de cien los centros jesuitas 

abiertos en la Península. Su programa de estudios se dividía en dos periodos: los Studia 

Inferiora compuestos por cinco cursos; tres de latín: ínfimo, medio y supremo; uno de 

humanidades y un último de retórica. El segundo periodo lo constituían los Studia 

Superiora, de tres años de duración. El primer año se dedicaba a la lógica, el segundo a 

la física y el tercero a la metafísica. Los alumnos, incluidos los de las clases llanas, 

acudían a estos centros desde los 10 a los 16 años. El éxito del modelo didáctico de los 

jesuitas hizo que el sistema anterior comenzara su decadencia. Se quiere a Miguel 
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alumno de las aulas jesuitas de Sevilla: ciudad a la que se trasladaría, desde Cabra, su 

familia (al menos su padre Rodrigo y su hermana Andrea) en 1563. La Hispalis romana 

actuaba entonces como capital comercial del imperio español, lo que era igual a decir 

del mundo. Actuaba como vórtice que a todos fagocitaba y a todos arrojaba por la 

puerta falsa ya transformados. Dicen que Miguel no se curó nunca de Sevilla y que fue 

una de las ciudades más citadas en el Quijote. La villa contaba en aquellos días con 

unos 100.000 habitantes y era el único puerto autorizado para comerciar con las Indias. 

Las mercancías llegaban a la Casa de Contratación con el aura de pedruscos del mismo 

planeta Marte. Este estatus de privilegio hacía que la ciudad fuera enormemente 

próspera y muy dinámica. El flujo de comerciantes europeos y peninsulares era 

constante y la animación dejaba maravillados a los visitantes. Venecianos, holandeses, 

ingleses, alemanes, franceses y… los mohatreros genoveses, acudían a las riveras del 

Guadalquivir a instalar sus negociados como moscas a la miel o, por qué no decirlo, 

como sanguijuelas a brazo. Especial mala prensa tenían los mentados genoveses. Es raro 

el autor de los Siglos de Oro que no se refiera a ellos con desprecio u odio. Todavía hoy 

en algunos manuales de Bachillerato se mantiene la idea de los genoveses como 

esquilmadores de España por la miopía del gobierno. Quevedo diría del oro de Indias:  

 
Nace en las Indias honrado  

donde al mundo le acompaña.  

Viene a morir a España  

y en Génova es enterrado.  

 

Desde finales del siglo XV estuvieron presentes los ligures en Cádiz y Sevilla. La 

empresa tipo era de capital genovés, patrón andaluz y factor castellano. Al periodo que 

encuadran los años centrales del siglo XVI y los del XVII se le llama el “Siglo de los 

genoveses”. Sin el dinero genovés (con permiso de los alemanes Fugger y Welser) 

difícilmente se habría llevado a cabo la expansión de españoles y portugueses y la 

construcción de los imperios ultramarinos. Los hombres de negocios ligures 

monopolizaron el mercado de crédito de la corona al tiempo que copaban la 

administración y gestión de su fiscalidad. La Monarquía tenía la cabeza en Castilla y la 

bolsa en Génova. En el otro extremo ladrones, asesinos, desuellacaras, rufianes y 

cantoneras, culebreaban a diario el dédalo sevillano en busca de un con qué llenarse la 

panza. Entre medias los que debían algo a unos y a otros. El término ladrón no puede 

describir un “oficio” en el que, en Sevilla, se distinguían unas 300 especialidades de 

birlos. La prostitución era una actividad importante. Había “casas de niñas” y “casas de 

conversación” con licencias concedidas, como favor real, a mutilados de armas y 

“polinches”. Tenían diputación en la villa los jácaros, también llamados rufos. Esta 

“casta” se encargaba de la ejecución de crímenes por encargo. En su catálogo ofrecían 

asesinatos, cortes, heridas y amputaciones: a su manera una especie de cirujanos. Los 

bajos fondos vivían asociados en comunidades llamadas Jacarandina, Hampa o Carda. 

La más conocida en la Monarquía Hispánica era la sevillana. Algunos autores, entre 

ellos Miguel, equiparaban estas “sociedades” de delincuentes con las casas comerciales, 

por su buena administración y el “buen cumplimiento” de los objetivos. En Sevilla la 

línea divisoria entre trabajo honesto y delito, hombre honrado y delincuente, era muy 

borrosa. Más que la pobreza, el factor que condicionó la criminalidad fue la alta 

densidad de población de las ciudades. Esta causa-efecto se daba en todas las grandes 

ciudades europeas. El último escalón entre los outsiders lo ocupaba la franja 

mendicante, atropada en las ciudades como garrapatas a perro. Este es el panorama que 

saltaba a la vista de Miguel después del desayuno, hasta la puesta de sol y más allá. La 
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cultura, en la ciudad de todas las añagazas, flotaba ingrávida como vilano de chopo, 

deslizándose por cien fendas donde criar yema. Miguel, que a esas alturas ya estaba 

cartografiado, advertía los brotes, y al caletre. Rocanrol no había, pero sí romances a la 

vihuela o al tamborín, en plazuelas y esquinas. Cine tampoco, pero estaban los ciegos de 

cordel, salmodiando sus pliegos para hacer ver, a los que lo quisieran, hazañas o sucesos 

tan al vivo que pareciesen trasladados allí donde les contaban… Todos los autores 

coinciden en que en Sevilla Miguel gustó del teatro, del de Rueda y sus modos 

italianizantes. Habría más que añadir a la adolescencia de Miguel en la que la inflación 

informativa debió apabullarle, pero los datos faltan cruelmente. Es consenso que Sevilla 

puso en el tercer espacio del aire al autor del Quijote, aunque nunca desvelara el fondo 

de su visión de la ciudad. Aquel exótico Campo de Agramante, enorme patio de 

Monipodio, le aportó más alambicada información de la que podía digerir.  
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2  
MADRID PRIMERO. PARNASILLO. CORTE  

 
2.1  CERVANTAS. INFLACIÓN DE LETRAS Y CATARRIBERAS EN LA CORTE. 

ALIMENTO INFORMATIVO 
 

En otoño de 1566 se ve a los Cervantes en Madrid. Las chicas protagonizarían lances 

definidores. Un año antes Luisa, la tercera, un año mayor que Miguel, ingresa en el 

Convento de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Henares donde llegará a superiora. 

Andrea, la hija mayor entonces de 22 años, ha tenido una hija natural, Constanza, de un 

tal Nicolás de Ovando, hijo de un magistrado del Consejo Real, Juan de Ovando, y 

sobrino del Vicario General de Sevilla. Nicolás ejecutaría con Andrea, en las hechiceras 

noches sevillanas, el famoso dicho: “Prometer y prometer hasta meter y una vez metido 

olvidar lo prometido”. Andrea, burlada, emprendió justicias contra el niñato (ya dijo 

Arrabal de las Cervantes que eran leonas, inteligentes y tenaces) y obtuvo reparación. 

Pero a esta historia se le amontonan las preguntas: ¿Quién cayó en la “trampa”, Andrea 

o Nicolás? ¿Cómo es posible que una mujer de clase baja se camele a personaje tan 

principal, se lo lleve al catre y le estruje los genitivos hasta el punto de dar en la diana 

preñadora? ¿No sería aplicable a lo sucedido, más bien la máxima: “¿Excitar y excitar 

hasta cazar y una vez cazado, `¡oh, me has embarazado, ya no te quieres casar, te llevo 

al juzgado!`?” Una tercera posibilidad situaría a los dos tórtolos como posibles tunantes: 

el uno conseguiría regosto, la otra amontonar dineros. Todavía una cuarta sería la del 

reino del amor; en la que los participantes, echando abajo convenciones, se hubieran 

entregado embebecidos a la fundición, muy poco probable, de sus seres en un uno, 

sobre surgencia de espuma marina... La tercera posibilidad es la que más puntos tiene de 

ser cierta. Ninguno de los dos tenía el juicio bracicorto, por lo que decidieron, cada uno 

por su lado, desde el flechazo, arrimar el ascua a su sardina. En la partida los dos 

ganaron y los dos perdieron. Él, encuentros lúbricos y, por qué no, afecto con hembra 

leída en la flor de los veinte. Ella, orgullo de señalada por caballero principal, unos 

gustos con cuerpo apolíneo y los famosos dineros. Los dos perdieron: dos posibilidades, 

unos gramos de inocencia, una hija él y un marido ella. El resultado, que aparecería en 

los papeles con el nombre de Constanza de Ovando unas veces, y otras como Constanza 

de Figueroa por su abuela; conociera o no a su padre, poca importancia tendría. Ni uno 

ni otra situaron a la posible descendencia en el centro de su encuentro. Ella no tuvo más 

hijos. Él tendría otra, también natural, a la que reconoció en su testamento, y los dos 

murieron solteros. La hipotética boda que prometiera Nicolás estaba fuera de lo 

razonable. Tanto Andrea como Nicolás sabían que el magistrado padre de este se 

negaría en redondo al emparentado. Por mucho “amor” que hubiera, nunca sería el 

suficiente para que Nicolás defenestrara el despejado futuro que le esperaba en la corte 

por una simple plebeya; por muy exuberante de talle y muy hábil que en las artes 

amatorias fuera. Obtenida la jugosa compensación económica Andrea comenzó a 

mantener relaciones, ese mismo año de la llegada a Madrid (1566), con un genovés (ya 

hemos hablado de la fama de los ligures) llamado Juan Francisco Locadelo. Perdida la 

inocencia con Nicolás, Andrea y Juan terminarían, dos años después, como el gaitero de 

Arganda, que le daban uno porque comenzase y diez porque acabase. Esos diez los pagó 

el italo, generoso: 300 ducados de oro (un pastón) y una larga lista de valiosos vestires y 
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decorares con los que hacerse una buena dote. Pero el casorio no llegaba a la mayor de 

las Cervantes. En 1570 comenzarían unos nuevos amores de las hermanas Cervantes 

(esta vez a Andrea se le unió Magdalena) con Alonso y Pedro Portocarrero. Un año 

después Andrea y Alonso terminan. El galán debería saldar el encuentro, y el supuesto 

no cumplimiento del matrimonio prometido, con la suma de quinientos ducados (cifra 

loca) en joyas. El mozo de Magdalena tuvo que abonar parecida suma por idéntico 

guion. Los pleitos para obtener los mil ducados se alargaron y las hermanas no vieron la 

pasta. Andrea y Magdalena no fueron cantoneras, ni tusonas, pero ninguna llegaría al 

altar. Se movían en espacio semiprofesional, mientras lozanía no faltase. Eran lo que se 

conocía en Italia con el nombre de cortigiani onesti de altos vuelos, y en España “damas 

servidas”. Los cervantistas de ahora hablan de la casa de los Cervantes como de una 

afamada “pensión”. Pero retomemos el Madrid de la llegada de Miguel y familia.  

 

Felipe II se había traído la corte desde Valladolid en 1561. En esos años contaba la 

ciudad con aproximadamente 37.000 habitantes. Londres, Nápoles o Constantinopla 

tenían 200.000. España contaba con siete millones de habitantes, los mismos que las 

islas británicas o Rusia. Francia contaba con 14 millones de seres y el Mediterráneo 

turco otros catorce. A Felipe II le dejó en herencia el emperador padre unas rentas 

consumidas, un surtido de recursos agotados, una nación agobiada por las enormes 

deudas, un comercio paralizado y una industria muerta. Dos años después de su acceso 

al trono (1556) se vio obligado a declarar (entonces no sabía que tenía dos más en el 

horizonte) la primera bancarrota de la Monarquía. Con ese particular equipaje sobre sus 

hombros llegó a Madrid acompañado de su abultada corte. Voluminosa porque al inicio 

de su reinado instituyó la “forma de despacho”, que obligaría a formalizar cualquier 

petición o comunicación, con el Monarca y sus oficiales, por escrito. Hubo pues que 

reclutar legión de plumillas para cumplir con la nueva norma. Los antiguos canales de 

comunicación, basados en la palabra, quedaron aparcados. El rey se rodearía de una 

“nueva nobleza”: la de toga. Educada en universidad y en el espíritu funcionarial. Es a 

esta nueva nobleza a la que Miguel no dejaría de aspirar durante toda su vida. Pero él 

creyó que no le haría falta la toga que daban las aulas. Con los Austrias hubo 25.000 

autores-criados. Solo 2000 tendrían algún tipo de relación personal o profesional con las 

familias reales. Carlos I-V estuvo siempre encima de su hijo Felipe, pero no fue 

cercano, ni mucho menos afectivo; sí contaría el entonces príncipe con el afecto de su 

madre, Isabel de Portugal, de la que estaba enmadrado por lo que, al morir (él contaba 

doce años y una salud precaria), se le instaló un trauma en la psique. Juan de Zúñiga, el 

ayo del ahora rey, dormía a su lado incluso cuando a los 16 años contrajo matrimonio. 

Felipe aceptó esta situación sin protestar. Estas circunstancias le harían tenaz, duro, 

inabordable y desconfiado. A pesar de la vigilancia de Zúñiga lograba marcarse 

escapadas sicalípticas, que fomentaría durante gran parte de su vida, a ser posible con 

hembras del gusto de Rubens. Felipe fue un buen hombre, desbordado por la misión de 

regir el gigantesco ente que heredó. Carecía del ánimo paterno y era introvertido y 

miedoso, pero con recio sentido del deber. Esta obsesión por el servicio lo confinó entre 

legajos: tenía la idea que sin él todo se vendría abajo. Por su tendencia depresiva y 

ciclotímica se le hizo padecer purgas de Eléboro negro (planta de propiedades 

cardiotónicas) para, según la medicina galénica, arrastrar la bilis negra, también llamada 

melancolía (uno de los cuatro humores del cuerpo responsables de su funcionamiento) 

origen de su carácter. El Eléboro era una planta de difícil identificación. Algunas 

variedades y el mismo Eléboro podían resultar tóxicas para el corazón. Un historiador 

dice que Carlos I-V fue guerrero y rey, Felipe II solo rey y los Austrias Menores solo 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 29 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

hombres. El europeísmo del padre Carlos lo trocó el hijo en clausura hermética de las 

fronteras hispanas. España se auto margina, se queda fuera del mundo y de su tiempo; 

desprecia lo ajeno por inferior y pierde interés por la novedad. Se convierte en el buen 

paño del arca. Desde Covadonga los objetivos peninsulares han estado en “desacuerdo” 

con los del continente hasta el ingreso en la Europa de 1985. El reinado de Felipe II, 

desde su comienzo, pareció querer retirarse, más de lo que físicamente ya estaba, a las 

afueras de un continente que solo traía problemas, y refugiarse en el sentido ascético de 

la vida. Uno de estos retraimientos fue la promulgación de la pragmática de 1559 que 

prohibía estudiar en el extranjero. Para que las ideas reformistas no penetraran actuaba 

la censura universitaria, en contacto directo con la inquisición; confeccionando índices 

de libros prohibidos, vigilando lo que se enseñaba en clase e inspeccionando las 

bibliotecas.  

 

El Madrid que acoge al monarca:  

 
“…es un maremagno donde todo bajel navega, desde el más poderoso galeón hasta el 

más humilde y pequeño esquife; es el refugio de todo peregrino viviente, el amparo de 

todos los que la buscan; su grandeza anima a vivir en ella, su trato hechiza y su 

confusión alegra ¿A qué humilde sujeto no engrandece y muda de condición para 

aspirar a mayor parte? ¿Qué linaje obscuro y bajo no se baptizó con nuevo apellido para 

pasar plaza de noble?”  

 

Los Cervantes, como adelanté páginas atrás, pertenecían, o más bien aspiraban a 

pertenecer, a la nobleza baja, la que no tiene título: la hidalga. Su vía de acceso era el 

litigio, aportando sobre todo testimonios falsos, que era lo que todo el mundo hacía por 

esta vía. La hidalguía así conseguida era de ejecutoria. La importancia de instalarse en 

esta condición social radicaba en que, como la alta nobleza, no pagaba impuestos. La 

hidalguía constituía el primer escalón de la grada noble y era lugar fronterizo en el que 

todas las condiciones económicas podían darse: desde la desahogada hasta la mísera. El 

20% de los madrileños a la llegada de Miguel y familia a Madrid son nobles, 

funcionarios, letrados, curas y monjes. No trabajaban con sus manos, no se dedicaban al 

comercio, estaban libres de cargas y contribuciones; vivían de las rentas en estupendas 

casas o mansiones. Solo se ocupaban de magnificar el presente; el futuro únicamente 

tenía sentido para ellos bajo la capa de eternidad. Los demás, perpetuos descontentos 

con su estatus, los imitaban como buenamente podían. Solo los habitantes de aldeas no 

padecían los afanes por alcanzar el género de vida señorial y solo una “aspiración” 

contaba para ellos: no morirse de hambre.  

 

Los madrileños se acostumbraron, por entonces, a perseguir la fortuna y los honores 

arrimándose al calor de la riqueza del poder: como servidores de noble o casa real; por 

medio de las armas o bajo la sombra de la cruz; muy lejos del fomento productivo y 

siempre a la búsqueda del sentido existencial. El ocio y no el negocio era actitud vital 

del español que se tuviera por bien nacido: había que estar más atento al ser que al 

hacer. Negocio viene del latín nec y otium o sea “sin ocio”: “Mirad los lirios de los 

campos, no hilan ni tejen”, dirá el poeta… Una vez instalados en la holganza, los 

códigos de este “club”, conformaban un codex societatis que había que seguir. En un 

primerísimo lugar se situaría el afán por excelencia del español en los siglos de oro: la 

vestimenta. Don Quijote le aconsejaría al buen Sancho momentos antes de partir para su 

ínsula: “[…] vístete bien, que un palo compuesto no parece palo”. El vestir de las damas 

tiende a hacerlas monumentales. Las embute en el cartón de pecho, las sayas, los 
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verdugados, basquiñas y en los pies les calza los vertiginosos chapines que al andar 

ofrecen a los presentes la magia del desplazamiento flotante. Se debía vestir “según su 

género de persona”; generalmente de negro (ausencia de color) por imitación de la 

moda en la corte y a imagen del serio y melancólico rey Felipe. La moda imponía un 

canon no natural que reducía al mínimo los movimientos y mantenía la cabeza siempre 

erguida. Se favorecían así las evoluciones graves, sosegadas y altivas del cuerpo. En el 

traje de hombre el torso, mejor ceñido; el calzado de “pata de oso” con o sin 

cuchilladas; las caderas tendían a abultarse. A la expresión máxima de la perfección 

corporal se le llamaba “pino de oro”: mozo de buen talle en plenitud física.  

 
“Los cortesanos que quieren en la corte valer, y tener, tan necesario les es domeñar los 

corazones a callar, como los cuerpos en servir”.  

 

Los ejercicios ideales de un buen “pino de oro” eran la equitación, la esgrima (tenida 

como ciencia), tirar arcabuz y ballesta, y danzar (el Turrión y la Pavana, al menos), sin 

afectación en el rostro ni en el cuerpo. Danzar para adquirir gracia y soltura; para 

caminar con espada y daga, hacer reverencias y, en el juego del brazo y mano, mostrar 

como si nada las uñas largas, que eran signo de ausencia de trabajo manual. García 

Mercadal nos pinta muy a lo vivo al español urbanita del siglo XVI:  

 
“Ángel en la iglesia, diablo en la casa, lobo en la mesa, perro en la alcoba, pavo real en 

la calle, zorro para las mujeres, cordero cuando enamorado, envuelto en la capa que alza 

por detrás una desmesurada espada, estrangulado el cuello por una gola de varios 

pisos…”  

 

Cierro el fresco con unas pinceladas del pueblo de Madrid a cargo de nuestro historiador 

y poeta Bartolomé Leonardo de Argensola:  

 
“Aquí es tenido en poco quien no miente, quien paga, quien no debe, quien no adula, y 

quien vive a las leyes obediente.”  

 

Las gentes de Madrid necesitaban información para situarse en el orbe o simplemente 

para saber del “otro”: cuestión de ahuyentar la natural tortura diaria de la rumia mental. 

Para la gran mayoría de madrileños el mundo se reducía a la almueza de la rivera 

izquierda del Manzanares y al pedacito de cielo que lo cubría. Pero ahí ocurrían cosas, 

muchas cosas. El madriles corriente, sin enanos ni bufones que le divirtieran, buscaba su 

distracción en el teatro; los que podían en las fiestas palaciegas, los que no en las 

públicas de máscaras, en torneos, comedias al aire libre, fuegos artificiales, cabalgatas, 

procesiones cívicas y religiosas. Capítulo aparte, como fuente informativa, lo constituyó 

la “prensa” de entonces: las llamadas Relaciones de Sucesos o Avisos. Eran actas o 

informes de festividades religiosas, inauguraciones, visitas importantes, conmemora-

ciones o hechos memorables, del país o del Nuevo Mundo, para recuerdo de la 

población. Se confeccionaban por encargo de ayuntamientos, la iglesia, notables o por 

la corona. Las Relaciones se vendían a los ciegos ambulantes. Estos las recitaban, 

salmodiaban o cantaban; acompañados de instrumento, comúnmente la vihuela; “coplas 

de ciego” las decían. La “literatura de cordel” también se vendía a los pocos que sabían 

leer. Se llamaba de cordel porque sobre una cuerda que conectaba dos palos o dos 

clavos de una pared se colgaban los folios. Era “literatura para pobres”, de la que Lope 

y Quevedo se burlaban, tildando a sus autores de “poetas para ciegos”. Aunque estos 

escritos estaban al servicio de la monarquía y la iglesia, en ocasiones, aparecían pliegos 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 31 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

de corte contestatario o incluso subversivo. A fines del siglo XVI aparecerían los 

Mercurios o Gacetas, manuscritos o impresos, en verso o en prosa. Constaban de un 

solo pliego compuesto de dos a cuatro hojas. Fue el género más popular y accesible de 

la época, por sus recursos temáticos y su estilo coloquial. Las “agencias” de noticias 

eran los mentideros: lugares aglutinadores de gente ociosa en los que se enseñoreaba el 

chisme. El momento que nos ocupa contaba con cuatro principales: el de las Gradas de 

San Felipe, situado en las escaleras del convento de este santo en la Puerta del Sol, se 

especializó en asuntos militares y de gente de armas (por donde dice nuestro escritor y 

periodista Ricardo Sepúlveda que Miguel acudía de paso y triste casi siempre). El de la 

Calle del Correo, adonde llegaban las postas con las noticias. El de las losas de Palacio; 

situado en la parte delantera del Real Alcázar; de donde se extraían las noticias sobre el 

rey, la familia real y la nobleza, y el Mentidero de Representantes; en el que se reunían 

las gentes del teatro y que estaba situado en la confluencia de las calles Prado y León. 

Miguel, Lope, Góngora y Quevedo buscaron casa en sus proximidades.  

 

La vida literaria de aquel Madrid estaba dominada sobre todo por dos “academias”; 

tenidas por espacios de libertad y erudición dentro de la corte y a las que se acudía “para 

ver y ser visto, oír, hablar y ser oído”. Una era la del príncipe Carlos, con mecenazgo 

del duque de Alba; a la que asistían nobles veteranos, jóvenes cortesanos y algunos 

cercanos al príncipe. Solía asistir a ella Diego Hurtado de Mendoza, humanista y 

embajador; Pedro Laynez, escritor; Luis Gálvez de Montalvo, Juan de Zúñiga y Silva… 

Se reunían en el Alcázar, en la casa que Juan de Zúñiga y Silva (hijo del que fuera ayo 

del entonces príncipe Felipe) tenía en Toledo o en la casa de recreo del de Alba en 

Cáceres. En las reuniones se hablaba de literatura, pero también de política, armas y, 

como no, galanteos. Se proponían también juegos de improvisación poética en los que 

se ponía a prueba el ingenio oral, la rapidez y la brillantez de la ejecución. Contaban con 

una constitución, estatutos, cargos y ritos obligatorios. Esta “academia” acabaría 

disuelta en 1568 por la partida de Alba a Flandes y la muerte del príncipe Carlos. Un 

nuevo mecenas la reorganizaría: el cardenal Espinosa; en ese momento presidente del 

Consejo de Castilla e inquisidor general y uno de los hombres fuertes del rey. La otra 

academia, de menor importancia, la dirigía Diego Hernando de Acuña, gentilhombre de 

cámara del príncipe. Se dice que Miguel pudo participar en una y otra academia, pero la 

realidad es que, por clase y relevancia social, lo más cerca que pudo estar de ellas sería 

en el momento de llevarles el catering.  

 

La literatura del siglo XVI se escribía para el Imperio y estaba sociológicamente 

delimitada por las ciudades, entes con definidas personalidades. Su fuente de 

inspiración era el infinito. Se miraba a la santidad como idea de perfección humana y la 

eternidad fue la aspiración de los más. Se volverían los ojos hacia el mundo cortesano 

así como al silvestre idealizado. Reinaron tres tipos de personaje protagonista: los 

caballeros, los pastores y los pícaros. La poesía bebería de la trova italiana vía Boscán y 

el genial Garcilaso, y compartiría terreno con el omnipresente Romance, transformado 

entre los años 80-90 en el Romancero Nuevo. El teatro tendría como patriarca al 

laureado batihoja Lope de Rueda que pasó el testigo al “monstruo de la naturaleza” 

Félix Lope de Vega. La escena enriquecería sus lugares de representación con la 

inauguración de los dos primeros corrales de comedias propiamente dichos: el de la 

Cruz y el de la Pacheca.  
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2.2  ACADEMIAS. PARNASILLO MIGUELINO. BUSCARRUIDOS EN PALACIO 

 

Los 19 años que Miguel trajo a aquel Madrid los traía ya desprecintados de Sevilla. En 

la ciudad andaluza se aficionó a la “carátula” que no olvidará en toda su vida. Asistió en 

aquella ciudad a representaciones de la compañía de comedias de Lope de Rueda y 

seducido quedó. Dos colaboradores del dramaturgo iniciaron al adolescente Miguel a las 

emociones del teatro “y a las delicias y zozobras de una sensualidad diferente”: Pedro 

Montiel, tramoyista y decorador, y Alonso Getino de Guzmán, bailarín y decorador. A 

Getino le llama Arrabal “…el barbilindo danzante de Sevilla…” y dice de él que:  

 
“Tenía exquisito gusto para confeccionar ramos de flores, plantas colgadas, arcos de 

triunfo y, corridas las cortinas en secreto de su alcoba, atuendos femeninos para 

hombres.”  

 

Alonso y Pedro descubrirían a Miguel “laberintos, infiernos y edenes de sexualidad” y 

añade Arrabal:  

 
 “[…] si sus relaciones [las de Miguel] con hombres son conocidas, poco o nada se sabe, 

sin embargo, de las que hubiera podido tener con el sexo opuesto.”  

 

Entre el círculo de garzones de Cervantes en Sevilla se encontraba el que llegaría a ser 

el secretario personal de Felipe II, Mateo Vázquez de Leca, notorio joven nefandario de 

orígenes enteramente fabricados… Si Sevilla encentó al primer Miguel, Madrid le 

concedería audiencia que le hiciera de caja de resonancia, para bien o para mal. La 

pasión por las letras le demandaba poner en práctica lo que llevara dentro. Órdago 

querido, buscado y en la corte encontrado. Su padre Rodrigo cambió en Madrid de 

profesión: se fregó las salpicaduras de las sangrías, se sopló los pelos de las rapaduras y 

abrazó la usura del préstamo. Abrió “pensión” en Madrid; según Arrabal:  

 
“[…] casa de lenocinio para los mal pensados, con su hija, la hermosa Andrea, 

jovencísima mamá de veintidós años, como mimosa anfitriona, repartidora de caricias y 

consoladora de desconsolados.”  

 

Esta “pensión” le dio cama al amigo sevillano de Miguel: Alonso Getino que apareció 

en Madrid “[…]en busca de Miguel […]”.  

 

Se ha relacionado a Miguel, en estos primeros años madrileños, con el “Estudio de la 

Villa” de López de Hoyos, que preparaba al ingreso a la universidad, y con las primeras 

composiciones poéticas del alcalaíno. A ese estudio dicen que asistió, pero no es cierto. 

Miguel no cursó estudios ni en Sevilla, ni en Córdoba, ni en este su primer Madrid. 

Parece que López de Hoyos le enseñó, al margen del Estudio, los rudimentos de la 

escritura y la lectura, con vistas a colocarse como escribano en casa nobiliaria. La letra 

que usaba Miguel era la bastarda canónica, la que usan los escribanos. Todo indica que 

la formación de Cervantes sería autodidacta; de genio lego se le ha calificado. De López 

de Hoyos dice Arrabal que fue:  

 
“Majestuoso mentor amante de una única mujer: su madre. Con ella vivió hasta su 

muerte. Ninguna otra entró en casa que solo varones frecuentaban”.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 33 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Entre estos varones, además de Miguel, estaban Pedro Laynez , íntimo de Cervantes y 

en ocasiones su profesor; Gabriel López Maldonado, gran odiador de las mujeres a las 

que tachaba de viles, indeseables y repugnantes; Luis Gálvez de Montalvo, futuro 

servidor del “apasionado” cardenal Colonna en Roma; Juan Rufo, disoluto notorio; 

Pedro de Padilla al que no se le conoce hembra y que se ingresó en el convento de los 

carmelitas en 1585 hasta el día de su muerte, además del ya mentado Getino. En Madrid 

había mucho donde pasarlo bien y Miguel no se privó. En la nueva capital del reino se 

dedicaría a llenar el espíritu en tabernas (había unas 120) y saraos, y a arrimarse a los 

aledaños de las afueras de la corte para que le dieran qué garrapatear, en qué cámara 

ayudar o qué secretear con noble. Su nulo éxito en sus afanes por obtener “mercedes” se 

debió a su inexistente habilidad para hacer y utilizar amigos que le introdujeran en el 

juego de los resortes cortesanos: “Que yo no soy bueno para palacio, porque tengo 

vergüenza y no sé lisonjear” diría por boca del Licenciado Vidriera. Esto fue así no solo 

en esta etapa madrileña si no durante toda su existencia. La explicación a este estado de 

cosas miguelino se encuadraría en la tragicomedia, que a fuerza de ser tragedia viró a 

comedia o en la comedia que en su interior alberga toda tragedia: los cristales de 

Quevedo. Cómo si no se explica lo que ya adelanté páginas atrás: el tesón por opositar a 

plaza de rapsoda, en una época de oralidad abrumadora siendo, como era, tartamudo. 

Uno puede fácilmente imaginarlo recitando ante auditorio, grande o chico: “En el 

sonido, como el metal, se conoce al hombre”. A esta cualidad habría que sumarle su 

evidente tendencia sexual (terriblemente castigada entonces, con la que no debería 

encontrarse del todo tranquilo), su condición de descendiente de familia conversa (otro 

motivo para la desazón) y el pesado fardo de la economía doméstica: que cuando el 

dinero falta no permite articular un solo pensamiento. Pero Miguel parece hallarse 

imbuido de espíritu aventurero-místico. Se ve esclavo tan solo de las Musas y del 

Altísimo, luego señor de mortales; condición esta, con ligeras variantes, que recorría la 

columna vertebral de la España de aquellos dorados años. El catálogo de “personajes” 

con el mismo anhelo de infinitos -mágicos- solucionadores es largo: Loyola, Teresa de 

Ávila, Aguirre, María Magdalena de la Cruz, que decía haber parido al Niño Jesús… El 

Imperio ahora no se pregunta si su inmensidad y su prestigio reposa o no sobre 

fundamentos ilusorios; no se lo pregunta porque se ve en la cima, y sobre las cimas solo 

se encuentra el cielo del Altísimo, cuyas preferencias, como todo el mundo sabía, iban 

hacia los españoles. Como Miguel, que tampoco se lo pregunta, pero él sin un mal 

poema que echar a los tímpanos para que le dé brillo. Esta segunda mitad del siglo XVI 

es un tiempo de surgencias: de las armas, de las letras y del alma. Tiempo donde 

ninguna ciencia podía compararse a la universal poesía: “[…]que límites no tiene do 

encerrarse[…]”. Tiempo en el que recitó su poesía al mundo el último país que hiciera 

del ensueño una cuestión de Estado… Que, de pluma de Hölderlin, “El hombre es un 

dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”. Después de los Siglos de Oro 

españoles todo serían utilidades y balances contables… Miguel no cejaría en el empeño, 

cabezorro, por extraerse los cogüelmos del numen para depositarlos en el altar de la 

sempiterna nombradía; porque a él, como más tarde dejaría escrito de boca de Quijano:  

 
“Podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo es 

imposible”.  

 

Tiempo tendrá para demostrarlo. Por el momento no se le conocen letras. La primera 

oportunidad le vendrá de un nacimiento: el de Catalina Micaela de Austria en 1567, 

segunda hija de Felipe II e Isabel de Valois. Hasta aquí, Felipe, había repartido las 
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cualidades de su, al parecer, corpulento miembro real, a María de Portugal, primera 

reina filipina, y a María Tudor de Inglaterra, segunda; a Isabel de Valois, la tercera, 

moriría un año después del parto de Catalina Micaela, en otro parto. La siguiente 

candidata al martirio del tálamo sería Ana de Austria. En el último de cinco partos 

entregó el ser. Además de a estas cuatro mujeres Felipe se cepilló a un nutrido grupo de 

famas (incluidas las coimas del puti de la plaza de la Morería, en Madrid), entre las que 

destacaron Ana de Mendoza, princesa de Éboli, e Isabel de Osorio de la que se dice fue 

una delicia en la cama. Pero volvamos al nacimiento de Catalina Micaela. Madrid, como 

corte, quiso celebrar el feliz acontecimiento con unas fiestas a la altura. La organización 

de los fastos recayó sobre nuestro conocido Alonso Getino de Guzmán y sobre Diego de 

la Ostia, del que no puedo aportar más que su procedencia, Toledo, y suponerle unas 

habilidades “ornatorio-festivas”. En una de las diferentes “invenciones”, parece ser que 

en un arco triunfal, plantaron Getino y Ostia una cartela en la que se podía leer un 

soneto de Miguel dedicado a la reina Valois. La composición estaría inspirada en otra, 

inédita, de su amigo Laynez. Este es el primer texto conocido del poeta principiante 

Miguel:  

 
Serenísima reina, en quien se halla  

lo que Dios pudo dar a un ser humano;  

amparo universal del ser cristiano,  

de quien la santa fama nunca calla.  

 

Arma feliz, de cuya fina malla  

se viste el gran Felipe soberano,  

ínclito rey del ancho suelo hispano  

a quien fortuna y mundo se avasalla.  

 

¿Cuál ingenio podría aventurarse  

a pregonar el bien que estás mostrando,  

si ya en divino viese convertirse?  

 

Que, en ser mortal, habrá de acobardarse,  

y así la va mejor sentir callando  

aquello que es difícil decirse.  

 

Es muy posible que antes de este poema hubiera escrito unos cuantos. Lo que nos dicen 

los versos es que Miguel está, no sabemos a qué distancia, en la órbita del mundillo 

cultural del poder, recuérdese: “ver y ser visto”. Hasta la siguiente oportunidad de 

mostrar sus habilidades con la pluma pasaría un año. 1568, en julio, muere el príncipe 

Carlos, la pesadilla familiar del rey Felipe, pero también cabeza visible de la “alcobilla” 

literaria a la que se vincula a Miguel. Este Príncipe, hijo de María de Portugal, lo 

primero que hizo en su vida fue cargarse a la madre unos días después del parto. 

Después le brotaría joroba, desproporcionada cabeza, disparejas de piernas, cerebro 

poseedor de una crueldad inexplicable y además… no se le ponía dura: mala cosa para 

un futuro rey… Las malas relaciones con el padre darían con sus huesos en la reclusión 

de su cámara principesca de donde saldría con las piernas por delante. Meses después de 

su desaparición moriría la reina Isabel de Valois como adelanté, del parto de un niño, 

también muerto. Este hecho entristeció lo indecible al rey. Nuevamente el ayuntamiento 

de Madrid sale a escena. Le encomienda al nuevo Catedrático de Gramática del Estudio 

de la Villa, Juan López de Hoyos, una Historia y relación verdadera de la enfermedad, 

felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la Serenísima Reina de España 
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doña Isabel de Valois, nuestra Señora, con los sermones, letras y epitafios a su túmulo. 

En esta relación Miguel (“[…]mi amado discípulo”, dejó escrito Juan) participó con un 

epitafio en soneto, una copla castellana, cuatro redondillas y una elegía en honor a la 

reina “dedicada al cardenal Espinosa”. Aquí va el epitafio en soneto:  

 
Aquí el valor de la Española tierra,  

aquí la flor de la francesa gente,  

aquí quien concordó lo diferente  

de oliva coronado aquella guerra.  

 

Aquí en pequeño espacio veys se encierra  

nuestro claro luzero de Occidente  

aquí yaze enterrada la excelente  

causa que nuestro bien todo destierra.  

 

Mirad quien es el mundo y su pujança  

y como de la más alegre vida  

la muerte lleva siempre la victoria.  

 

También mirad la bienaventurança  

que goza nuestra reina esclaresida,  

en el eterno reyno de la gloria.  
 

Esta es la copla en redondillas castellanas:  

 
Quando dejaba la guerra  

libre nuestro hispano suelo  

con un repentino vuelo,  

la mejor flor de la tierra,  

fue trasplantada en el cielo.  

 

Y al cortarla de su rama  

el mortífero accidente  

fue tan oculto a la gente  

como el que no ve la llama  

hasta que quemar se siente.  

 

Aquí van las cuatro redondillas:  

 
Quando un estado dichoso  

esperaba nuestra suerte  

bien como ladrón famoso  

vino la invencible muerte  

a robar nuestro reposo.  

Y metió tanto la mano  

aqueste fuero tirano,  

por orden del alto cielo  

que nos llevo deste suelo  

el valor del ser humano.  

 

Quan amarga es tu minoría  

o dura y terrible faz  

pero en aquesta victoria  
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si llevaste nuestra paz  

fue para darle mas gloria.  

Y aunque dolor nos desvela  

una cosa nos consuela  

ver que al reyno soberano  

a dado un vuelo temprano  

nuestra muy cara Isabella.  

 

Una alma tan limpia y bella  

tan enemiga de engaños  

¿qué pudo merecer ella  

para que en tan tiernos años  

dejase el mundo de bella?  

Dirás muerte en quien se encierra  

la causa de nuestra guerra,  

(para nuestro desconsuelo)  

que cosas que son del cielo  

no las merece la tierra.  

 

Tanto de punto subiste  

en el amor que mostraste  

que ya que al cielo te fuiste  

en la tierra nos dejaste  

las prendas que más quisiste  

O Isabella Eugenia Clara,  

Cathalina a todos cara  

claros luzeros los dos  

no quiera y permita Dios  

se os muestre fortuna avara.  

 

Y por último la elegía:  

 
¿A quién irá mi doloroso canto,  

O en cuya oreja sonará su acento,  

Que no deshaga el corazón en llanto?  

 

A ti, gran cardenal, yo le presento,  

Pues vemos te ha cabido tanta parte  

Del hado secutivo violento.  

 

Aquí verás qu´el bien no tiene parte:  

Todo es dolor, tristeza y desconsuelo  

Lo que en mi triste canto se reparte.  

 

¿Quién dijera, señor, que un solo vuelo  

De una ánima beata al alta cumbre  

Pusiera en confusión al bajo suelo?  

 

Con esto cese el canto dolorido,  

Magnánimo señor, que, por mal diestro,  

Queda tan temeroso y tan corrido  

Cuando yo quedo, gran señor, por vuestro.  
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Sus primeras letras públicas (las del nacimiento de Catalina Micaela y estas) seguían en 

la línea de mostrar gola en corte, con el fin de que al arrimo surgiera el oficio de pluma 

deseado. Gran valor literario no se les ve a estas segundas: suelo, cielo, dolor y poco 

más. Son “trabajos de circunstancias” que traeré aquí a menudo, por andar los caminos 

secundarios de Miguel que tan poco transitados son en sus biografías. En esta segunda 

ocasión de lucimiento incluyó, en el último párrafo de la elegía, unas atenciones al 

cardenal Espinosa; en esos momentos poderoso presidente del Consejo de Castilla e 

inquisidor general. El cardenal miraba absorto flotar caprichosas, en el silencio de su 

gabinete, unas miles de partículas de polvo que en ese momento dieron por atravesar los 

rayos de sol que entraban a través de la ventana. El corpúsculo Miguel se agitaba, entre 

la aglomeración de partículas de la franja de luz, en un intento por ser visto. Un 

escribano de Espinosa pasó de improviso por el haz de luz y entre las pizcas se hizo un 

remolino que las llevó lejos. Sin prisa, otras nuevas se fueron acomodando en la banda 

de luz, el cardenal continuó absorto…  

 

1568 terminó pronto (la muerte de la reina fue en octubre) y llegó el 69. Y en él un 

sorpresón: se sacan a relucir unos aceros en terrenos de palacio. Los duelistas serían 

Miguel y un tío vinculado al Alcázar real de nombre Antonio de Sigura, alarife de 

oficio. Miguel no tenía la edad ni eran esas épocas de ignorar necios; hoy es 

imprescindible por la gran cantidad. El lance tendría como razón unas burlas del albañil 

a Miguel y a su excéntrica troupe o, según otros, por unos comentarios maledicentes 

sobre el ligero modus vivendi de las hermanas. De Antonio de Sigura se dice que estaba 

vinculado a la corte, que era un tipo vengativo, calumniador; que desheredó a sus hijos 

en el testamento y que se dio el título de “Aparejador de Obras” siendo, como era, 

analfabeto. La pendencia terminó con el ofensor herido. La denuncia haría emitir una 

providencia, con fecha de 15 de septiembre de 1569, de los alcaldes de casa y corte para 

“[…] prender a Miguel de Cervantes”. Por esas fechas ya no estaba Miguel en la villa. 

Se procedió, pues, en rebeldía; condenándole a diez años de destierro “de nuestros 

reinos” y al cortado de la mano derecha en acto público. Se emitió entonces providencia 

de busca y captura. El itinerario que siguió el huido Miguel hasta llegar a Roma no está 

nada claro. Se le vio en Sevilla. Pudo tomar barco en Málaga o Cartagena, o ir por tierra 

a la frontera catalana hacia el francés: Languedoc, Provenza, Liguria, Florencia, Siena y 

al fin los Estados de la Iglesia. Se escribe pronto esta retahíla de lugares, pero en el 

viaje, de unos 2200 kilómetros, debió emplear unos 80 días inenarrables en los que 

tendría tiempo para todo. El duelo era la causa mayor para decidir poner tierra de por 

medio; pero también, se me ocurre, que el ambiente de Madrid se le debía estar 

haciendo en alguna medida irrespirable y esa atmósfera le llevó la gota al vaso con el 

alarife. El albañil Antonio osó decirle a la cara lo que muchos pensarían a diario y 

callaban. Las dos versiones: la de sus ligerillas hermanas o la de sus ligerillos amiguetes 

podían ser ciertas; quizá Sigura le echara en cara ambas… Estas chungas, su nula 

capacidad para el saloneo y por consiguiente los nulos resultados; añadidos a unos 

inicios, cualitativamente hablando, más flojos que la mierda de pavo, acabarían con la 

paciencia del que aspiraba a todo. Llegó un día, que no sería el único, la chanza del 

albañil y se armó el taco. La de Roma sería la primera fuga de una larga serie de 

escapatorias: borrones y cuentas nuevas. Cervantes fue un hombre que compuso fugas 

como un género literario más…  
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3  

ROMA. EL TERCIO. LEPANTO  
 

3.1  LA ROMA DEL CAMARIERE 
 

A finales de 1569 Miguel está en Roma, lejos de los alguaciles que le piden la mano. 

Aquella Italia estaba llena de significados, (cuándo no lo ha estado). El influjo cultural 

italiano sobre España abarcaba entero, como dije, el basto campo artístico. Imagino a 

Miguel, en aquel apetitoso suelo, como niño en juguetería: maravillándose al escuchar, 

con la musicalidad del idioma, las obras de Petrarca, Boccaccio, Sannazaro… La 

estancia en Roma lo marcaría especialmente. Sería “academia” en la que bebería de sus 

fuentes. Ya cuenta en su ánimo con dos ciudades que marcarían con su sello aquel 

tiempo: Sevilla y ahora Roma. Madrid apenas está esbozada en Miguel; sería la 

“segunda” Madrid (la de su regreso en 1580) la que acabaría de empaparle. En la época, 

“italiano” era sinónimo, en ese Madrid, de “afeminado”:  

 
“La sodomía se trata en Roma con menos miramientos que cocerse un huevo los 

viernes”.  

 

Los romanos, como el resto de italianos, despreciaban a los españoles. Las peleas 

abundaban. Los Macarroni nos bautizaron como Marrani (judíos conversos) porque 

gran parte de estos acudían a la península itálica huyendo de la justicia inquisitorial 

ibérica.  

 

Hacemos un pequeño viaje al reciente pasado para recoger a un personaje y volvemos. 

Al funeral del infante Carlos (el malogrado hijo de Felipe II), en 1568, envió el Papa 

como embajador al “joven garzón” monseñor Giulio Acquaviva y Aragón. Arrabal 

cuenta de Giulio:  

 
“A su paso por Aranjuez, descubrieron los puritanos aduaneros del rey el contenido de 

los baúles de Acquaviva: Cinco docenas de guantes adobados de ámbar y flores, una 

cuera adobada de ámbar, una docena de calcetas de seda…y otros vestidos y aderezos 

de su persona y criado. Femeninas prendas con las que se exhibía en privado el original 

cardenal.”  

 

Es posible que en aquella visita conociera Miguel al cardenal. El caso es que el fugitivo 

dio ahora con el mismo Acquaviva aquel, en Roma, y este le introdujo en su cámara con 

el título de camariere. Como camarero Miguel tuvo que estar presente al acostarse y al 

levantarse Giulio. Acompañar a su vera al monseñor cuando este quisiera reposarse o 

descansar en la cama y tener ésta siempre hecha, limpia y ordenada; así como los baúles 

de la ropa: limpios y ordenados también. Durmió pues con el cardenal y vació los vasos 

de noche. El puesto era modesto, pero Giulio le tenía como primero entre sus doscientos 

empleados. Una exigencia de la ley obligaba, a todo empleado de la curia romana, a 

presentar informe sobre limpieza de sangre. Miguel le juró y perjuró, Giulio le creyó, 

pero las autoridades querían el papel. El padre de Miguel en Madrid se puso en marcha; 

para ello testifica ante el Teniente Corregidor madrileño Duarte de Acuña (al que 

untaron):  
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“Muy magnífico señor: Rodrigo de Çervantes, andante en corte, digo que a Miguel de 

Cervantes, mi hijo, y de doña Leonor de Cortinas, mi legítima mujer, estante en corte 

romana, le conviene probar y aviriguar cómo es hijo legítimo mío y de la dicha mujer, y 

cual ni yo ni la dicha mujer, ni mis padres ni agüelos, ni los de la dicha mujer hayan 

sido ni somos moros, judíos, conversos ni reconciliados por el Santo Oficio de la 

Inquisición ni por otra ninguna justicia de caso de infamia; antes han sido y somos muy 

buenos cristianos viejos, limpios de toda raíz.”  

 

Y lo firma. Esta es una fórmula clásica. Tres testigos corroboran lo escrito. Uno es un 

conocido: Alonso Getino de Guzmán, que aparcó las tablas y festejos y ahora se le ve de 

alguacil (mintiendo a pesar de su cargo); Pierro Bochini, leal de Andrea y Francisco 

Musaqui, también de la órbita andreil.  

 

El papel surtió efecto. Pero Miguel parece que se hartó y, meses después, dejó el palacio 

de Giulio ¿Qué ocurrió? Pues que el cardenal, por su posición e intereses, contaba con 

un amplio abanico de relaciones y a ellas se debía. Aunque la de Miguel tuviera algo de 

“especial” este hecho parece que no llegó a librarle de las miserias de su servil oficio: 

estar presente o no, en conversaciones con personajes de relumbrón, tener que mantener 

la boca cerrada y acabar, por ejemplo, trayéndole unos pañuelos perfumados a Giulio, 

como punto culminante de su “participación” en esos encuentros. El “oficio” debió 

revolverle el bandullo a Miguel, día sí, día también. Ya lo adelanté al principio de estas 

líneas: la clase dominante solo regala a la baja unos gramos de sus pastitas de té: 

cuestión de mantener intacto su poder de fascinación y una distancia “natural” que era la 

que permitía estabilidad a la pirámide. Pero Miguel tenía veintitrés años y una quisicosa 

en el seso a la que quería dar cauce. El tiempo pasado al servicio de Acquaviva debió 

permitirle conocer a infinidad de personajes poderosos, medio poderosos y sin ningún 

poder. No parece que nadie reparara en su persona. Ya hablamos de sus escasas 

capacidades sociales. Solo parecía retenerle en Roma Giulio Acquaviva. Llegó un día en 

que ni él. Enriquecimiento artístico, seguro que se llevó de Roma, parece que nada más. 

Sin camarilla a la que arrimarse en la capital de Los Estados Pontificios, cogió el ato y 

se dirigió al sur, a la Ciudad Nueva: Napule, como la llamaban los de allí, Nápoles.  

 

3.2  NÁPOLES. EL HORMIGUEO DEL TERCIO 

 

Había residido unos meses en el centro de la cristiandad, patria de César, tumba de san 

Pedro, cuna de la civilización, pero la abandonó; haciendo buena la máxima que dice 

que los lugares los hacen las gentes, no sus fuentes. Un sentimiento de fracaso se 

arremolinó en el ánimo de Miguel. La “cura” tendría, forzosamente, que venir del 

sustituir los pensamientos y vivencias romanas por otros nuevos, en otro lugar: segunda 

fuga. El reto era mayor, porque lo que abandonó eran los oros romanos. A lugar de más 

significación no podía acudir porque no existía; a no ser que renegara de su fe y 

apuntara en dirección a la Gran Puerta; algo que no le cabía. Le esperaba, entonces, 

ciudad menor; pero el oficio podía muy bien ser de altura. Así lo creyó y en el primer 

banderín de enganche se alistó en el tercio. La tecla de la corte le sonó desafinada; 

tocaría ahora la de las armas que antes de él empuñara Garcilaso, al que tanto admiraba. 

Estamos a mediados de 1570. La idea de Miguel era llegar al empleo de capitán, “de 

canas” (por veteranía), porque “de cartas” (por enchufe) no tenía quien se las enviase. Si 

hubiera contado con la más mínima posibilidad por esta vía, lo habría intentado, no me 

cabe duda.  
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No se aceptaban a filas:  

 
“viejos de edad, ni mancos, ni los que no sean para servir, frailes, poseídos ni 

maltrapillos de justicia.”  

 

Miguel tragó saliva, por lo suyo con el albañil, cuando leyó esto en el papel de la puerta 

del consistorio donde ondeaba la bandera de enganche.  

 
“La paga será adelantada de un mes. Que con ella se ha de mercar el recluta uniforme y 

armas si no las trujiese”.  

 

Se exige al soldado de Su Majestad:  

 
“… que no sea blasfemo, ni bebedor, ni mujeriego, ni sacrílego, ni jugador, ni ladrón, ni 

violador y tener a la obediencia ciega y sin límites como su más alto precepto”.  

 

Miguel volvió a tragar saliva. Terminó de leer las arengas del papel y se puso a la fila. 

Al tercio se acudía por “descomodidad”, por “ver mundo”, por “dineros”, “reputación”, 

“aventuras”, “gloria”, “búsqueda de la estrella”, “busca de sí mismo”… Una parte 

importante de los candidatos pretendían construirse una nueva identidad, aportando 

nuevos nombres, difíciles de compulsar en otros registros civiles o eclesiásticos. Los 

escribanos de las compañías, a la hora de anotar los nombres para cobrar la paga, no 

repetían los de la lista de enganche ni, en muchas ocasiones, los del mes anterior, de 

modo que la lista se reescribe cada vez. Así que se podía ingresar como Pedro, ser 

herido como Juan, cobrar como Tomás, beber como Baco (los motes, en muchas 

ocasiones, sustituían a los nombres), pero morir como héroe, sustantivo que bautizaba, 

de una vez, a todos. Miguel ya había visto a los “papagayos” (así se llamaba a estos 

soldados por sus atuendos coloreros) en España:  

 
“Vestidos a la soldadesca, pintados con mil colores, llenos de dijes de cristal…”.  

 

La motivación de Miguel para ingresar en el Tercio la dejó escrita él mismo:  

 
A la guerra me lleva  

mi necesidad  

si tuviera dineros  

no fuera en verdad.  

 

Completado el cupo asignado al capitán de aquel banderín de enganche, entra en juego 

el veedor que verifica la calidad de los reclutas y descarta los no aptos. Los aceptados 

tenían que “sentar plaza”: firmar el contrato. Recibían entonces su primer sueldo de los 

pagadores con el que se tenían que mercar, si no lo aportaban ellos mismos, el equipo 

básico: calzón corto, zapatos o botas de campo, coselete de cuero o de hierro y morrión. 

Para la asignación de armas se tenía en cuenta la complexión del soldado: a los recios, 

las picas; para los menos fuertes, como Miguel, el arcabuz. Le incluyeron en las filas del 

Tercio Viejo de Nápoles, junto con el Tercio Viejo de Sicilia y el de Lombardía las 

unidades más antiguas. Se crearon en tiempos de Carlos I-V, entre 1534-1536. En el 

momento de la recluta de Miguel, contaba el Tercio de Nápoles, con 4.000 hombres: 

infantes españoles, italianos y cinco compañías de caballería, igualmente españolas e 
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italianas. La guarnición de los españoles estaba en la capital de la Campania, Nápoles, 

en los fuertes de Gaeta y Castelnuovo y en pequeños destacamentos de las islas de 

Capri, Ischia y Procide, frente al litoral napolitano. El Maschio Angioino (fuerte de 

Castelnuovo) vio pasar bajo su esplendorosa portada, que conmemora la entrada de 

Alfonso V de Aragón en Nápoles, al hijo del “zurujano” alcalaíno, de veinticuatro años. 

Por delante tenía un año de “primera muestra” en el que le adiestrarían en el manejo de 

la espada, la daga y, por no ser demasiado recio de hechuras, en el manejo del arcabuz. 

La instrucción incluía el dominio de los órdenes de batalla: a la sorda, del caracol, del 

arte de escuadronar (formar cuadros de gente), desfilar, y a distinguir las banderas. Se 

organizaban, también, maniobras, escaramuzas, simulacros de combate y prácticas de 

natación, marchas, equitación y carreras. A Miguel le asignaron compañía, compuesta 

normalmente de 100 a 300 elementos. Dentro de esta se fomentaba la creación de las 

“camaradas”: subgrupo de entre media docena y una. A esta célula se le dio gran 

importancia por los frutos benéficos que daba la hermandad que se creaba. Entre ellos 

se daban la “fe” de sustentarse en la necesidad y en la enfermedad, como hermanos. En 

la “camarada” se ponían juntas las pagas para atender a su vivir y vestir. El cabo (jefe 

inmediato del grupo) actuaba en esta célula como hermano mayor. Por encima de su 

cometido militar desarrollarían, estos jefes cercanos, uno familiar. Conocían los cabos 

los nombres de todos, sus cualidades y sus defectos. Esta circunstancia era valiosísima 

en el día a día y sobre todo en combate. Entre los compañeros de cuartel existían otros 

elementos que se distinguían por diferentes causas. Había “soldados particulares”: por 

haberse distinguido en el servicio o por proceder de familia noble. También estaban los 

“reformados”, sargentos u oficiales, provenientes de unidades disueltas. Los 

“entretenidos” lo eran por veteranía y mayoría de edad y desempeñaban labores 

cercanas al general: como escoltas, guardia y acompañamiento. Por último estaban los 

“aventureros”: soldados que se unían al ejército para una campaña o por un año. Miguel 

llegó para quedarse por tiempo indefinido, como dijo “por dineros”.  

 

Los tiempos de ocio debió gastarlos Miguel en jarana, porque no se le conocen 

resultados de pluma. Estas actividades lúdicas, en más de una ocasión, proporcionaban a 

la población civil napolitana serios quebrantos. La soldadesca se divertía en los saraos, 

en los toros, de compras, con los naipes, los dados, con las mujeres, en visitar 

“chorrillos”, (hosterías), en “capear” (robarles las capas a los inocentes transeúntes). 

Actividades, todas ellas, bien regadas de vino, porque según los mandos:  

 
“Valen más diez mil soldados a cualquier necesidad de los que beben vino que quince 

mil de los aguados”.  

 

“España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura”. Este era el lema que 

esperaba a todo soldado del tercio. Para Miguel ya se habían cumplido las dos primeras 

etapas, le quedaba la sepultura. Le encuadraron en el Tercio del mar, concretamente en 

el Tercio Viejo del Mar Océano y de Infantería Napolitana: la primera infantería de 

marina del mundo; creada por Felipe II en 1566 para luchar contra el pirata berberisco. 

 

3.3  LA SANTA LIGA. LEPANTO. MIGUEL A ESCENA 

 

Impactó la noticia en Nápoles como un fiero pedrisco: Chipre, terreno veneciano, había 

sido conquistada por el turco un 9 de septiembre de 1570. Solo resistía su capital, 

Famagusta. Esta invasión mueve al Papa Pio V a crear la Santa Liga para recuperar la 
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isla. Firman los papeles el 25 de marzo de 1571 representantes de España, Roma y 

Venecia. En una de las naves llegó el hermano pequeño de Miguel, Rodrigo, reclutado 

en España; y también unos amigos de letras: Juan Rufo, Pedro Liñán de Riaza, Pedro 

Laynez, Cristóbal de Virués y Gabriel López Maldonado. La Armada está comandada 

por Juan de Austria, el bastardo de oro. Juan Andrea Doria y Álvaro de Bazán 

capitanearon la escuadra española; Marco Antonio Colonna dirigía la del Papa; 

Sebastián Veniero y Agustín Barbarigo las naves de Venecia. La Liga contaba con 314 

barcos; portadores de 1.800 cañones de diferentes calibres, 50.000 marineros y galeotes 

y 30.000 soldados, 20.000 de ellos españoles. El turco disponía de 280 naves con 750 

cañones; 34.000 soldados, 13.000 marineros y 43.000 galeotes. Un cervantista, tirando 

de juvenil arranque, dice de este despliegue que: “Se ha observado que cincuenta de 

estos buques cabrían fácilmente en la pista de vuelo de un portaaviones moderno”. Frase 

esta de connotaciones circenses y de intención minusvaloradora concebida, seguro, 

arrellanado en chocolatería, entre lectura de suplemento semanal e inmersiones de 

porra, que cabría completar con esta otra que reza:  

 
“Se ha observado que el peso específico de los testes de los tripulantes de cincuenta 

portaaviones modernos cabría holgadamente en el cacito para beber agua del tonel de 

cubierta…, de una de aquellas galeras”.  

 

Miguel era un soldado con cuatro meses de oficio: muy pocos para lo que se le venía 

encima. Le embarcaron en la galera La Marquesa, capitaneada por Francisco de San 

Pedro. Pertenecía a las que Andrea Doria tenía fondeadas en Nápoles a la espera del 

generalísimo de la Liga, Juan de Austria. El ambiente en la ciudad del Vesubio debió 

ser una mezcla de fascinación, alegría, vértigo y pavor. La inmensa máquina estaba en 

marcha. Todos allí tuvieron oportunidad de ver desplegado el poder militar en todo su 

trágico esplendor. Las órdenes venían de un lado a otro en una aparente engrasada 

organización. La máquina de la guerra calentaba motores. La cortina de la noche cayó 

sobre la bahía de Nápoles. Los fanales de popa de las naves se bamboleaban dándole a 

la enorme reunión el aspecto de un extraño poblado marino. Sus luces componían 

sierpes nerviosas en la superficie de la insondable negrura de las aguas. Miguel, su 

hermano y los amigos de Madrid, risoteaban en una taberna atestada de etílicos 

valientes. Sus carcajadas y voces saltaban por las ventanas a la noche y esta las engullía 

al instante. Al día siguiente partirían hacia Mesina donde se reunirían con el resto de la 

flota.  

 

El 16 de septiembre los barcos de la Liga se hacen a la mar rumbo a la isla veneciana de 

Corfú, pegada a las costas griegas, en las narices del turco. Se estableció que las naves 

de cada potencia debían mezclarse para asegurar la cohesión de la armada. Las enseñas 

nacionales serían sustituidas por unos nuevos colores que identificarían a cada escuadra. 

El izado, por orden de los comandantes, marcaría el inicio del combate. Las nuevas 

banderas fueron cuatro: la del ala derecha luciría gallardete verde y la dirigiría Doria; la 

del centro enarbolaría bandera azul al mando de Juan de Austria; el ala izquierda sería 

comandada por Agostino Barbarigo bajo bandera amarilla; la cuarta ocuparía el puesto 

de reserva tras las tres citadas y la mandaría Bazán, con tela blanca en el palo mayor. El 

mezclado de navíos encuadró a Miguel en el ala izquierda, la de pabellón amarillo. La 

Marquesa, su nave, era buque rápido y alargado, pensado para el abordaje. Medía 40 

metros de eslora y 5 de manga. Dos castillos, uno a proa el otro a popa, y dos mástiles 

completaban su arquitectura. En aquel artefacto viajaban cuatrocientos.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 43 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Don Juan envió una avanzadilla para recabar información. En La Marquesa la cinetosis 

proporcionó tez cerúlea al bisoño Miguel y comidita rica a los peces que se arrimaban a 

la nave alborotados ante el maná que de las gargantadas de más de uno brotaba. Aquello 

no era Sevilla ni la corte madrileña, tampoco la perfumada cámara de Acquaviva. De la 

hedentina que emanaba de las entrañas del navío no podía brotar poesía alguna. Dormir 

sobre una superficie en continuo movimiento no tenía nada de pastoril. Querría Miguel 

haber visto a Amadís cagar en los “beques” de proa, (tablas con simples agujeros) 

donde había que hacer más fuerza para no caer por un golpe de mar que las necesarias 

para “soltar lastre”. Guapo tendría que haber descendido el de Gaula del “beque” 

cuando el viento caprichoso le hubiera pespunteado de hienda el talle. Los oficiales 

hacían sus cosas en “el jardín” de popa que, aunque pequeño cubículo, estaba 

resguardado de la intemperie y de la indignidad de la pública representación mecánico- 

sonora. “La vida de la galera dela Dios a quién quiera”.  

 

La avanzadilla regresó con noticias jugosas. El turco, con Alí Pachá a la cabeza, había 

saqueado Corfú y otras posesiones venecianas de la costa y se habían retirado no se 

sabía adónde. El 30 de septiembre llegó la Liga a la asolada Corfú. A Miguel la travesía 

le hizo el mismo efecto que si hubiera viajado en un sonajero. Parece ser que, desde la 

escala que hicieran en esta isla, el mareo y la malaria comenzaron a castigarle. “Come 

mal y a puerta cerrada” añadiría Rodríguez Marín. El amor de este cervantista le lleva a 

asignarle camarote. Miguel era simple soldado y además bisoño, luego su alojamiento 

era el de todos: un espacio compartido bajo cubierta. La isla mostraba las exacciones del 

turco, y no eran bonitas de ver, ni de oírlas contar por los afectados. El 1 de octubre la 

flota recaló en la ciudad de Igoumenitsa en la costa griega: otra ciudad veneciana, otra 

ciudad desvalijada. Las noticias que llegaron a la flota cristiana localizaban al turco en 

Lepanto, ciudad del interior del golfo de Corinto. Allí no se podía atacar, aquello era 

una ratonera. 4 de octubre: la flota está anclada en Cefalonia, una isla situada frente al 

golfo Corintio. Llega un barco con la noticia de que Famagusta ha caído: Chipre entera 

está en manos turcas. El auxilio a la isla, objetivo de la Liga, dejó de tener sentido. 

Hubo reunión y se decidió salir al encuentro del infiel. En Patrás, ciudad del interior del 

golfo de Corinto y puerto de concentración de la armada turca, se decidió otro tanto. En 

la madrugada del 7 de octubre de 1571 las velas turquescas ponían proa a la 

desembocadura del golfo de Patrás situado a la entrada del de Corinto. Frente a frente 

las escuadras, veinte kilómetros las separan. Don Juan ordena formación de combate, se 

arrían las banderas. Sobre las 8-9 de la mañana las dos flotas inician su acercamiento. 

Las destilerías eran industria de guerra. Esa mañana se desayunaron a gusto con esa 

munición del ánimo. Llevan avanzando una hora y parece que no se han movido del 

sitio. Dos horas. Ahora sí se le ve más cerca al turco. En La Marquesa el “cómitre” 

“mosqueaba las espaldas de la chusma” para que no decayera. Tres horas. Faltaría aún 

otra para que se produjera el choque. Este era el momento para el que se habían 

preparado todos los que en aquellos barcos navegaban: una micro sociedad itinerante 

con capacidad guerrera, justicia privativa, lenguaje característico, gobernantes propios 

que premiaban a los gobernados por méritos también propios; aquí no contaban los 

blasones. En el tercio la posibilidad de la muerte confería a la vida intensidades nuevas. 

He hecho una estimación de como empleó el tiempo Miguel desde que iniciara su 

carrera de armas hasta su bautismo en Lepanto. En desplazamientos emplearía un 30% 

de su tiempo; en entrenamiento un 45%; en dormir, comer y juerguear un 20%; en los 

preparativos para Lepanto 3% y en tiempo efectivo de guerra un 2%. Dentro de este 

dos, un 95%, que contaría desde el momento en que don Juan dio la orden de formación 
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de combate, hasta el contacto efectivo con el enemigo, sería de acercamiento: un viaje 

en sí mismo. Nos quedaría al fin un 5% efectivo de lucha, lo que es igual a un 0,1% de 

tiempo total. Se estima que un soldado medio puede mantener una lucha cuerpo a 

cuerpo durante un máximo de diez minutos. Dos maneras había de combatir en aquel 

choque de naves: que la bala, pica o espada viniera a por ti o tú a por ellas. Miguel 

acudió malito a la cita con el turco. Los cervantistas en general han barrido para casa al 

tratar este crítico momento en su vida. Se podría encuadernar tomo aparte, no magro, 

sobre la cuestión. Aquí van un racimo de ellas:  

 
[…]tenía una fiebre violenta y vomitaba, tal vez como consecuencia de una 

gastroenteritis[…] A pesar del estado calamitoso y febril de Cervantes y de la oposición 

de sus amigos, el enfermo no consintió rehusar entrar en combate[…] Del valor extremo 

de Cervantes hay pruebas escritas[…].  

 

[…]soldado bisoño, con poca experiencia y con fiebre estaría, en principio destinado a 

engrosar el conjunto de soldados que constituían el “socorro”. Al no querer […] esta 

posición […] su capitán lo envía a otra de defensa más acorde con su estado febril [tras 

los arcabuceros del esquife; arrojando piñas incendiarias].  

 

[…]deplorable estado en que llega a la batalla el domingo 7 de octubre[…]afectado por 

la fiebre y los temblores, de pura enfermedad o de puro mareo[…].  

 

A medida que la armada cristiana se aproximaba al terreno de batalla, Cervantes se 

sentía más enfermo. Preso de fiebre y de vómitos, se acurrucó debajo de la cubierta.  

 

Combatido por la fiebre, doblado por el mal, postrado en el lecho[…] El mareo[…] por 

nave zarandeada…aumenta su inquietud[…] resuenan los primeros cañonazos[…] sus 

propios oficiales le apremian a que se mantenga apartado de la refriega[…] Órdenes que 

provocan la viva reacción de Cervantes[…] se va enardecido [al combate].  

 

Es como si la misma fiebre le hiciera más temerario[…] pedirá más: el puesto de mayor 

riesgo[…].  

 

Una mañana, la del 7 de octubre, tremenda algarada se escucha a bordo. Como de 

costumbre, los soldados dejan solo a Miguel en su rincón [a causa de la calentura], pero 

pronto los ve tornar apresurados[…] El ataque ha llegado[…] Miguel suelta la manta, se 

encasqueta el acerado morrión, va en busca de su arcabuz. Las piernas le flaquean, la 

cara tiene amarilla como un desenterrado[…] Todos, al ver aquel soldado amarillento y 

ojeroso, desencajada la faz y turbia la vista, le dicen que se resguarde… pues no está 

para pelear. Pero Miguel ha visto ya el fuego, ha respirado el humo, ha olido la 

pólvora[…] la muerte nada importa[…].  

 

[…]nos hace pensar en la posibilidad de que Miguel de Cervantes fuera presa aquel día 

de las consecuencias psicofísicas de ese estado anímico que solo el ritual masculino del 

valor ha podido etiquetar como negativo y censurable: el miedo.  

 

[…]la fiebre de la malaria y de los entusiasmos no gastados le encienden el corazón y 

los ojos… Cuando sonaron los primeros disparos… Miguel yacería en su camastro, con 

el acceso de la fiebre trayéndole la sangre a las sienes para poblárselas de quimeras[…] 

Se alzó y subió a cubierta[…] el capitán le invitó a volver a su yacija; pero Miguel no 

quiso que ese temblor de la calentura se le entendiese por espanto[…].  
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Se coincide en la fiebre y en los arcabuzazos que recibió. Tuviera miedo o no lo cierto 

es que, según todas las versiones, le daba la cara al muslime cuando le dispararon en el 

pecho. El tercer disparo, el de la mano, no nos dice si Miguel estaba de ida, de vuelta, 

de lado o cayendo. En toda la información posterior no se nos cuenta que recibiera 

ninguna herida por arma blanca o flecha; ni golpes por palos u otro tipo de objetos 

contundentes. Tampoco habría ahogamiento por agua, cuerda o mano; ni quemaduras, 

ni raspaduras de ningún tipo. No aparecen aplastamientos, ni se mientan moratones, ni 

pérdida de uñas. Lo que parece es que Miguel salió a escena y de inmediato se comió 

una andanada de arcabuces, que en condiciones normales tenían un alcance de cincuenta 

metros. Dos galeras trabadas por los remos ofrecerían distancias de entre 6 a 15 metros. 

Miguel aparecería en el “tablao” del esquife, se supone que con el arcabuz, y le ocurriría 

como a los músicos de punk, que nada más aparecer en escena les llovían todo tipo de 

arrojadeces sólidas o líquidas; tres le impactaron al tiempo y cayó al suelo, eso fue todo. 

No hubo tiempo para más. Herido, como estaba, se arrastraría para no molestar o le 

retirarían los compañeros.  

 

Los impactos de pecho y mano debieron tener la energía justa para dañar la superficie 

impactada sin penetrar apenas chicha. De otro modo las heridas del pecho habrían 

resultado fatales y la mano habría sido amputada e incluso, de propagarse la infección, 

haberle provocado la muerte. Con fiebre, cagado de miedo o lleno de ardor guerrero, 

vomitando, amarillo, verde, mareado, tartamudeando unos insultos al enemigo (¡Mo-

mo-mo- rid, be-be-bellacos!), conminado por su capitán o por decisión propia, Miguel 

encaró al turco. En su caso el combate no llegaría a los diez minutos. Sería muy breve; 

me aventuro a concederle tres o cuatro.  

 

La batalla terminó sobre las cuatro de la tarde. La Liga perdió veinte galeras, trece mil 

vidas y tuvo unos catorce mil heridos. Los turcos perdieron veinticinco mil hombres, se 

hicieron cinco mil prisioneros y se liberaron unos doce mil galeotes. Perdieron 

ochentaicinco barcos y fueron capturados ciento treinta. La noticia de la victoria llegó a 

Madrid el 4 de noviembre.  

 

Sabemos de la peripecia de Miguel en Lepanto por la Información de Madrid de 1578, 

una especie de informe compuesto enteramente por su padre Rodrigo para un fin que 

explicaré cuando llegue el momento. Las Informaciones eran un “género literario” en sí, 

en las que los compositores solían malabarear con mentijas de variados tamaños y con 

mini verdades, todo con gran perifollo. El objeto de estos textos era obtener mercedes 

del reino, demostrar inocencias, culpabilidades, carreras personales, nobleza, pureza de 

sangre, propiedades… El episodio histórico de Lepanto generó una cantidad enorme de 

publicaciones escritas, pinturas, esculturas, grabados, tapices, piezas musicales… Una 

vez más Occidente se la jugó con Oriente en el punto de encuentro de ambos universos, 

en la cuna de la civilización: las tierras griegas. Miguel, desde esta batalla y por la 

gracia de sus heridas, anduvo por el mundo hinchado como pavo, para los restos. No 

esperaba participar en tal evento histórico al alistarse. Ninguno de los que allí acudieron 

se esperaba la magnitud ni la significación histórica que adquirió.  

 

Miguel estuvo convaleciente hasta marzo del 72: seis meses en un hospital de Mesina 

(Sicilia), a las órdenes del físico Gregorio López Madera. La cirugía renacentista carecía 

de fundamentos científicos y técnicos, pero comenzó a apoyarse en la nueva anatomía. 

Las guerras proporcionaban magníficas ocasiones a los cirujanos para poner en práctica 
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sus habilidades. Como se puede imaginar la panoplia de heridas de la batalla era muy 

amplia. Casi todos los heridos morían por infecciones, por pequeñas que fueran las 

heridas. Los espadazos o lanzazos simplemente eran cosidos. Las probabilidades de 

infección, en este caso eran muy altas. Las amputaciones se operaban a sierra viva con 

anestesia destilada; el mismo destilado que infundía valor antes del combate. La 

cauterización de amputaciones se realizaba con un hierro candente o vertiendo aceite 

hirviendo. Pocas veces mostraban su eficacia estas terapias. Las balas eran temidas 

porque no era necesario que el proyectil se incrustara en el cuerpo papa producir 

hemorragias internas y astillar huesos. Las “buenas” balas eran las que atravesaban el 

cuerpo sin tocar órganos vitales o arterias. Las terribles eran las que decidían instalarse 

dentro. Cuando esto ocurría las heridas se abrían y se vertía, como en las amputaciones, 

aceite hirviendo para combatir el supuesto envenenamiento de la pólvora. Se aplicaban 

después unos emplastos para estimular la formación de pus favorable que se creía 

depuradora de los humores. El “zurujano“ francés Ambroise Paré (1510-1590) en una 

ocasión y, ante la falta del aceite de saúco para hervir, improvisó una cataplasma y le 

funcionó. Estaba compuesta de yema de huevo, aceite de rosas y trementina. Esta 

técnica acabaría por sustituir a la anterior. No sabemos si el huevo frito con aceite de 

rosas rociado de trementina se le aplicaría a Miguel. Sí se puede aventurar que sus 

arcabuzazos del pecho y la mano no le penetraron; de haberlo hecho no estaría 

escribiendo ahora sobre él. Tumbado en el jergón recibió el herido un aumento en la 

soldada de “4 o 6 “, otros dicen que 3, escudos; como les concedieron a cientos de 

soldados más en su situación. Se cuenta que le visitó personalmente don Juan de Austria 

al ya manco, pero no es cierto, son cosas del cervantismo que le quiere ver siempre en 

tratos íntimos con la nobleza. Le dieron de alta el 24 de abril del 72, con consideración 

de “soldado aventajado”, por llevar alguna “ventaja” en el sueldo. La intención de llegar 

a capitán, a pesar de tener la mano “tonta”, la conservaba entera. La carrera habitual de 

ascensos en el Tercio aconsejaba cinco años de soldado hasta llegar a cabo; un año más, 

si se observaban cualidades, para alcanzar el grado de sargento; dos más para el de 

alférez y cuatro para capitán. Doce años de los que Miguel había consumido uno y en el 

que se había dejado una mano que reducía, en gran medida, las posibilidades del brazo. 

Pero si la tartamudez no le iba a impedir alcanzar laureles como poeta, un brazo de 

menos, se dijo, tampoco le iba a parar la lucha por los galones. Así era Miguel: los 

“encantadores” podrían hacerle “tardo de pico” y de trapo el brazo, pero no podrían 

quitarle el esfuerzo y el ánimo, porque era imposible.  

 

3.4  EL MANCO DE LEPANTO. DE VUELTA ACASA. SORPRESA BERBERISCA 

 

Tras el hospital le adscriben como soldado a la compañía de Manuel Ponce de León, 

dentro del tercio de Lope de Figueroa. Embarca en Mesina en julio de 1572 en flota de 

140 naves a las órdenes de Marco Antonio Colonna. Van al encuentro del turco, otra 

vez, apenas diez meses después de Lepanto. En septiembre se une a Colonna la flota de 

don Juan, nuestro bastardo real, y ponen rumbo a Modon, en el suroeste del Peloponeso. 

Los planes no salen como previstos y Colonna vuelve a Chivitavecchia, en la costa del 

Lazio. Comienza el mal tiempo, los barcos fondean a la espera de la primavera. 15 de 

abril del 73: las flotas de la Liga estaban preparadas para partir cuando llega la noticia 

de que la ciudad de los canales ha cedido a los turquescos Chipre. Esta bajada de 

pantalones de La Gran Señora provoca un gran cabreo entre los otros dos componentes 

de la Liga: España y los Estados Eclesiásticos. Parón obligado y replanteamiento de 

estrategia en el Mediterráneo oriental. A España los que la molestan de verdad eran los 
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berberiscos del norte de África occidental y sus razzias en las costas y mares con toma 

de rehenes; dos actividades que el islamita elevó a industria. Don Juan piensa en golpear 

por ello Túnez. Se trata de restaurar en el poder de la ciudad a un vasallo fiel a la 

corona. 170 naves y 20.000 soldados salen de Mesina en esa dirección; Miguel va en la 

expedición. El 8 de octubre del 73 desembarcan en una Túnez abandonada. La toma es 

un paseo militar. Los barcos vuelven el 24 de ese mismo mes, pero dejan en la ciudad 

un destacamento. Miguel, casualmente, va en una de las naves que vuelven, esto le 

salvaría la vida. Más tarde su nombre aparece en Nápoles por un pago recibido en 

febrero 1574. En mayo de este año está en Génova. El turco se presenta en Túnez con 

240 naves y rinde la ciudad el 13 de septiembre. El 15 de noviembre Miguel está en 

Palermo. Desde aquí navega a Nápoles. El verano del 75 será tranquilo para la flota: no 

habrá campaña contra el turco. Como se ve, muy poca cosa que echarse al diente en 

estos años: tedio de cuartel en espera de planes contra el resbaladizo turco. No hay 

noticias sobre supuestas composiciones poéticas o narrativas de nuestro soldado desde 

su huida de España en aquel lejano 1569. La nueva “sociedad” militar parece haberle 

hibernado la capacidad creadora. Los tímidos inicios madrileños allí se han quedado. 

Los cartonajes, que dieran volumen a los efímeros arcos de triunfo sobre los que 

escribiera sus poesías, andarán rodando en pedacitos, llevados por el viento del tiempo, 

que todo se lo lleva a nunca se sabe dónde. Parece que, en estos años de Italia, quiso 

cambiar de rumbo y tomar el de las armas de manera definitiva. Las armas, como las 

letras, tienen sus hojas donde dejar la inspiración reflejada. Componen las armas, 

igualmente, volúmenes de arrebatos llenos. La tinta es otra, quizá la pólvora. La pluma 

aquí es “pica” o espada, mosquete o cañón; según se quiera componer pareado, estrofa 

De la Torre o cosante. Miguel probó de aquellas “rimas” y, como en su primer Madrid, 

no compondría más que “poemas de circunstancia”, de poco brillo. En Lepanto tocaría 

Laurus Nobilis pero del que da suelo litosol, y él lo sabía. Se empeñó toda su vida en 

darle relumbrón a esa “jornada”: vale Miguel.  

 

La mosca del ascenso a capitán no paraba de zumbarle la cabeza: dice la primera 

versión sobre su decisión de partir hacia España. Este insecto del que hablo fue común 

en gran parte de las cabezas de la población masculina de los Siglos de Oro. Decía el 

poeta Mosquera de Figueroa, coetáneo de Miguel, que:  

 
“Ninguna cosa hay que así sea estimada de todos, como el ardiente deseo de fama y 

loor…y esto de tal suerte lo traen todos estampado en el alma, que ni con fuerza ni con 

ley, miedo ni costumbre sería posible privarles de este deseo, el cual tienen por derecho 

de herencia adquirido de nuestra madre Naturaleza.”  

 

En esta atmósfera social casi no pudo hacer otra cosa Miguel que dirigirse al pedestal, 

cual Sísifo moderno, como hacían todos. Iniciaría, pues, al parecer, el proceso para 

alcanzar el ansiado grado de capitán. Los aspirantes debían acudir a Madrid para 

presentar al Consejo de Guerra su hoja de servicio. El Consejo la analizaba y, tras una 

entrevista remitía su decisión al rey; este firmaba la “patente de capitán”, que habilitaba 

para levantar compañía en cualquier lugar del reino y llevársela después a combatir, a 

Italia, Flandes o al moro. Lo normal e ideal era que los aspirantes fueran alféreces o, en 

su defecto, contaran en su haber con un mínimo de diez años de servicio “distinguido”. 

Miguel no cumplía ninguno de los requisitos. Algunos cervantistas le hacen por esos 

tiempos cabo, sargento e incluso alférez. De haber alcanzado algún grado lo sabríamos: 

una de las especialidades de Miguel fue la del autobombo, sin necesidad de pertenecer 

al cuerpo de “atambores”. La otra causa, que le haría partir de Italia, sería la petición de 
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mercedes en la corte, por su tiempo y heridas en el tercio. Esta segunda versión nos diría 

del aspirante que había sido licenciado a causa, quizá, del impedimento que suponía 

para la lucha su brazo de trapo.  

 

Una flotilla de cuatro navíos, al servicio de don Juan de Austria, zarpa de Nápoles a 

primeros de septiembre de 1575 rumbo a Barcelona. La misión encomendada fue la de 

conseguir dinero para pagar la soldada a los tercios italianos. El encargo tendría difícil 

arreglo porque en ese mismo año se declaró la segunda quiebra real. Miguel, sus dos 

planes, su hermano Rodrigo y alguno de sus amigos van en la galera llamada Sol. Lleva 

en bandolera un canuto de metal bien selladito con dos papeles: la “licencia de 

ausencia”: el permiso para iniciar el proceso de obtención de la “patente de capitán”, 

firmada por don Juan y una hoja de servicios, firmada por el crápula duque de Sessa, 

general que ha sustituido en el mando del tercio a Lope de Figueroa. Vuelven a España 

tras cinco años de todos los colores. Adiós a la deslumbrante Italia de las artes, la de la 

belleza de la ciudad de Nápoles, la de las holguras de Palermo, la de la abundancia de 

Milán y los festines de Lombardía... La gloria del tercio duraba lo que un orgasmo. El 

resto sería lo que no contó el capitán don Diego de Valdivia a Tomás Rodaja al inicio 

del Licenciado Vidriera (1613):  

 
“…del frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del espanto de las batallas, de la 

hambre de los cercos, de la ruina de las minas, con otras cosas d´este jaez, que algunos 

las toman y tienen por añadiduras del peso de la soldadesca, y son la carga principal 

d´ella”.  

 

Ya pasado por el mortero del Tercio Tomás Rodaja repasaría con amargura:  

 
“[…]la autoridad de los comisarios, la incomodidad de algunos capitanes, la solicitud de 

los aposentadores, la industria y cuenta de los pagadores, las quejas de los pueblos, el 

rescatar de las boletas, las insolencias de los bisoños, las pendencias de los huéspedes, 

el pedir bagajes más de los necesarios, y, finalmente, la necesidad casi precisa de hacer 

todo aquello que notaba y mal le parecía”.  

 

Al fin, diría Quijano, sobre los sufridos soldados del tercio que:  

 
“…a estos no se pueden premiar, sino con la mesma hacienda del señor a quién sirven”.  

 

Al tercer día de travesía una tempestad dispersa las naves. La Sol se aparta de las demás 

e intenta retomar el rumbo cuando se ve sorprendida por unas naves piratas berberiscas. 

En este punto, los cervantistas, como las naves, se dispersan en sus narraciones del 

encuentro. Unos dicen que les atraparon “[…]delante de las costas catalanas.” Otro 

afina más: “[…]a la altura de Palamós o Cadaqués[…],” otros frente a la Camarga, otro 

cierra el campo de visión y enfoca a “Saintes-Maries-de-la-Mer, villorio camargués 

cercano a Montpelier”. Otro habla de “[…]las costas de Córcega como… las de 

Provenza”. Otro aún “[…]cerca de Niza[…]”. Las costas de Francia parecen ser las más 

indicadas para el corso berberisco a causa de las “especiales” relaciones del país galo 

con la morisma. La galera iba sin artillería y algo descompuesta por el temporal, se dice. 

La flotilla berberisca estaba compuesta de cuatro, tres, dos (según autor) galeras. Las 

naves abordaron a la solitaria e indefensa Sol. Parece que los cristianos lucharon con 

todas sus fuerzas, murieron algunos y fueron heridos otros; antes de rendirse al 

renegado albanés Arnaute Mamí, capitán de las galeras de Argel, y a su lugarteniente, el 
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también renegado y griego, Dalí Mamí (alias el Cojo). Todas las versiones hablan de 

resistencia por parte de los tripulantes de la Sol, pero el ancho de banda de los relatos y 

de lo no relatado, permite un buen cúmulo de dudas:  

 
“[…]resistencia de varias horas… muchos de ellos, entre los que figura el capitán, 

perecen[…]”  

 

“[…]tras una larga y cruenta lucha, la sometió [Arnaute Mamí].”  

 

El mismo Miguel cuenta que:  

 
“[...]acabamos por ver que eran (quince) bajeles gruesos los que cercados nos tenían, y 

entonces se acabó de confirmar en nuestros pechos el temor de perdernos[…] no 

desmayó el valeroso capitán ni alguno de los que con él estaban [se intercambian 

cañonazos]. La Sol hunde un bajel pirata[…] en cuatro horas nos embistieron cuatro 

veces[…] Mas por no iros cansando[…] después de habernos combatido dieciséis horas 

y después de haber muerto nuestro capitán y toda la demás gente del navío[…] al último 

[abordaje] entraron furiosamente en el navío[…]”  

 
“Combatió Cervantes en el castillo de popa, con no menor brío que en Lepanto[…] 

Lleno de pesadumbre y de cadenas se vio Cervantes[…]”.  

 

“Cervantes y sus camaradas de armas presentan combate. Un combate desequilibrado 

con un final inevitable: la muerte de muchos de ellos y el cautiverio para el resto”.  

 

“[…] les salió al encuentro una flotilla turca, que, tras un combate, en el que murieron 

varios soldados cristianos y el capitán de la galera española, hizo prisioneros, entre 

otros, a Miguel de Cervantes y a su hermano Rodrigo”.  

 

“[…] van [en la galera del turco] los dos hermanos Miguel y Rodrigo de Cervantes, 

ambos heridos y maltrechos.”  

 

“[…]hecho ya capitán de infantería, se halló en la batalla naval yendo con su compañía 

en la capitana de Juan Andrea [la Sol], de la cual saltó en la galera de Uchalí, rey de 

Argel, y, desviándose ésta de la que había embestido, estorbó que con sus soldados le 

siguiesen y así se halló solo entre sus enemigos, herido, sin poder resistir, y en fin de 

tantos cristianos victoriosos sólo él gloriosamente cautivo”.  

 

“Valor mostramos al principio y brío; pero después, con la experiencia amarga, 

conocimos ser todo desvarío […]”.  

 

Una vez más, en un hecho que incluye a Miguel, los tiros van en todas direcciones para 

acabar impactando en la diana de la alabanza. Habitualmente, los cervantistas, se comen 

una y cuentan veinte. Ya hemos hablado de lo “particular” de una época, aún imbuida 

de lo caballeresco, en la que las “informaciones”, “relaciones”, “pliegos”, etc…, en 

demasiadas ocasiones, se mueven en el ámbito de lo imaginario, lo deseable o lo 

esperable.  

 

Pero volvamos a las costas francesas dónde Miguel es hecho prisionero. Por la catadura 

del tal Arnaute y del tal Dalí, se puede aventurar que cometieron con los rendidos toda 

clase de vejaciones. De modo que el llanto al que poéticamente Miguel “no pudo 

detener el freno” serían en realidad gritos de horror, desesperación y súplicas, en medio 
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de palizas que dejarían una no bonita de ver descomposición moral y corporal. Este 

recibimiento, nada extraordinario para la época ni para los verdugos, situó a Miguel a 

las mismas puertas del infierno. Poco después las cosas cambiarían para bien. De los 

años de Argel no se olvidaría nunca, no es extraño como veremos. Tenía 28 años.  
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4 

ARGEL. INFORMACIONES. LITERATURA 

DE CAUTIVO  

 
4.1  EL CORSO. DÉDALO ARGELÍ. RENEGADOS. CAUTIVOS 
 

El fenómeno del corso era parte esencial de la lucha entre cristiandad e islam desde los 

siglos XIV-XV en todo el Mediterráneo. El corso: del latín cursus, carrera, “es una 

forma lícita de guerra, legalizada bien por una declaración de guerra formal, o bien por 

patente de corso”. Un individuo podía, previa autorización de su gobierno, armar un 

navío para correr los mares contra los enemigos de su país, bajo su entera 

responsabilidad. Todos los pueblos del Mediterráneo practicaban el corso en la época 

que tratamos. Los grandes centros corsarios fueron: La Valeta (capital de Malta), 

Liorna, Pisa, Nápoles, Mesina, Palermo, Trapani, Palma de Mallorca, Almería, 

Valencia, Segna, Fiume y Denia. Es en la edad moderna cuando el corso adquiere más 

peso en el Mare Nostrum por el enfrentamiento entre el Imperio Otomano y la 

Monarquía Hispánica. El mayor desarrollo de esta “industria” se dará con la llegada al 

Magreb de los hermanos Barbarroja en la primera década del siglo XVI. Operaban 

desde la isla de Yerba, Túnez y Argel. El más joven de los hermanos Jeredin Barbarroja 

(1475-1546) conseguiría la protección del Sultán Otomano en 1533 y el grado de 

almirante de su flota. Con ella comenzaría una forma de guerra constante en el 

Mediterráneo occidental. Bajo el gobierno de Jeredín, Argel se convirtió en el poder 

marítimo dominante del Mediterráneo occidental, más temido incluso que la Sublime 

Puerta. La ciudad estaba reglada y amparada por su propia legislación. Aunque puso sus 

conquistas bajo el manto del Gran Turco, el corso berberisco era autónomo. Las últimas 

décadas del siglo XVI y la primera mitad del XVII fueron su época de esplendor. Sus 

objetivos en tierra fueron las costas de España, Italia y Norte de África. Su preferencia 

los ataques corsarios en alta mar por los siempre golosos cargamentos y los valiosos 

viajeros.  

 

Los ocupantes de la Sol arribaron a puerto convenientemente laminados física y 

moralmente. Todos los apresados viajaron bogando, atados a una larga cuerda. Argel 

era la capital corsaria por excelencia del Mediterráneo moderno. Se la conocía como “la 

ladronera de la cristiandad”. La ciudad se desplegaba en cuesta sobre el flanco de una 

colina con un desnivel de ciento cincuenta metros. Estaba rodeada de murallas. La 

postal la mostraba pequeñita y blanca, escalonada, como entregándose, nada decía del 

hormigueo terrorífico que se desarrollaba en su laberinto.  

 

A la llegada de Miguel el gobernador-rey de Argel era Ramadán o Rabadán Bajá: 

renegado sardo, capturado de niño y de profesión cabrero que gobernaría de 1574 a 

1577. Estos mandamases los elegía el turco de Estambul por tres años. Contaban con la 

ayuda de una asamblea militar de jenízaros (tropas de élite turcas). Le tocó al rey, en el 

reparto, el hermano de Miguel, Rodrigo. De Ramadán se dice que “era hombre de buen 

gobierno […] y amado de justicia, y nada codicioso”. Ramadán no aparece en la obra de 
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Miguel. Si no lo hace es que nada hay que reprobar y sí algo que adular, pero… Lo no 

escrito por Miguel es su obra más deseada. Serían tomos, que fácilmente podrían igualar 

en número a los de Astrana Marín, con los que se terminaría de redondear al personaje. 

Pero dejemos ese camino y continuemos por el que andábamos. Dalí Mamí (el Cojo), 

arráez (capitán de navío) de la flotilla de Arnaute Mamí, sería el dueño de Miguel; más 

tarde lo vendería a Hasán Bajá o Hasán Veneciano, rey-gobernador de Argel entre 

1577-80, por quinientos escudos (un soldado recibía un salario base de un escudo al mes  

y un contador de la armada esos quinientos al año)
1
. A Dalí Mamí se le sitúa en la 

“media” argelina: que si era cruel y tenía su casa llena de desnarigados y desorejados, 

que si a Miguel no le tocaba por ser reo “principal”… En cambio su siguiente dueño 

tenía más donde rascar. Hasán Bajá era un tipo de moral laxa, lujurioso “en dos 

maneras”: bardas, bardaj o bardajes (pasivo en la relación homosexual) y bujarrón 

(activo). Su carácter era cruel y violento, tenía una ambición desmesurada y era 

arbitrario a la hora de juzgar. Acabó ganándose el odio de toda Argel. Como Miguel, 

llegó a la ciudad cautivo. Era de origen veneciano, de nombre Andretta. Renegó y 

estuvo al servicio de Euchalí (cautivo, renegado y rey de Argel en 1568-71) del que se 

hizo hombre de confianza. Los supuestos “encantos” del cautivo Miguel habrían 

empujado a Hasán a la compra. Miguel dejó dicho de Bajá que era “el más cruel 

renegado que jamás se ha visto”. Según el mercader valenciano Francisco Gasparo 

Corso, Hasán era más cristiano que moro y guardaba para mejores tiempos sus ganas de 

volver a Venecia. También dice de él que era un hombre cultivado; algo que no 

mencionan ni Miguel ni Antonio de Sosa, (otro cautivo que está a punto de hacer 

aparición en la vida de Miguel).  

 

Argel era entonces una ciudad de unos 100 000 habitantes, 25 000 serían cautivos. La 

ciudad del cautiverio de Miguel era una mezcla increíble de lenguas, razas y culturas. A 

ella acuden todos los dioses de la Tierra llamados por sus habitantes; para alabarles, 

para calumniarles... En ella tienen cabida todos los horizontes históricos de los pueblos 

de las riveras del Mediterráneo y de más allá, en una secuencia que englobaría la 

redondez planetaria. En el dédalo de calles argelino se dan refinados horrores y 

sensualidades deíficas. La muerte parece compartir los días con las gentes como estos 

mismos comparten el aire cotidiano. Aquella Argel componía un mosaico abstracto 

cuyas piezas las engomaba el vértigo de la violencia que da la extrema libertad. Era 

Argel frontera de fronteras: un conjunto de líneas divisorias ora confluyentes ora 

divergentes, tangentes, ondulantes, espirales, concéntricas… Arrinconada en tierra, 

señora de aquel patio hecho mar, faro oscuro…Argel se traga al recién llegado Miguel 

que no conocería, en su existencia toda, nada mínimamente parecido.  

 

La Argel del siglo XVI era una ciudad franca, tentacular, dedicada en cuerpo y alma al 

corso. Las correrías solían durar no más de 50 días. Se iniciaban al comienzo de la 

primavera y llegaban hasta otoño. Bogaban unas galeras mucho más ligeras y rápidas 

que las cristianas; eran las reinas de los ataques corsarios. Algunos cautivos provenían 

de tierra firme, pero las piezas más apreciadas eran los de las galeras cristianas. La 

única fuente de ingresos de la ciudad la constituían la venta de mercancías robadas, de 

                                                 
1
 Es arriesgada siempre la conversión de monedas históricas a monedas actuales, tal vez fuera mejor 

para aproximarnos a esa cifra, pensar que el escudo podía equivaler a un mes de salario base de un 
soldado, por ejemplo, o un aprendiz de un oficio, mientras su maestro podría tener hasta 5 o 10 como 
mucho al mes. 500 Escudos podría ser el salario anual de un cuadro medio o alto como un contador de 
la armada, por ejemplo… 
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esclavos y el rescate de los “cautivos de valer”. Ya en puerto la “mercancía humana” se 

repartía atendiendo a la valía del apresado. Uno de cada ocho cautivos, elegidos entre 

los principales, iba a parar al gobernador de Argel (no se sabe por qué Miguel no estaba 

en su lote: ¿no lo creyó principal?); después se servía el capitán de la flotilla y el resto 

iba al mercado, tanto cautivos como mercancías. Entre 1520-1660 se llegaron a vender 

en los zocos de Argel más de medio millón de esclavos. Los jóvenes y las mujeres 

hermosas eran los más solicitados. En las transacciones se hablaba una lengua que era 

una mezcla de italiano, español, portugués, árabe y bereber: el sabir. Dos ejemplos 

traducidos van a aportar el color de aquella lengua:  
 

“Se ti sabir, ti responder; se non sabir, tazir,tazir”.  

“Si tú sabes, responderás; si no sabes, silencio, silencio”  

 

“Mi star muftí:¿ti qui star ti? Non intendir: tazir, tazir”  

“Yo soy el muftí: ¿tú quién eres? Si no entiendes: silencio,  

silencio”.  

 

Argel era un hervidero de oportunidades para todo tipo de turco, berberisco y renegado 

cristiano, cautivo o liberado. Los comerciantes llegaban a la ciudad de todas partes de 

Europa. La vida en este vórtice, al contrario que en España, ofrecía prosperar a 

cualquiera; tan solo había que apostatar y “usar nuestro hábito y parecer creyentes”. La 

apostasía ofrecía una vida radicalmente diferente a la cristiana: movilidad social, 

placeres mundanos y sexuales. De golpe, las “estrecheces sociales y clericales” traídas 

como oro en paño de la Península, se deshacían como azucarillo en el laberinto argelino. 

La tentación, pues, era grande. El ejemplo lo tenían cercano: Dalí Mamí, Arnaute, 

Hasán… todos renegados y en las cumbres del poder. La sociedad de esta Babilonia 

estaba presidida por los turcos y los renegados. Bajo ellos un amplio espacio de moros 

de ciudad o campo. En un tercer escalón estarían los judíos, a los que todos 

despreciaban, incluso los esclavos, que ocupaban el cuarto y último lugar. Entre estos 

los había pobres, ricos y los con oficio. De entre la chusma esclava salieron algunos 

favoritos del poder por sus especiales dotes físicas, de inteligencia o empuje personal. 

En Argel ni blasón ni apellidos valían para escalar en esta particular torre de Babel.  

 

Según Antonio de Sosa, compañero de cautiverio de Miguel y notario oficioso de Argel, 

la mitad de la población argelina era renegada. La gran incertidumbre sobre la duración 

del cautiverio, las sevicias padecidas y la edad y sexo del reo pesaban en la decisión de 

cruzar la frontera religiosa. No todos los que renegaban conseguían acabar con su 

encierro, pero sí veían muy mejoradas sus condiciones de vida. En el caso de que el 

renegado fuera soldado, además de cometer delito de apostasía lo hacía de lesa majestad 

con su país. Para los militares españoles casi no existía la posibilidad de vivir como 

cristianos libres. Su supuesta valía hacía que las autoridades les empujaran al cambio de 

fe. Las presiones a las que eran sometidos funcionaron en gran medida. Los que daban 

el paso y renegaban pasaban a ser “turcos de profesión”. La conversión se concretaba en 

una ceremonia festiva que se celebraba de noche, con parientes y amigos, en la que un 

judío circuncidaba al candidato, mientras se recitaba la fórmula sobre su creencia en Alá 

y en Mahoma como su profeta. Los gritos de dolor del nuevo llegado sobrevolaban los 

salmos y se ahogaban en el cielo nocturno. La nueva fe traía unas obligaciones en forma 

de ritos, ayunos, vestido. Había que cambiarse el nombre, portar alfanje si se era 

soldado y se podía disfrutar de la deliciosa posibilidad de la poligamia. El nuevo estatus 

no implicaba la libertad inmediata; se seguía ligado al propietario durante un tiempo, 
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pero se podía recibir una remuneración. Tampoco la nueva situación implicaba igualdad 

de derechos automática. Si el tiempo no arreglaba favorablemente la situación del nuevo 

renegado este volvía a su fe primera, previa vista con los tribunales religiosos. Era tan 

grande la atracción que ejercía la ciudad sobre los nuevos llegados que muchos de estos 

prosperaron inspirados por ella y hasta alcanzaron puestos del más alto poder, como se 

ha visto, algo impensable en las estancas sociedades de las que venían. Se puede decir 

que los renegados eran los auténticos gobernadores de Argel. Miguel no renegaría de su 

fe.  

 

Los criterios por los que tasaban a un cautivo eran, en primer lugar la edad, después el 

sexo, la complexión física, la vestimenta, si contaba con oficio, la graduación castrense 

si soldado y por último el linaje. Esta primera tría dividía la mercancía en dos grandes 

grupos: los cautivos “de rescate” y los de “sin opción a rescate”. Separación que te 

situaba en el área de una cierta comodidad o te entregaba al forzado trabajo diario entre 

todo tipo de vejaciones. Antonio de Sosa un día, al ver un grupo de estos tocados por la 

vara del horror, decía que:  

 
“Están tan desfigurados y mirriados que parecen cuerpos desenterrados que figuras de 

hombres vivos”.  

 

Es a estos a los que les esperan las muertes atroces que darán el color y la fama de la 

ciudad para público conocimiento de los que osasen pensar en fugarse. Estos 

desgraciados cautivos del común estaban recluidos en “baños públicos”, donde se 

apretujaban como anchoas. Estos lugares de detención (pocilgas de humanos) se 

situaban fuera de los hogares de los dueños. Baños viene de banyol y significaba en 

turco cárcel real, es decir, del gobernador de Argel. Las había también particulares, 

como la de Dalí Mamí, primer dueño de Miguel. Los baños recluían solo a hombres; las 

mujeres y los niños se alojaban en las casas de los amos a los que servían en labores del 

hogar y la entrepierna. Cobarruvias dice que banyol viene del latín balneum que se 

traduce como corral, que es lo que eran en realidad aquellos lugares de encierro. Los 

desgraciados cautivos sin opción a rescate, también llamados “de almacén”, podían 

“pasear” por la ciudad, arrastrando sus cadenas, cuando no estaban ocupados en las 

múltiples obras públicas o en casa de sus amos. Los “cautivos de rescate”, en cambio, se 

“alojaban” en baños reales: edificaciones al efecto, cavidades, espacios cercados, 

corrales… En el centro del recinto contaban con una cisterna de agua fresca. Existía 

también, para estos cautivos, una capilla cristiana en la que se rezaba misa diaria a la 

que podían acudir visitas. Todo el conjunto mantenía la vigilancia continua de los 

guardias.  

 

En el abordaje que sufrió la Sol en la Provenza o el L´Anguedoc a Miguel le 

inspeccionaron el valioso tubito portador de las cartas de don Juan y de Sessa. 

Ponderados los textos, calibraron las hechuras del portador y el ejemplar fue a parar a 

Dalí Mamí, como dije, un “simple” arráez (capitán de barco) de los treintaitantos que 

había. No fue a parar a los baños de Arnaute Mamí, almirante del corso argelino; 

tampoco fue a parar al del rey-gobernador de entonces, Ramadán Bajá. Se le calificó a 

Miguel, según los cervantistas, como:  

 
“Hombre Grave”; “personaje importante”; “[…]uno de los más importantes personajes 

del reino de las Españas”; “hombre en mucha cuenta y reputación”; ”hombre relevante”; 

”personaje de relieve”; “caballero principal y como tal siempre encerrado y cargado de 
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cadenas”; “[…]aquel cautivo, como su presencia acreditaba y argüía su valor, patente en 

la señal honrosa de la seca y destrozada mano, era un caballero de suposición y de gran 

rescate […]”; “No cabía duda: los argelinos habían logrado pescar un pez muy gordo”.  

 

Pero no lo era. Miguel era un simple “soldado aventajado”, estropeado del brazo, 

tartamudo y descendiente de conversos. Se le tasó en quinientos ducados. Un cardenal 

valía 30.000. El mismo doctor Juan Blanco de Paz, coprotagonista de estos años de 

Argel miguelinos que entrará en escena en unas páginas, personaje horribilísimo al que 

no han parado de darle palos desde que nació Miguel, y acérrimo enemigo, estaba 

tasado en mil con momentos de tres mil…  

 

Antes de continuar con las vicisitudes de Miguel en Argel repasemos el episodio 

fronterizo que constituye su partida de Nápoles-captura-estatus en Argel. Rodrigo iba en 

misión, sin ningún papel que guardar o escabullir ni presentar a nadie. Su captura sería, 

pues, un paréntesis en su vida militar. De Miguel, en cambio, se dice, porque así lo 

registra el padre, en la Información de 1578 destinada a obtener fondos de la corona 

para la liberación de su hijo, que portaba dos papeles en un tubo sellado (los famosos de 

don Juan y Sessa). Los documentos estarían orientados a la obtención de patente de 

capitán para formar compañía en España. El tubito y su contenido se han perdido en el 

desagüe de la Historia. Imaginemos la secuencia lógica de la trayectoria de esos dos 

papeles. Miguel, en la Sol, los llevaba “en su canuto, bien apretado al pecho, cifrada la 

imagen de su prosperidad futura”. Llegan los malos y debe decidir, por lo que sabía del 

trato que los cautivos recibían del turco, si deshacerse del papelaje o no. Con ellos 

encima sería tratado como a personaje de relativa importancia: no olvidemos que a 

pesar de “los papeles” es, aunque manco, un soldado. Sin ellos sería tratado como se 

trató a su hermano Rodrigo: como a un soldado. Recuérdese que los soldados eran 

piezas importantes si se conseguía su conversión al Islam. Miguel optó por mostrar sus 

triunfos. La diferencia de precio entre Miguel y su hermano fue de solo doscientos 

escudos y de cuatrocientos con los cautivos ordinarios. Sigamos con los papeles. En 

Argel estarían en manos de su primer amo, Dalí Mamí, y después pasarían a las de su 

segundo y definitivo, Hasán Bajá. Los papeles ya habrían cumplido su función: retratar 

al posesor. Rodrigo sería liberado en 1577 llevando consigo unas órdenes de su 

hermano para un plan de fuga. ¿No habría sido bueno para la causa de Miguel, y la de 

los malos de paso, que su hermano hubiera portado, además del plan de fuga en mente o 

escrito, los famosos “papeles” de don Juan y Sessa para mostrarlos en la corte y 

comprobar que, en efecto, era “persona principal” y así acercar más la fecha de su 

liberación? ¿O lo que ocurría es que no había papeles? Miguel habla mucho de su 

cautiverio argelino en sus escritos. Habría que editar esos tomos sobre lo que no escribe, 

como ya he dicho. Uno de estos no hablares son los dos famosos papeles. No los sitúa 

en la primera línea de su discurso vital, no se queja de su pérdida o de su perdedor (sus 

amos Dalí y Hasán), no especula con lo que hubiera podido ser de haberlos puesto en 

juego… Él no especula, pero yo si lo voy a hacer. Elijamos el destino que habría 

tomado el existir de Miguel si Arnaute y Dalí no se hubieran cruzado en su navegación. 

Miguel llegaría entonces a Madrid, con su tubito, para dar comienzo a su aspiración de 

devenir capitán. Desde el fin de la cura de lo de Lepanto, hasta su partida de Nápoles 

hacia España, habría continuado en el tercio con el brazo de trapo, luego ya no podría 

manejar el arcabuz, ni la pica, ni el mosquete, pero sí la espada y el puñal con el brazo y 

mano derechos; desempeñaría entonces otras funciones, como “medio soldado”. El 

ejercicio de la capitanía requería unas facultades que Miguel no tenía. Una vez 

examinada la documentación del tubito en Madrid, por el Consejo de Guerra, habría de 
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pasar una entrevista. Cuando los examinadores vieran el brazo y oyeran el tartamudeo 

del aspirante se preguntarían si no les estaban gastando una broma. La otra opción 

tendría que ver con la licencia de Miguel del tercio: objetivamente solo podría combatir 

con el brazo derecho y no sabemos si los arcabuzazos del pecho le dejaron alguna 

secuela. Más que una ayuda sería un estorbo en combate. Miguel parece, pues, que 

volvía a Madrid a solicitar mercedes por su trayectoria, no patente de capitán.  

 

Retomemos el hilo de Argel. Ya está nuestro Miguel repantingado, con su recién 

estrenada condición de “hombre grave”, en una de las camaretas compartidas del baño 

particular de su primer dueño, Dalí Mamí. El recién llegado es o había sido soldado y 

tenía unas letras autodidactas. Por esta habilidad de pluma cifro el calificativo de 

“personaje grave”. Los cautivos de “rescate”, como él, quedaban recluidos día y noche 

en los baños (eso se dice). Se solían agrupar por naciones o regiones y normalmente no 

trabajaban. Miguel, se desconoce la razón, disfrutó de libertad de movimientos y de un 

cierto bienestar. Compartía tiempo y espacio con cautivos principales de verdad por lo 

que, en estos espacios, se daban relaciones inimaginables en las sociedades españolas. 

Aunque se producían crueldades y castigos, para estos cautivos de “rescate”, nunca eran 

letales: tenían como objetivo evitar las fugas y apremiar el pago de los rescates. La 

literatura del momento hinchó los sufrimientos de estos cautivos de pago con el fin de 

crear opinión para actuar contra Argel militarmente.  

 

Y como, cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas, a Miguel, en vez 

de componerse unos tomos rimados para la posteridad, le da por concebir fugas… y 

liderarlas. Moviendo para ello los cielos, las tierras y sus gobernantes; con el fin de que, 

a aquel rincón desamparado del Mediterráneo, acudiera hasta el mismísimo Felipe II a 

salvar de tanto horror a tanto principal hombre como allí penaba. A Miguel, simple 

soldado, lo descubrimos en la literatura biográfica miguelina de Argel, como un titán, 

campeón, discreto adalid, insigne, protagonista arrojado... Miguel se desayunaba, en 

aquellos “terribles” días, con unas proezas fritas acompañadas de unas gestas en 

taquitos y un unte de paladín en pan de espiga de Adonay. Todo esto regado al caldito 

de agallas. Terminada la colación levantaría el tafanario y, ya en el quicio de la cámara, 

mirando a los compungidos cautivos del patio, con una punta bailona entre los dientes, 

se tentaría olímpico el bandullo mientras, espontánea, le brotaría gruta eructación al aire 

de la mañana. Momento en el cual los allí presentes alejarían de su viso el pesar y se 

dirían ufanos para sus adentros: “¡Ya hay plan de fuga en el horizonte! El Altísimo ha 

atendido nuestras plegarias…”  

 

Miguel nos narra los intentos de fuga y sus resultados en la Información de Argel. 

Cuando un preso español era rescatado preparaba una información de su vida y 

costumbres durante la estancia en los baños. Esta información iba dirigida a las 

autoridades civiles y a la Inquisición, celosas del mantenimiento de la fe católica por los 

muchos casos de renegados arrepentidos que eran vistos con recelo a su regreso. La 

información sería su pasaporte. Miguel declaró ante el fraile trinitario Juan Gil y el 

escribano Pedro de Ribera, venidos de España para rescatar cautivos. El papel de las 

órdenes redentoras fue fundamental desde finales del siglo XVI. El inicio de la actividad 

corsaria en el Mediterráneo se remonta, como adelanté, a finales del siglo XV. Desde 

este comienzo hasta principios del siguiente siglo las capturas no fueron elevadas. En 

esta primera etapa los apresados eran rescatados a través de comerciantes privados, por 

medio del trueque con musulmanes cautivos y mediante alguna colaboración de 
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religiosos. El salto cualitativo y cuantitativo en las capturas, como dije, se debió a la 

llegada al poder de los hermanos Barbarroja en Berbería y a la alianza que tejieron con 

los otomanos. El papel de la Monarquía Hispánica ante el corso suponía un problema 

porque pagar significaba financiar al turco; de modo que, sin dejar de hacer sus 

“donativos” a las órdenes redentoras, se fortificó Italia y España y se aumentó el 

número de acciones de guerra y el propio corso.  

 

Las dos principales órdenes que se encargaban de la redención de cautivos eran los 

Mercedarios y los Trinitarios (en algún caso los Franciscanos) por el papel que desde la 

Edad Media desempeñaron, como embajadores ante el islam y los reinos cristianos de la 

Península, ante la ausencia total de diplomacia. Estas misiones no estaban exentas de 

riesgo. El caso famoso de Bernardino de Monroy fue uno de los ejemplos más terribles: 

llegó a Argel en 1609 y allí le retuvieron de por vida. Otra de las funciones de estas 

órdenes era evitar que los cautivos renegasen. Entre 1575 y 1630 rescataron a 2729 

cautivos ordinarios, como Miguel. Los capitales para llevar a término la función 

liberadora afluían a las órdenes vía las “donaciones” reales antes mentadas, las 

limosnas, donaciones familiares y por testamentos de todo tipo: desde los de reyes hasta 

los de la población en general. Felipe II reguló esta actividad hacia 1570. Desde este 

momento la monarquía se integrará, en el entramado de las “empresas” de redención, 

autorizando y vigilándolo todo para que el dinero llegara a pagar efectivamente las 

redenciones.  

 

Los padres provinciales iniciaban la tarea de redimir dirigiéndose por escrito a los 

corsarios para solicitarles permiso. El proceso era inspeccionado por la corona a través 

de sus funcionarios en el Consejo de Castilla o de Aragón. Los trámites podían alargarse 

durante meses. Los pagos podían hacerse en parte mediante la exportación de 

mercancías que después se vendían en las ciudades corsarias (como pretendió Leonor, la 

madre de Miguel) y así evitar el acarreo de grandes cantidades de dinero en metálico. La 

elección de los liberados dependía enteramente de los gobernadores corsos. Los presos 

con más opciones de rescate eran los socialmente poderosos. Tasados a mayor precio, 

muchos de estos, negociaban directamente con sus amos precio y momento de 

liberación, muchas veces bajo palabra. Detrás desfilaba el resto de los presos de rescate 

“ordinario” en una escala social descendente. En el último lugar se encontraban los 

presos de “almacén”, seres como ya dije, sin ninguna posibilidad de rescate. En un 

espacio paralelo a la “pirámide social cautiva” se encontraban las mujeres y niños. Esta 

franja social, de pequeño porcentaje por no ser habitual en los viajes por mar, tenía muy 

complicado el rescate al ser fácilmente convertibles al islam por hallarse separados de 

los hombres.  

 

Lo primero que hacían los frailes redentores al llegar a la ciudad corsaria era vender los 

productos que traían. Con el dinero en mano comenzaban a rellenar el “Libro de 

redención de cautivos”; obligatorios desde 1574. Los padres redentores, para el caso que 

nos ocupa, fueron trinitarios, como se ha dicho: fray Juan Gil y fray Antón de la Bella, 

asistidos por el escribano Pedro de Ribera, llegados a Argel el 30 de mayo de 1580. 

Miguel fue liberado en la última tanda, el 19 de septiembre. El notario-escribano 

consignó en el libro:  

 
En la ciudad de Argel a diez y nueve días de el mes de septiembre, en presencia de mí el 

dicho notario, el muy reverendo padre fray Juan Gil, redentor susodicho, rescató a 

Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares, de edad de treinta y un años, hijo de 
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Rodrigo de Cervantes y de doña Leonor de Cortinas, vecinos de la villa de Madrid; 

mediano de cuerpo, bien barbado, [estar “bien barbado” significaba que su amo le 

dejaba crecer la barba por deferencia, porque los presos eran sistemáticamente rapados, 

cara y cráneo, para ser reconocidos fácilmente] estropeado de el brazo y mano 

izquierda. Cautivo en la galera Sol yendo de Nápoles a España donde estuvo mucho 

tiempo [no se aportan años] en servicio de su Magestad; perdiose a veinte y seis de 

septiembre del año de mil y quinientos y setenta y cinco. Estaba en poder de Hasan 

Bajá, rey. Costó su rescate quinientos escudos de oro en oro.  

 

Desde la llegada a Argel de los padres Trinitarios hasta la liberación de Miguel algo 

ocurrió en la mente de un compañero de camareta de Miguel: el comisario titular del 

Santo Oficio Juan Blanco de Paz, que le impulsó a componer su Información o lanzar a 

la plaza pública unas acusaciones sobre el recién liberado Miguel. Las acusaciones 

hablaban de cosas “viciosas y feas” en especial de “vicio notable o escándalo de su 

persona”. Fuera blasfemia, apostasía o sodomía, Miguel se jugaba un tueste en la 

hoguera a su llegada a la Península. Es en este punto cuando solicita a Juan Gil, el 10 de 

octubre de 1580, una “información y provança”; según algunos autores, la primera 

ficción de Miguel:  

 
[…] cosas tocantes a su persona, para presentarla si fuere menester en Consejo de Su 

Magestad y requerir le[…] que estando él agora de camino para España, desea y le 

importa hacer una información con testigos, ansí de su cautiverio, vida y costumbres, 

como de otras haga merced […].  

 

El texto continúa otorgando Miguel a Gil, de iure, el cargo de administrador de justicia 

para los cristianos de Argel: “[…] puesto que allí no hay […]”, y que, como tal justicia 

(graciosamente ascendido por él) mande al escribano Pedro de Ribera que tome los 

testimonios a los testigos que va a presentar. Los testigos comparecieron desde el 10 de 

octubre hasta el 15. 

 

 

 

4.2  LAS INFORMACIONES  DEL “HOMBRE GRAVE”. FUGAS. EPíLOGO. 

BLANCO Y SOSA 

 

 La Información de Miguel es un dossier compuesto de 25 preguntas formuladas a doce 

testigos aportados por él. Las “preguntas” narraban un hecho que había que declarar 

como cierto y, si la imaginación del oyente lo permitía, añadir alguna floritura de su 

propia cosecha para mejor apuntalar al amigo Miguel. En la Información, entre otras 

cosas, se incluyen unas tentativas de fuga, protagonizadas y dirigidas por Miguel, que 

nos quieren mostrar el retrato que se compuso el alcalaíno. Vamos a ellas. Las 

intentonas de fuga de Argel son un clásico de las biografías miguelinas que dan ocasión 

a los hagiógrafos cervantinos para sacar al papel sus mejores loas. Estas fugas, sobre el 

papel audaces, se verían todas “desgraciadamente” inconclusas, pero apuntalarían al 

personaje que comenzaba a escribirse el bardo para la posteridad. La primera se produjo 

a principios de 1576. Cuatro meses después de su llegada, para qué esperar más. Dice 

así la cuarta pregunta de la Información que es la que narra la primera fuga:  

 
“Si saben o han oído decir, que llegado cativo [Miguel] en este Argel, su amo, Dalí 

Mamí, renegado griego, le tuvo en lugar de caballero principal y como tal le tenía 

encerrado y cargado de grillos y cadenas; y que no obstante todo esto, deseando hacer 
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bien y dar libertad a algunos cristianos, buscó un moro que a él y a ellos llevase por 

tierra a Orán, y habiendo caminado con el dicho moro algunas jornadas, los dejó; y ansí 

les fue forzoso volverse a Argel, donde el dicho Miguel de Cervantes fue muy mal 

tratado de su patrón, y de allí en adelante tenido con más cadenas, y más guardia y 

encerramiento. Digan, etc.”  

 

Las historias de las cuatro “fugas” de Argel que “protagonizara” Miguel me recuerdan a 

las que emprendía el personaje Virgil Starkwell, al que daba vida Woody Allen, en su 

desternillante filme Toma el dinero y corre. El texto de la Información, que escribió 

Miguel nos dice, en sus primeras líneas, que su amo Dalí Mamí le tuvo como “caballero 

principal”. Este empeño por presentarse, en los papeles, más grande de lo que era 

sobrevoló casi toda la vida de Miguel. En ese momento estaba tasado en quinientos 

ducados, como dije. Un alférez lo estaba en mil, igual que los capitanes y clérigos. Los 

verdaderos personajes podían llegar a valer 30 000 y más, como ya adelanté. Seguimos. 

Miguel Starkwell dice que se le tenía:  

 
[…] encerrado y cargado de grillos y cadenas; y que no obstante todo esto, deseando 

hacer bien y dar libertad a algunos cristianos, buscó un moro que a él y a ellos llevase 

por tierra a Orán […]  
 

Como “principal” podría acometer “principaladas”, y así fue. Se agenció “un moro”, 

como el que pilla el autobús, que les llevara a cuatrocientos kilómetros de allí, a Orán, 

plaza española. No voy a intentar analizar el paso del estado de “encerrado y cargado de 

grillos y cadenas” al de excursión con los compis y el guía. Para estos enigmas os 

remito a cualquier cervantista que gustoso os los resolverá florido. Tampoco del dinero 

necesario para pagar al moruno (ida y vuelta) y llenar las mochilas para al menos siete, 

que eran los de la troupe de escape. Ni tampoco de la vestimenta necesaria, los útiles, 

armas… Menudencias para Miguel, imagino. Otro aspecto que me asombra es el del 

liderazgo. En el grupo había dones, alféreces, caballeros, capitanes y un sargento. 

Miguel era un simple soldado, sin don delante del nombre; es decir, que su capacidad de 

liderazgo entre tal grupo es más que dudosa. Del texto de la Información se le deduce a 

Miguel cualidad mesiánica porque, además de concebir y llevar a efecto el intrépido 

plan, lo hace por el deseo que tiene de “hacer bien y dar libertad a algunos cristianos”. 

Él da, los demás reciben la más alta posesión que se pueda poseer sobre la Tierra: la 

libertad… El morito, que no debía ser tonto, cobraría por adelantado: cuatrocientos 

kilómetros son muchos kilómetros. Ochocientos para el guía. El moro sin nombre, ya 

iniciada la caminata, en un momento dado, decidió abandonar la expedición. No 

sabemos si se fue mientras dormían los caballeros principales, si les dijo que iba a cagar 

y no volvió o si se fue tras lepidóptero y allí los dejó. Los abandonados vieron la 

enormidad de la empresa (a una media de 20-25 kilómetros día tardarían en llegar 

quince días, si es que lo conseguían sin guía) y volvieron a la seguridad de sus “yerros”. 

Para los fugitivos fracasados había ración de palos, latigazos, desnarigues, desorejes, 

empalamiento… Miguel volvió tras “algunas jornadas” y, como sería costumbre en sus 

fugas, asumió ante su amo toda la responsabilidad de la función. Se declaró pues, con 

esta inculpación, supuestamente inmune, al tránsito a la muerte y a la muerte misma. La 

realidad era, de ser cierta la historia de la fuga, que se sabía libre de castigo por causas 

que solo él conocía. Con su actitud novelesca insulta a los compañeros motejándoles, 

por su silencio, de cobardes corderillos. La machada de declararse el único culpable le 

bautizaría de necio, si realmente existía la posibilidad de que su amo le fuera a partir en 

dos. Tenemos que aceptar que la pueril autoinculpación salvaba del castigo a los demás 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 60 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

participantes, tragarnos que, como zombis sin voluntad le siguieron, impidiendo así 

automáticamente las ansias de castigo de unos amos que, recordemos, hacían con sus 

“posesiones” lo que les daba la gana, más si intentaban fugarse... Miguel:  

 
[…]fue muy maltratado de su patrón [le llama patrón, no amo], y de allí en adelante 

tenido con más cadenas, y más guardia y encerramiento.  

 

Más cadenas porque las que tenía, visto lo visto, le permitían viaje a Orán. Más guardia 

porque los anteriores vigilantes desconocían su “principalidad” y se pasaban las noches 

dándole al naipe; y más encerramiento porque debía estar encerrado solo por una puerta 

que, a todas luces, podía traspasar. De lo que le ocurrió al moro guía no se sabe nada. 

Por una colaboración como la suya le podrían haber empalado suavemente. Aquí 

también hay que hacer un ejercicio de fe en el dios Miguel para hacer pasar el sapo de 

que el moro conocía el enorme peligro que corría y aun así les ayudó, corriendo un 

descabellado riesgo, que, de salir bien, le habría puesto bajo los pies ochocientos 

kilómetros de espanto. Noticias del resto de la banda tampoco hay. No sabemos si les 

“mosquearon el lomo” o les tenían preparado unos cocteles y unas odaliscas en bolas 

para celebrar su vuelta, nada. Los cervantistas de pro no encontraron el sitio “exacto” en 

el que el moruno dimitió de la empresa, dejando a la expedición averiada, para levantar 

templete que señalara el lugar, al que acudir todos los años a rendir todo lo rendible. A 

esta pregunta, que es la cuarta en la Información, el primer testigo contesta como si 

fuera la tercera. El segundo dice que lo sabe y repite el texto de Miguel. El tercero dice 

que lo ha oído decir. El cuarto contesta generalidades que parecen de carrerilla. El 

quinto testigo y compañero de camareta, Juan de Valcázar, dice conocer a algunos de 

los participantes. Nombra a tres (un capitán, un alférez y un sargento), de otros dos da 

un apellido y “de muchos que por no saber sus nombres no los expresa”. En cuanto a lo 

demás dice que es verdad todo lo dicho por Miguel. El sexto refuta lo escrito. El 

séptimo lo oyó. El octavo también lo oyó. El noveno no contesta esta pregunta por no 

encontrarse entonces en Argel. El décimo la refuta, como el decimoprimero y el 

decimosegundo. De los supuestos participantes en el intento de evasión solo está en 

Argel, en el momento de la composición de la Información, Juan de Valcázar, amigo 

desde el primer día de llegada a los baños y también liberado en la misma tanda que 

Miguel: qué va a decir Valcázar… Auténticos testigos habrían sido el moro que les 

ayudó, el amo de nuestro héroe el arráez Dalí Mamí, o los que les aprovisionaron… 

Este episodio no solo no engrandece a Miguel sino que lo hace verdaderamente risible.  

 

Antes de continuar con los intentos de fuga de Miguel hay que hablar de las gestiones 

que la familia estaba realizando en Madrid con vistas a liberar a la progenie. A finales 

de 1576 Rodrigo padre se dirige primero al Consejo de Castilla y poco después al 

Consejo real pidiendo una ayuda financiera para sus chicos de Argel. Los dos intentos 

fueron en vano. La madre lo volvería a intentar, pero esta vez se dirigiría al Consejo de 

la Cruzada. En la declaración Leonor mintió al decirse viuda, por creer en el efecto que 

tal desvalida condición provocaría en los decisores. Obtuvo un éxito parcial: le 

concedieron 60 ducados. La expedición trinitaria de rescate llegó a Argel el 20 de abril 

de 1577 con los dineros cervantinos y los de cien más. No llega el dinero para liberar a 

los dos hermanos, pero para uno sí: Rodrigo será liberado. Con la presencia del hermano 

en Madrid la familia compuso una Información para obtener el resto de dineros para 

Miguel. Rodrigo padre se dirige al Consejo de “Su Magestad” para que le hagan fe de 

una Información que ha compuesto sobre Miguel: la que se llamará Información de 
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Madrid de 1578, que presentó luego ante el Consejo de Castilla para la ayuda 

económica. Dice así Rodrigo en ella:  

 
Rodrigo de Cervantes, estante en esta corte, digo: que a Miguel de Cervantes, mi hijo, 

que al presente está cautivo en Argel, y a mí como su padre, conviene averiguar y 

probar cómo el dicho Miguel de Cervantes, mi hijo, ha servido a Su Magestad de diez 

años a esta parte, hasta que habrá dos años que le cautivaron en la galera del Sol en que 

venía Carrillo de Quesada; y sirvió en todas las ocasiones que en el dicho tiempo se 

ofrecieron en Italia, y en la Goleta y Túnez, y en la batalla naval, en la cual salió herido 

de dos arcabuzazos y estropeada la mano izquierda, de la cual no se puede servir; en lo 

cual lo hizo como muy buen soldado, sirviendo a Su Magestad.  

 

A Vuestra Merced pido y suplico mande rescibir la dicha información de los susodicho 

y, recicida, me la mande dar signada en pública forma, en manera que haga fe para la 

presentar ante quien y con derecho deba. E pido justicia, e para ello, etc.  

 

La Información se compone de seis preguntas del mismo estilo que las de Miguel en su 

Información de Argel: narran unos hechos que hay que refutar o, si se quiere, añadir 

algo de propia cosecha. Se intenta demostrar con ellas la impoluta hoja de servicios de 

Miguel. Los testigos son tres amigos de Argel y dos compañeros de batalla: el uno de 

Lepanto y el otro de Túnez; lugar este donde, dice el compañero de Túnez, le hirieron la 

famosa mano a Miguel; cambiando la batalla (Lepanto) en la que se produjo la herida. 

Este intento para conseguir fondos de la corona tampoco tuvo éxito. Leonor, la madre, 

tomó el relevo una vez más, y en julio de 1578 pide al Consejo de Guerra autorización 

para exportar a Argel 8.000 ducados en mercancías. Con la supuesta venta pagaría el 

rescate del hijo y se traería unos buenos ducaditos de paso; porque el dinero que podría 

obtener de la merca era siete veces y media el monto del rescate del hijo. La respuesta 

llega en noviembre: le autorizaron 2.000; pero no encontró fiador (suministrador de 

mercancía por valor de esos 2.000) para esta empresa. En estas estaban los padres 

mientras Miguel, no contento con su primera calamidad fugaz (aquí con valor de fuga 

rápida y de corta duración: como las estrellas que lo son), y siendo, como es, “persona 

principal”, maquina otra, la segunda. Esta mucho más alambicada; para fardar de 

cálculo, alcance, estrategia y perspectiva. Dice Miguel en la pregunta quinta, que es la 

que nos informa de esta segunda excursión:  

 
Si saben o han oído decir, que en el año de quinientos setenta y siete, habiéndoles sus 

deudos enviado dinero para su rescate y no pudiendo acordarse con su patrón [otra vez 

le llama patrón, cuando es la de amo su condición], porque le tenía por hombre de 

mucha calidad, deseando servir a Dios y a Su Majestad, y hacer bien a muchos 

cristianos principales, caballeros, letrados, sacerdotes que al presente se hallaban cativos 

en este Argel, dio orden cómo un hermano suyo, que se llama Rodrigo de Cervantes, 

que de este Argel fue rescatado el mes de agosto del mesmo año, de los mesmos dineros 

dichos del dicho Miguel de Cervantes de su rescate, pusiese en orden y enviase de la 

plaza de Valencia y de Mallorca y de Ibiza, una fragata armada para llevar a España los 

dichos cristianos; y para esto, se favoresció del favor de don Antonio de Toledo y de 

Francisco de Valencia, caballeros del hábito de san Juan, que entonces estaban en este 

Argel cautivos, los cuales le dieron cartas para los visorreyes de Valencia, y Mallorca y 

Ibiza, encargándoles y suplicándoles favoresciesen el negocio. Digan, etc.  
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Esta pregunta junto con la sexta, séptima, octava, novena y décima, que añado a 

continuación, completan las vicisitudes del muy cómico segundo intento de fuga. La 

pregunta sexta dice así:  

 
Si saben o han oído decir que, esperando la dicha fragata, dio orden cómo catorce 

cristianos de los principales que entonces había en Argel cativos, se escondiesen en una 

cueva, la cual había él de antes procurado fuera de la ciudad, donde algunos de los 

dichos cristianos estuvieron escondidos en ella seis meses y otros menos, y allí les 

proveyó y procuró proveer, y que otras personas proveyesen de lo necesario, teniendo el 

dicho Miguel de Cervantes el cuidado cutidiano de enviarles toda la provisión, en lo 

cual corría grandísimo peligro de la vida y del ser enganchado y quemado vivo, hasta 

que ocho días antes del término en que la fragata había de venir, el dicho Miguel de 

Cervantes se fue a encerrar en la cueva con los demás. Digan, etc.  

 

No sabe uno por dónde empezar ante tal despliegue. La pregunta cinco nos habla de 

unos dineros enviados por los padres para el rescate de Miguel, pero no fueron 

suficientes, así que se los pasó al hermano que era más barato de rescatar. No se sabe 

qué habría ocurrido de haber estado tasados los dos al mismo precio. Para que no se 

fuera con las manos vacías le encargó, “[…] dio orden” (Miguel es él solito un puro 

centro de mando), que se agenciara una fragata armada a costa de los virreyes de 

Valencia, Mallorca e Ibiza; el que se pusiera antes al teléfono. Para que estos 

mandamases, que no tenían otra cosa que hacer que enviarle un barco armado y con 

gente a la boca del lobo, vieran lo “principales” que eran los demandantes, Miguel les 

pidió a dos caballeros de san Juan, uno de ellos sin don delante, que le escribieran unas 

cartas variadas para las tres ciudades “[…] encargándoles y suplicándoles favoresciesen 

el negocio […]” a los virreyes. Esto se le ocurrió a Miguel un día cualquiera. Como el 

morito del primer intento no funcionó no quiso probar con otro la misma excusión a 

Orán, no se sabe bien por qué. Quizá se dijo: “¡Qué hostias andando, vamos en barco!”. 

Buena idea. La pregunta seis nos dibuja a un Miguel hiperactivo, al mando de todo el 

cotarro. Lo primero que ordena es que catorce cristianos “[…] de los principales”, nada 

de chusma sin don, como él, se escondiesen en una cueva. Elemento dramático este que 

aparece de repente, una cueva, ¡genial! La explicación de esta aparición rocosa es algo 

parca, pero qué más da: “[…] la cual había él de antes procurado fuera de la ciudad”. 

Uno se encuentra cargado de grillos y cadenas, supervigilado, pero se “procura” una 

cueva, además fuera de la ciudad, como los chalets. Me lo imagino visitando cuevas por 

el litoral, cargado de grillos y cadenas, ponderando la calidad de los antros: esta no, esta 

puede, esta no tiene vistas, esta es estrecha… Una vez decidido, “[…] dio orden […]” a 

los catorce de esconderse en ella. Esto hay que hacerlo algo pedestre para visualizarlo. 

Yo, Miguel, con los grillos, etc. etc. quedo con los catorce (a saber si ellos andaban 

también con los grillos u otros bichitos del campo…) en un bar de Argel por ejemplo, a 

una hora, un día. Allí, entre consumiciones que van y vienen, les cuento dónde está la 

cueva, quién les llevará las provisiones, cuándo se les trasladará, cuándo llegará la 

fragata, qué hay que hacer cuando lleguen si es de noche, y qué si brilla el sol, cómo 

saber que es esa la fragata. ¿Saben los de la fragata dónde nos encontramos en el largo 

litoral que hay a este y a oeste de Argel? Pregunta uno. A estas alturas ya estamos 

borrachos y para no dar el cante nos vamos del bar, pago yo, en dirección a la cuca 

caverna que les he encontrado. Hasta la que se supone que es la cueva hay tres 

kilómetros (cargados de grillos y vituallas, es un trecho). Ahora viene el disfrute del 

antro:  
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[…] donde algunos estuvieron escondidos en ella seis meses y otros menos, y allí les 

proveyó y procuró proveer, y que otras personas proveyesen de lo necesario, teniendo el 

dicho Miguel de Cervantes el cuidado cutidiano de enviarles toda la provisión, en lo 

cual corría grandísimo peligro de la vida y del ser enganchado y quemado vivo, hasta 

que ocho días antes del término en que la fragata había de venir, el dicho Miguel de 

Cervantes se fue a encerrar en la cueva con los demás. Digan, etc.  

 

Miguel, un simple soldado, ordena enviar cartas a tres virreyes, caballeros de san Juan 

mediante, pidiéndoles que una fragata armada venga a por él y unos amigos a Argel, 

capital del corso de poniente. Ordena a catorce cristianos, de los principales, meterse en 

una cueva sin saber, ¿o sí?, el día de la llegada de la fragata. Los tiene allí metidos “[…] 

seis meses y otros menos” y él aparece ¡8 días antes! de la llegada del barco. Debió 

conocer la fecha exacta de llegada porque el Rodrigo hermano (que no sabemos si viene 

o no en la fragata) le debió enviar un whatsapp, digo yo. Duchadito y bien comidito, 

imagino, se presentaría ante los espeleólogos principales con su mejor sonrisa y les 

anunció: “A tal hora de tal día llega el rescate”. La única explicación a esto, 

remotamente razonable, es que se dieran un tiempo largo, Miguel y su hermano, para 

poder organizarlo todo con holgura; pero entonces ¿por qué tener a la gente allí metida, 

seis meses o menos, expuestos a que les viera cualquiera? ¿Nadie se percató de la 

ausencia? Se dice para contestar a esto que sus amos estaban en el corso; ¿todos?, 

¿todos los meses? Seis meses de aprovisionamiento a catorce son muchos meses ¿Con 

qué dinero? ¿Y los grillos y los yerros de todos? Tontas preguntas para algo que parece 

enteramente un cuento. El desenlace nos llega en la pregunta séptima que, como las 

demás, parece imaginaria:  

 
Si saben o han oído decir que, en efeto, la dicha fragata vino conforme a la orden que el 

dicho Miguel de Cervantes había dado y en el tiempo que había señalado, y habiendo 

llegado una noche él mesmo, puesto por faltar el ánimo a los marineros y no querer 

saltar en tierra a dar aviso a los que estaban escondidos, no se efetuó la huida. Digan, 

etc.  

 

El texto dice que la fragata llegó por la orden de Miguel, un simple soldado, repito, en el 

tiempo que había señalado (él sabía de todas las vicisitudes del negocio, imprevistos 

incluidos). Más huevos no se pueden tener. Desde la que hoy se supone fue la cueva de 

aquello hasta la playa hay un kilómetro y medio. La playa es muy poco profunda. 

Aunque una fragata es un barco pequeño (10-12 bancos) podría fácilmente encallar. 

Imaginemos que, gracias al GPS que no tienen, los de la fragata dan con la playa y con 

la cueva, en plena noche (Miguel no dice si hay luna o no), y se sitúan frente a frente, 

sin ser vistos por enemigo alguno. Y ¿qué fue lo que ocurrió cuando la nave tocó la 

arena de la playa? Un desenlace de telenovela: a los marineros les falta el ánimo y no 

quieren saltar a tierra (aquí van unas de esas risas enlatadas de la tele). Esta escena ¿la 

ven los cavernícolas desde su escondite? ¿Cómo saben que a los marineros les falta el 

valor para desembarcar? ¿Lo gritan a los de la cueva?: ¡Qué no tenemos valor, qué nos 

vamos! ¿Lo tienen pintado en un cartón que muestran y agitan? En un barco solo hace 

falta que el valeroso sea el capitán para obligar al resto. Hay otras versiones sobre este 

encuentro entre los “valientes” cavernícolas, mejor dicho el valiente cavernícola 

Miguel, y los cobardes que, una vez más, impidieron llevar a buen término su 

estructuradísima fuga. Los doce testigos que Miguel aporta, ante estas tres preguntas, 

recordemos: la quinta, sexta y la séptima, suelen refutar lo escrito por Miguel sin entrar 

en ningún tipo de detalles. Algunos dicen que estuvieron en la cueva, sin ser principales; 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 64 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

uno contesta a la séptima como si fuese la sexta; otro dice que, de los dos caballeros de 

las cartas para los virreyes, solo uno lo era, precisamente el que no lleva don delante del 

nombre. Solo uno, Cristóbal Villalón (uno de los no principales cavernícolas) da otra 

versión de lo ocurrido a la llegada de la fragata: dice que la dicha fragata, al llegar a la 

playa, columbró barca de pescadores pero que ¡la confundió con nave de guerra! y 

huyeron. En esta respuesta anida un imposible: que Villalón conociera el pensamiento 

de la tripulación estando, como estaba, en la cueva. En esta respuesta, Villalón vio barca 

de pesca, Miguel no. Él sintió, con su gran poder mental, el miedo inexplicable de la 

tripulación y su cobardía al huir, después de haber llegado hasta la mismísima puerta de 

la cueva del extrarradio argelino. ¡La empresa Telerescate le trajo el pedido y no llamó 

al timbre del domicilio de los quince principales! Todo el inmenso trabajo en torno a 

esta segunda fuga se esfumó en un decir amén. Hay dos versiones más del episodio con 

la fragata; las dos de Antonio de Sosa, el compañero de camareta de Miguel desde esta 

segunda tentativa y presente en ella, según él. La versión de Sosa en la Información dice 

que los mismos marineros se lo contaron después porque les apresaron y se supone que 

los trajeron a Argel. Le dijeron que “vinieron dos veces” y que tuvieron miedo. La otra 

versión de este mismo Sosa se encuentra en una obra escrita por él, ya libre del 

cautiverio argelino y editada por otro (Haedo), donde habla de sus años de Argel; se 

titula Topografía e historia general de Argel (1612). En ella, en lo que se refiere al 

episodio de la fragata, cuenta que:  

 
[…] la fragata o bergantín ponía la proa en tierra, acertaron a pasar ciertos moros por 

allí, que, cuanto hacía oscuro, divisaron la barca, y los cristianos a ellos, y comenzaron 

luego los moros a dar voces y apellidar a otros, diciendo: ¡Cristianos! ¡Cristianos! 

¡Barca! ¡Barca! Como los del bajel vieron y oyeron esto, por no ser descubiertos fueron 

forzados hacerse luego a la mar y volver […].  

 

Descrito el cubista episodio de la fragata había que volver a casita, pero... La pregunta 

octava, novena y décima cierran este círculo de luz y de color. Dice así la octava:  

 
Si saben o han oído decir, que estando ansí de esta manera todos escondidos en la 

cueva, todavía con esperanza de la fragata, un mal cristiano que se llamaba el Dorador, 

natural de Melilla y que sabía del negocio, se fue al rey que entonces era de Argel, que 

se llamaba Hasán, y le dijo que se quería volver moro, y por complacerle descubrió los 

que estaban en la cueva , diciéndole que el dicho Miguel de Cervantes era el autor de 

toda aquella huida y el que le había servido; por lo cual, el dicho rey, el último de 

setiembre del dicho año, envió muchos turcos y moros armados a caballo y a pie a 

prender al dicho Miguel de Cervantes y a seis compañeros. Digan, etc. 

  

Este nuevo rey de Argel era Hasán Bajá, el nuevo amo de Miguel. El Dorador, según 

Sosa en su Topografía, era un renegado de ida y vuelta; en ese momento estaba en la 

vuelta al islam. También, siempre según Sosa, era el encargado de surtir a los 

trogloditas. La novena dice así:  

 
Si saben o han oído decir cómo llegados los turcos y moros a la cueva, y entrando por 

fuerza en ella, viendo el dicho Miguel de Cervantes que eran descubiertos, dijo a sus 

compañeros que todos le echasen la culpa, prometiéndoles de condenarse él solo, con 

deseo que tenía de salvarlos a todos; y así, en tanto que los moros los maniataban, el 

dicho Miguel de Cervantes, dijo en voz alta, que los turcos y moros le oyeron: ‘Ninguno 

de estos cristianos que aquí están tiene culpa en este negocio, porque yo solo he sido el 

autor de él y el que se los ha inducido a que huyesen’, en lo cual manifiestamente se 
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puso a peligro de muerte, porque el rey Hasán era tan cruel, que por solo huirse un 

cristiano y porque alguno le encubriese y favoresciese en la huida, mandaba ahorcar un 

hombre, o por lo menos cortarle las orejas y las narices; y ansí los dichos turcos, 

avisando luego con un hombre a caballo de todo lo que pasaba al rey y de lo que el 

dicho Miguel de Cervantes decía que era el autor de aquella emboscada y huida, mandó 

el rey que a él solo trujesen, como le trujeron maniatado y a pie, y haciéndole por el 

camino los moros y turcos muchas injurias y afrentas. Digan, etcétera.  

 

Cierra la narración de este sainete la décima pregunta:  

 
Si saben o han oído decir cómo presentado así, maniatado, ante el rey Hasán, solo, sin 

sus compañeros, el dicho rey, con amenazas de muerte y tormentos, queriendo saber dél 

cómo pasaba aquel negocio, él con mucha constancia le dijo que él era el autor de todo 

aquel negocio, y que suplicaba a Su Alteza si había de castigar algunos fuese a él solo, 

pues él solo tenía la culpa de todo; y por muchas preguntas que le hizo nunca quiso 

nombrar ni culpar a ningún cristiano; en lo cual es cierto que libró a muchos de la 

muerte, que le habían dado favor y ayuda, y a otros de grandísimos trabajos, a quién el 

rey echaba la culpa; y particularmente fue causa cómo el muy reverendo fray Jorge de 

Olivar, que entonces estaba en Argel, redentor de la Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, el rey no le hiciese mal como deseaba, persuadido que le había dado calor y 

ayudado a este negocio. Digan, etcétera.  

 

En estas tres preguntas Miguel nos brinda culpable, el Dorador renegado y se pone la 

capa de Supermán vertiéndose sobre él toda la culpa, como ya nos tiene habituados:  

 
Ninguno de estos cristianos que aquí están tiene culpa en este negocio, porque yo solo 

he sido el autor de él y el que los ha inducido a que se huyesen.  

 

Le llama a capítulo el amo, solo a él (Supermán) y ya ante Hasán, cara a cara, los dos 

solos, les pide a los testigos que dieran cuenta de los cojones que le echó:  

 
[…] maniatado, ante el rey Hasán, solo, sin sus compañeros, el dicho rey, con amenazas 

de muerte y tormentos, queriendo saber dél cómo pasaba aquel negocio, él con mucha 

constancia le dijo que él era el autor de todo aquel negocio, y que suplicaba a Su Alteza 

si había de castigar algunos fuese a él solo, pues él solo tenía la culpa de todo […]  

 

No soltó prenda Miguel. En general los testigos refutan lo escrito por Miguel, excepto 

Sosa que tiene la pluma adornosa y volandera, puesto que de ave viene.  

 

Las cuatro preguntas referentes a la segunda tentativa, como las referentes a la primera, 

están concebidas para el lucimiento de Miguel. No hay nada de malo en querer lucirse, 

sobre todo si le acusan a uno de “cosas viciosas y feas”; pero el lucimiento si es mucho 

y torpe vira a caricatura: verdadero retrato de Miguel.  

 

Vamos con el tercer intento. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez? ¿Qué audacias no 

protagonizará para brindarnos, una vez más, una honrosa y heroica derrota? Salgamos 

de dudas. Redoble de tambor. A Miguel le echa humo el cerebro. La pregunta 

decimoprimera es la que nos narra este tercer intento. Dice así:  

 
Si saben o han oído decir que después [del asunto de la cueva], habiéndole el rey 

mandado meter en su baño cargado de cadenas [parece ya un rapero consagrado] y 

hierros con intención todavía de castigarle, al cabo de cinco meses el dicho Miguel de 
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Cervantes, con el mismo celo del servicio de Dios y de Su Majestad [por si no lo 

sabíamos], y de hacer bien a cristianos, estando ansí encerrado envió un moro a Orán 

[¿sería el moro de la primera vez?] secretamente con carta al señor marqués don Martín 

de Córdoba, general de Orán y de sus fuerzas, y a otras personas principales, sus amigos 

y conocidos de Orán, para que le enviasen a alguna espía o espías y personas de fiar que 

con el dicho moro viniesen a Argel, y le llevasen a él y a otros tres caballeros 

principales que el rey en su baño tenía. Digan, etc.  

 

Aquí vendría una risotada larga, de esas que hacen llorar a la gente y les hincha y 

enrojece la cabeza. Una vez secados los ojos del llanto causado por el descoyunte va el 

comentario. El asunto de la cueva, entre unas cosas y otras, fue un follón: virreyes, 

caballeros de san Juan, moros variados, excavación de cueva, fragata, la noche, la 

cobardía, los meses de duración… Esta vez algo sencillo pero eficaz. Miguel retomó su 

primera idea, pero nada de andarse cuatrocientos kilómetros. Ahora sería un 

mahometano solito, con unas cartas, también variadas (otro pedido a Telerrescate). 

Dirigidas ni más ni menos que al gobernador de Orán, plaza española al oeste de Argel, 

como dije. Al gobernador y a otros conocidos, personas todas principales, claro está. Y 

¿para qué? Pues para que le enviasen unos espías, también variados, con el fin de 

traerles a él y a los otros tres caballeros principales de vuelta a Orán. No se especifica si 

la vuelta sería por mar o tierra, esto se lo deja Miguel al buen criterio del gobernador, 

que para eso es general de Orán y de sus fuerzas. Esta vez el grupito era corto, no 

sabemos bien por qué. Quizá los de la cueva se hartaron de esperar tantos meses, corrió 

la voz por Argel, y ya no se fiaban del agente de viajes, quién sabe. Esta vez el atractivo 

de la escapada era la completa inacción hasta la llegada del comando que les 

excarcelara. Tú estabas allí, en el baño, jugando indolente con las muchas cadenas 

cuando, un día, toca la puerta un James Bond, o varios, y ya está. En este intento Miguel 

se empeña otra vez en picar alto: nada de escribir a un capitanzucho de galera, ni tan 

siquiera a un secretario. Como un creyente luterano: los asuntos, entre Dios y yo mismo; 

así debió pensar Miguel. La pregunta decimosegunda nos cuenta el desenlace del pedido 

a Telerrescate de Orán. Dice así: 

  
Si saben o han oído decir que el dicho moro, llevando las dichas cartas a Orán, fue 

tomado de otros moros a la entrada de Orán, y, sospechando del mal por las cartas que 

le hallaron, le prendieron y le trajeron a este Argel, a Hasán Bajá, el cual, vistas las 

cartas y viendo la forma y nombre del dicho Miguel de Cervantes, al moro mandó 

empalar, el cual murió con mucha constancia sin manifestar cosa alguna; y al dicho 

Miguel de Cervantes, mandó dar dos mil palos. Digan, etc.  

 

Es que a un moro no se le puede dejar solo con tamaña empresa. Esta vez pensó Miguel: 

“Si se da la vuelta el moro sin haber concluido la empresa, que nos pille tumbados, no 

en medio del desierto”. Tendría que haberle acompañado al cartero algún principal, 

Miguel mismo; que a la hora de presentar las cartas lo hiciera con el porte y el 

tartamudeo que se sabe apreciar en palacio; no un desarrapado berberisco, hecho polvo 

después de haberse mamado cuatrocientos kilómetros del ala. En fin. El caso fue que 

pararon al morito a la entrada de Orán, como la fragata en la playa, otros moros. Le 

vieron con cuatrocientos kilómetros a cuestas ir derechito a la puerta de Orán y se 

dijeron: “Este trae unas cartas de persona principal al gobernador de Orán, vamos a 

pararle”. No se nos dice si los que le detuvieron eran de algún cuerpo policial mogrebí o 

simples paseantes del desierto al acecho de tíos con cuatrocientos kilómetros encima y 

unas cartas. Le paran y le encuentran las misivas. Como no entienden nada se las llevan 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 67 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

a algún renegado español de por allí, que esté libre en ese momento. Este les cuenta esto 

y lo otro. Los moros, que tampoco tenían nada más que hacer que interceptar correos 

mugrientos, deciden acompañarle de vuelta, por si hubiera algún dinerillo a ganar. 

Había que hacerse cuatrocientos kilómetros, para el moro correo serían ochocientos; 

pero qué era eso para unos auténticos bereberes de pelo en pecho. Llegan a Argel. En 

este caso ningún moro al acecho los ha detenido al verles con cuatrocientos kilómetros 

encima, uno de ellos ochocientos, y con pintas de llevar cartas principales: el destino es 

así de juguetón. No sabemos si al leer las cartas acusatorias, el rey Hasán, les soltó unos 

ducados a los celosos y esforzados moritos de Orán. Pero sí hubo premio para el 

maratoniano bereber de los ochocientos kilómetros (una pena que no nos haya llegado 

el nombre de aquel forzado): “[…] al moro mandó empalar [Hasán], el cual murió con 

mucha constancia sin manifestar cosa alguna […]”. No me extraña: después de chuparse 

ochocientos kilómetros no tendría ganas de nada, el pobre, o sí: de morirse. Esto le pasó 

por llevar hasta el final su encargo. Tendría que haberse vuelto al poco, como hizo el 

primero, con el dinero en el bolsillo, y denunciar a Miguel and the Principals ante el rey 

Hasán. Para un muslime que les sale bueno se lo empalan. Los dos mil palos que le 

recetara Hasán a Miguel se quedaron en cero. La cifra era simbólica: con cuatro o cinco 

habría bastado, y hasta con uno bien dado, para matarlo. Pero no, a Miguel no le 

tocaron. Esta vez ni se mencionan las cadenas ni los grillos ni la vigilancia ni el 

encerramiento. Hasán debió castigarle un tiempo sin postre. Los “tres caballeros 

principales” que conformaban el comando de huida para Orán debieron sospechar, ya 

seriamente, en las capacidades del tour operador Miguel. De ellos no se nos informa. 

Como Miguel volvió a cargar con toooda la culpa, no quedaba para ellos ni un gramo y 

la historia se los tragó, como a los de la fragata, por cobardes.  

 

Aún se embarcaría Miguel en una cuarta jornada. 1579: mes de septiembre, Miguel, con 

el coraje intacto, concibe fuga mayor. Dejémosle que nos lo cuente con su particular e 

insustituible don, que entonces desconocía, para la comedia. Es la pregunta décimo 

tercera de la Información y dice así:  

 
Si saben o han oído decir cómo después, en el año de mil quinientos y setenta y nueve, 

en el mes de setiembre, estando en este argel un renegado de nación español, y que 

decía que su padre era de Osuna y él ser natural de Granada, y siendo cristiano se 

llamaba el licenciado Girón, el cual se vino a hacer moro a esta tierra de Argel y en 

moro se llamaba Abdahá Ramén; entendiendo el dicho Miguel de Cervantes que el 

dicho renegado mostraba arrepentimiento de lo que había hecho en hacerse moro y 

deseo de volverse a España, por muchas veces le exhortó y animó a que se volviese a la 

fe de Nuestrro Señor Jesucristo; para esto hizo con Onofre Exarque, mercader de 

Valencia, que entonces se hallaba en este Argel, diese dineros, como dio más de mil y 

trescientas doblas, para que comprase una fragata armada, persuadiéndole que ninguna 

otra cosa podía hacer más honrosa, ni al servicio de Dios y de Su Majestad más acepta, 

lo cual ansí se hizo; gobernándose en todo por el consejo y orden del dicho Miguel de 

Cervantes. Digan, etc.  

 

Traduzco este escrito: Un día, Miguel andaba aburrido por el baño, cargado de grillos y 

yerros, mirando a la nada, dando patadas a las piedras, rumiando derrotas. Los allí 

presentes, compañeros de infortunio, ya no le miraban anhelantes escrutando el más 

mínimo de sus gestos buscando en ellos señal de próxima empresa. Eso era antes. 

Ahora, cuatro años después, su reputación como tour operador estaba por los suelos, por 

esos mismos suelos que pateaba ahora desplazando chinas. Qué fácil mover piedritas de 
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aquí a allí, se diría. Mover hombres era otra cosa. Pero un día, de afanes lleno, le trajo 

hacia su órbita a un tal Girón, así, sin nombre ni don delante. Este Girón era licenciado, 

con un padre de Osuna, lugar en el que el abuelo de Miguel mandó algo en su momento 

(qué casualidad). Él era de Granada y se renegó en Argel con el nombre de Abdahá 

Ramén. Se juntaron ese día porque el licenciado también andaba cabizbajo pateando 

piedrecitas, él por causa de su reniego. Quería volver a España. Miguel “[…] por 

muchas veces le exhortó y animó a que se volviese a la fe de Nuestro Señor Jesucristo 

[…]”. Miguel levantó la cabeza ante tal callejón humano sin salida, fijó la mirada en 

una nubecilla que se movía libre, por ese cielo que es mar de aire y se dijo, como Vicky 

el Vikingo decía mientras se pasaba el índice por la nariz al concebir solución: “ya lo 

tengo”, y se puso a ello. El alma de Miguel era tan grande que este cuarto intento de 

fuga nacería de las ganas, puesto que Miguel parece que ya no tenía, de Girón de volver 

a España. Miguel lo narra siempre mejor:  

 
[…] para esto hizo con Onofre Exarque, mercader de Valencia, que entonces se hallaba 

en este Argel, diese dineros, como dio más de mil y trescientas doblas, para que 

comprase una fragata armada, persuadiéndole que ninguna otra cosa podía hacer más 

honrosa, ni al servicio de Dios y de Su Majestad más acepta, lo cual ansí se hizo; y el 

dicho renegado compró la dicha fragata de doce bancos y la puso a punto, gobernándose 

en todo por el consejo y orden del dicho Miguel de Cervantes[…].  

 

Apareció Onofre por allí, silbando, con las manos en los bolsillos. Ven que te cuento, le 

sopló Miguel a la oreja. Al valenciano, que ya tenía sus negocios, le debió parecer 

empresa magna; más si provenía de personaje tan principal como lo era Miguel. 

¿Cuánto es esto? Tanto. Aquí lo tienes. Onofre le soltó 1300 doblas que eran más o 

menos quinientos cincuenta y siete ducados, cincuenta y siete más que el precio del 

rescate de Miguel, treinta mil y pico euros. Miguel no pedía para él. Lejos estaba de su 

ánimo pensar en largarse él y dejar a toda la cristianía principal con los grillos y los 

yerros; lejos, muy lejos. Onofre le dio los dineros al Girón renegado para que mercara la 

nave y con qué proveerla. Como el comprador era renegado las autoridades no 

sospecharían de la compra: imaginarían que, aunque pequeña, la querría para el corso. 

Ya tenemos The Love Boat amarrado al pantalán, con sus armas y su todo, meciéndose 

sereno. La pregunta decimocuarta nos ilumina el camino. Dice así:  

 
Si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes, deseando servir a Dios y a 

Su Majestad, y hacer bien a cristianos como es su condición, muy secretamente dio 

parte de este negocio a muchos caballeros, letrados, sacerdotes y cristianos que en este 

Argel estaban cativos, y otros de los más principales que estuviesen a punto y se 

apercibiesen para cierto día, con intención de hacerlos embarcar a todos y llevar a tierra 

de cristianos, que sería hasta número de sesenta cristianos y toda gente la más florida de 

Argel. Digan, etc. 

  

Esta vez serían sesenta: un auténtico crucero. Habló con los unos y los otros desde su 

centro de mando, acudió a sus “domicilios”. A tal hora en tal sitio; pero yo tengo grillos, 

le diría alguno, no importa; ni la vigilancia del puerto, ni la aglomeración de gente 

cautiva, nada. Los sesenta principales tras Miguel, que era el primum inter pares, todos 

a una. Llega el día. Ya están todos esperando, cada uno en sus “domicilios”; con las 

maletas hechas, las camisas de palmeras y los sobreros de paja puestos; contando los 

minutos para hora de la reunión, anhelantes. Los veteranos de otros intentos con un 
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punto de fatalidad en sus caras: “¡Verás!”, se dirían. Pregunta decimoquinta. Casi tienen 

un pie en cubierta, pero... Narra Miguel. La cuestión dice así:  

 
Si saben o han oído decir cómo estando todo este negocio a punto y en tan buenos 

términos, que sin falta sucediera como estaba ordenado, el negocio fue descubierto y 

manifiesto al rey Hasán, que era deste Argel, y según fama pública y notoria se lo envió 

a decir por Caybán, renegado florentín, y después en persona se lo confirmó el doctor 

Juan Blanco de Paz, natural de la villa de Montemolín, junto al Llerena, que dicen haber 

sido fraile profeso de la Orden de Santo Domingo en Santisteban de Salamanca; por lo 

cual, el dicho Miguel de Cervantes quedó mal y en gran enemistad con el dicho doctor 

Juan Blanco, por ser cosa cierta que él era descubridor y ponía a riesgo tantos cristianos 

y tan principales. Digan, etc.  

 

Por primera vez saca Miguel a fray Blanco a las páginas de la historia, recordad: el que 

le acusaba de “cosas viciosas y feas”, a él: san Miguel. Fray Blanco se venga, según 

algunos, por no estar incluido entre el pasaje. Hacía un tiempo que este Blanco y Miguel 

compartían camareta. Por lo que sea se odiaban. Miguel no le incluyó y el fraile se diría 

que sin él no se iba nadie. Los habituales de los tours de Miguel se miraron los unos a 

los otros y luego miraron al promotor: cinco años y aún clavados en Argel. La fragata se 

mecía en el puerto. Miguel nos narra la decimosexta pregunta de este culebrón que 

podría muy bien llevar por título: El azogue de la bojiganga de Argel. Dice así:  

 
Si saben o han oído decir que, divulgándose y sabiéndose que el rey Hasán tenía noticia 

deste negocio y que disimulaba por coger a los cristianos en el fecho, cortados todos de 

miedo por ser cruelísimo contra cristianos, Onofre Exarque, que había dado el dinero 

para la dicha fragata y era participante de todo, temiendo que el rey de todo estaba 

informado, no hiciese con tormentos que el dicho Miguel de Cervantes, como más 

culpado de todos, manifestase los que eran en el negocio, y el dicho Onofre Exarque 

perdiese la hacienda, la libertad y quizá la vida, cometió, y rogó y persuadió al dicho 

Miguel de Cervantes se fuese a España en unos navíos que estaban para partir y que él 

pagaría su rescate; el cual el dicho Miguel de Cervantes respondió, animándole, que 

estuviese cierto que ningunos tormentos ni la mesma muerte sería bastante para que él 

condenase a ningunos, sino a él mismo; y lo mesmo dijo a todos los que del negocio 

sabían, animándoles que no tuviesen miedo, porque él tomaría sobre sí todo el peso de 

aquel negocio, aunque tenía cierto de morir por ello; y a cabo de poco tiempo, el rey 

mandó con público pregón buscar al dicho Miguel de Cervantes, que se había escondido 

hasta ver el movimiento que el rey hacía, so pena de la vida a quien le tuviese 

escondido. Digan, etc.  

 

Nuevamente tenemos a Miguel en su papel de héroe más allá del tiempo y el espacio. 

Clama a Onofre que no tema, que aunque le maten no le pueden matar dos veces. No 

obstante se esconde. Este esconderse era necesario en la narración de la comedia de 

Miguel: si no lo hubiera hecho habría resultado demasiado evidente que Hasán, para 

Miguel, no era el asesino que se pregonaba, era otra cosa… Y es ahora cuando el 

buenazo de Onofre le ofrece lo que le tenía que haber ofrecido en un principio: los 

quinientos ducados del rescate. No solo ha soltado las mil trescientas doblas para la 

merca de la fragata, sino que ahora se ofrece a poner quinientos ducados más. Todo por 

la primigenia idea del sin par Miguel: dar gusto a un arrepentido. Miguel comenzó a 

probar suerte con la comedia teatral en 1582, pero en Argel ya apuntaba maneras… La 

decimoséptima pregunta cierra las vicisitudes de esta cuarta tentativa, en la cumbre del 

arrojo miguelino. Dice así: 
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Si saben o han oído decir, que en conformidad de esto, viendo el dicho Miguel de 

Cervantes el cruel bando que contra quien le tuviese escondido [podría haber estado 

solo o en su cuevecita de las afueras…] se había echado, por respecto que no viniese 

mal a un cristiano que él tenía escondido, y temiendo también que si él no parescía, el 

rey buscaría otro a quién atormentar o de quién saber la verdad del caso, luego de su 

propia voluntad se fue a presentar ante el rey y que amenazándole el dicho rey con 

muchos tormentos que le descubriese la verdad de aquel caso y qué gente llevaba 

consigo, y mandándole, por más atemorizarle, poner un cordel a la garganta y atar las 

manos atrás, como que le querían ahorcar, el dicho Miguel de Cervantes nunca quiso 

nombrar ni condenar a alguno, diciendo siempre al rey con mucha constancia que él 

fuera el autor y otros cuatro caballeros que se habían ido en libertad, los cuales habían 

de ir con él, y que si más gente había de llevar que ningunos lo sabía ni había de saber 

hasta el mismo día; por lo cual el dicho rey se indignó mucho contra él, viendo cuán 

diferente respondía de lo que le estaba informando por el dicho doctor Juan Blanco; y 

ansí lo mandó meter en la cárcel de los moros que estaban en su mismo palacio y mandó 

con gran rigor que le tuviesen a buen recaudo, en la cual cárcel le tuvo cinco meses con 

cadenas y grillos, donde pasó mucho trabajo, con intención de llevarle a Constantinopla, 

donde, si allá le llevaran, no podría tener jamás libertad, ni la tuviera, si no fuera que el 

muy reverendo señor padre fray Juan Gil, redentor de los cativos de España por Su 

Majestad, movido de compasión de ver en los peligros en que estaba el dicho Miguel de 

Cervantes y de los muchos trabajos que había pasado, con muchos ruegos e 

importunaciones, y con dar quinientos escudos de oro, en oro, al dicho rey, le dio 

libertad el mismo día y punto que el dicho rey Hasán alzaba vela para volverse en 

Constantinopla. Digan, etc.  

 

A esta cuestión responden los testigos por haberlo oído de un pajarito; porque en el 

lance con Hasán no hubo testigos. Una vez más Miguel frente a frente ante dioses o 

reyes. Toda la crueldad de Hasán se queda en nada. Miguel dejó dicho en el Quijote que 

Hasán no le molió a palos porque admiraba su resolución por buscar la libertad…Vale, 

Miguel. Las decimoctava, decimonovena y veinteava preguntas se las dedica Miguel a 

pulirse la efigie, si cabe un poco más. La decimoctava dice así:  

 
Si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes, que estando en este Argel 

cautivo son cinco años, vivió siempre como católico y fue cristiano, confesándose y 

comulgándose en los tiempos que los cristianos usan y acostumbran; y que algunas 

veces que se ofrecía tratar con algunos moros y renegados siempre defendía a la fe 

católica, posponiendo todo peligro de la vida; y animaba algunos que no renegasen, 

viéndolos tibios en la fe, repartiendo con los pobres lo poco que tenía, ayudándolos en 

sus necesidades, ansí con buenos consejos como con las obras buenas que podía. Digan, 

etc.  

 

La decimonovena sigue en la misma onda; dice así:  

 
Si saben o han oído decir, que en todo el tiempo que el dicho Miguel de Cervantes ha 

estado en este Argel cativo, siempre y de contino ha tratado, comunicado y conversado 

con los principales hombres cristianos, ansí sacerdotes, letrados, caballeros y otros 

criados de Su Majestad con mucha familiaridad, los cuales se holgaban de tenerle por 

amigo, tratar y conversar con él; y particularmente, si es verdad que los muy reverendos 

padres redentores que aquí han venido, como el muy reverendo fray Jorge Olivar, 

redentor de la Corona de Aragón, y el muy reverendo padre fray Juan Gil, redentor de la 

Corona de Castilla, le han tratado, comunicado y conversado con él, teniéndole a su 

mesa y conversándole con estrecha amistad. Digan, etc. 
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La veinteava se dirige al centro de los temores miguelinos. Dice así: 

  
Si saben o han oído decir que, estando el tiempo que el dicho Miguel de Cervantes ha 

estado aquí cativo, no se ha visto en él algún vicio notable o escándalo de su persona, 

sino que siempre ha dado en palabras y obras muestras de persona muy virtuosa, 

viviendo siempre como católico y fiel cristiano, y por tal es de todos y ha sido habido y 

tenido y comúnmente reputado. Digan, etc. 

 

Parece por momentos figurita de pastorcillo del belén. En otros se le ve hombre de 

chapa y caletre, siempre paráclito... Paciencia, sufridos lectores, ya solo quedan cinco 

preguntas: las que le dedica al endriago majagranzas fray Blanco de Paz. La número 

veintiuna dice así:  

 
Si saben o han oído decir, que el dicho doctor Juan Blanco de Paz arriba dicho, siendo 

como era su enemigo, la cual enemistad se causó por el dicho Juan Blanco haber 

manifestado al dicho rey Hasán lo de la fragata que arriba se dijo; y porque el dicho 

Miguel de Cervantes se quejaba con razón que le había quitado la libertad a él y a toda 

la flor de los cristianos cativos de Argel como era pública voz y fama, y cosa muy 

sabida, el dicho doctor Juan Blanco , viéndose aborrecido de todos, corrido y afrentado, 

y ciego de la pasión, amenazaba al dicho Miguel de Cervantes diciendo que había de 

tomar información contra él, para hacerle perder el crédito y toda la pretensión que tenía 

de que Su Majestad le había de facer merced por lo que había hecho e intentado de 

hacer en este Argel. Digan, etc. 

 

Dos que se conocen de lejos se saludan, dice el refrán. Miguel y Blanco compartieron 

camareta desde la llegada del fray en 1577. Que no incluyera “el jefe” a Blanco entre 

los sesenta (que donde caben tres caben cuatro, y donde sesenta, sesentaicuatro) es 

detalle antiestético se mire como se mire. La vigesimosegunda dice así:  

 
Si saben que en conformidad de esto y para efectuar este su dañado deseo, en el mes de 

junio pasado de este dicho año de mil y quinientos y ochenta, se nombró y publicó que 

era comisario del Santo Oficio, y por otra parte decía que Su Majestad había enviado 

una cédula y comisión para que usase de tal poder de comisión de la Santa Inquisición; 

y siendo requerido de algunas personas, principales cativos en este Argel y principal-

mente del señor padre fray Juan Gil. A quien requirió le diesen obediencia como a 

comisario general y a los padres redentores que entonces aquí estaban, que mostrase los 

dichos poderes si los tenían, él dijo que no los tenía, ni los mostró. Digan, etc.  

 

Fray Blanco no tiene la cédula como Miguel no tiene las famosas cartas “perdidas” de 

Argel… La vigesimotercera dice así:  

 
Si saben o han oído decir que, para efectuar su mala intención, pensando que con esto 

quitaría el crédito al dicho Miguel de Cervantes, el dicho Juan Blanco de Paz se puso a 

tomar algunas informaciones como comisario del Santo Oficio, según decía que era el 

susodicho, y particularmente contra algunos contra quien él tenía odio y enemistad 

especial contra el dicho Miguel de Cervantes, inquiriendo de sus vidas y costumbres. 

Digan, etc.  

 

La vigésimo cuarta dice así:  
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Si saben o han oído decir que, porque el dicho Miguel de Cervantes no publicase en 

España la traición que el dicho doctor Juan Blanco de Paz había hecho, procuró tomar, 

como se ha dicho, contra él información por ponerle miedo y para esto andaba 

sobornando a algunos cristianos, prometiéndoles dinero y otros favores, porque 

depusiesen contra el dicho Miguel de Cervantes y contra otros cuyos dichos tomó y 

escribía. Digan, etc.  

 

La última es la vigesimoquinta y dice así:  

 
Si saben o han oído decir que el dicho doctor Juan Blanco, en todo tiempo que ha sido 

cativo en Argel, qué será tres años y más, ha sido hombre revoltoso, enemistado con 

todos, que nunca dijo misa en todo este tiempo, ni le han visto rezar horas canónicas, ni 

confesar, ni visitar o consolar enfermos cristianos, como lo acostumbran hacer otros 

sacerdotes cristianos; antes siendo reprehendido del mal ejemplo que daba de dos 

religiosos en el baño del rey, donde el susodicho habitaba, al uno de ellos dio un bofetón 

y al otro de coces, por donde dio gran escándalo y le tuvieron en mala reputación, Digan 

lo que saben.  

 

Termina Miguel con un “y tú más” que incluye, además de las inconveniencias mentales 

de Blanco, unas físicas en forma de bofetadas y coces. Lo tiene todo este Blanco: le 

faltó haberse comido asado a un niño de teta.  

 

Cuando leí por primera vez la Información pensé que me encontraba ante una pieza 

donde quiere esconderse un ejecutante de guiñoles. Miguel llegó a Argel con la firme 

intención de sobrevivir a una experiencia a la que no se le veía horizonte (la última vez 

que rescataron cristianos se remontaba al 1546). Allí echó mano, como cada cual, de las 

armas que tenía: unas letras autodidactas, que entre tanto analfabeto debía ser un 

capitalito; una imaginación pegada a ellas; su oficio de soldado, aunque manco; y su 

orientación sexual, que en un sitio Meca de la permisividad genital, también debía 

constituir calidad ponderable; más armas no le veo. Todas esas desmesuradas 

cualidades, de las que habla cuando lo hace de sí mismo, me parecen pura creación 

teatral. En su caso, como escritor en ciernes o si se quiere ya algo andado, debe ser 

difícil sustraerse a la hipérbole más, como es el caso, en un país y siglo en el que era 

moneda corriente. Es una pena que nos haya llegado esta pieza literaria, que es la 

Información, por una necesidad imperiosa de defensa y que no dispongamos de pieza 

del mismo autor, de igual longitud o mayor, también ejecutada por necesidad, pero esta 

vez del alma poética. Es también pena que no dispongamos de una Información de 

Roma en la que se nos teatralizasen sus meses con Acquaviva, (por lo visto no habría 

para teatros), ni que tampoco exista una Información del tercio que nos esclareciese 

todos aquellos años… Por toda la Información de Argel verbenea el invento y flota 

desesperación por salvarse. Se aprecia un torpe cálculo en el orden, número y 

composición de las preguntas. Al terminar uno piensa que Miguel tiene algo gordo que 

ocultar y que ese algo debe permanecer disimulado para los restos. Dejó escrito Miguel 

en el Persiles que: “No todas las cosas que suceden son buenas para contarlas”… 

Nuestro protagonista echó mano, para salvarse, de lo humano y de lo divino. No hay 

que olvidar que Miguel, como casi toda la España lectora en el siglo XVI, estaba 

empapado de libros de caballerías, de petrarquismo, de novela pastoril; él, además, de 

erasmismo. Salir entero de Argel era imperioso para los planes de cualquiera, más para 

los de Miguel que apuntaban a lo más alto: como buen converso con ganas de 

trascender una sociedad que le sospechaba. Sospechas ninguna, se debió decir Miguel al 
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leer la Información de fray Blanco. Y a ello se puso, como se ve, con sistema y 

aplicación, utilizando todo su mojado arsenal, de todos los calibres. Gran pena es no 

disponer de la Información de Blanco. La historiografía ha tratado muy mal a este 

religioso. Alistados todos en las filas del autor del Quijote, cualquier mosca que se 

acercase al semidiós ha sido fulminada; no digamos un tábano como Blanco. ¿Era todo 

mentira en el documento de Blanco? ¿Era tan malo como lo pintan este Blanco? Porque 

el precio del rescate por él era de mil ducados, el doble que por Miguel. En Argel este se 

quiso protagonista y lo consiguió: Blanco se fijó en él. Y ya que estaba en la mira 

aceptó el órdago y se sobreexpuso con esta hinchada y pueril Información. Se dice esto 

de mí, voy a decir yo más, debió pensar Miguel. Tan rodeado como estaba de 

“principales” no acudió a la llamada ningún noble; tan solo, de los que tuvieran un 

lejano roce con principalía, dos alféreces, un capitán, un don, un fraile y un clérigo 

como Sosa que, testigo de todo, era corto de vista y casi no salía de su arresto. El resto, 

cristianos de a pie. Traigo aquí como broche el testimonio de dos de los doce testigos 

que Miguel presentó a su amaño informativo. El uno es el del capitán Domingo Lopino 

que nos eleva al personaje Miguel a las cimas de la santidad. El otro pertenece a fray 

Feliciano Enríquez: puro vértigo. Dicen así:  

 
Este testigo, por ser persona de calidad y que ha servido a Su Magestad treinta años, 

ocupado en cosas de su real servicio, como ha sido de capitán y de pesquisidor en el 

reino de Cerdeña, que son ocasiones honrosas y calificadas; por donde este testigo debe 

ser inclinado a tener mucha reputación en frecuentar y comunicar con los semejantes. Y 

así, para su contemplación deste testigo, dese[a]ba y procuraba de allegarse y juntarse 

con el dicho Miguel de Cervantes, respecto de que, de ordinario, el susodicho este 

testigo le vido y veía tratar con caballeros, capitanes, comendadores, letrados y 

religiosos y otros criados de Su Magestad. Porque el susodicho, veía este testigo que de 

todos éstos que dicho tiene era querido, amado, reputado y estimado. Y cuando veía, tan 

notoriamente, a este testigo le daba cierta especie de envidia en ver cuán bien procedía y 

sabía proceder el dicho Miguel de Cervantes… Porque, cierto, el susodicho se ha 

tratado muy virtuosa e hidalgamente. Y no solamente todos los que dicho tiene este 

testigo, mas los padres redentores que han venido a hacer rescates, como fue el padre 

fray Juan Gil de la Corona de Castilla. Los cuales, le han admitido, ansí en conversación 

como en haberlo asentado a su mesa, de lo cual tomaban contento. Y, visto por este 

testigo, holgaba por tener por amigo al dicho Miguel de Cervantes y alcanzar de su buen 

trato y conversación; porque, cierto, es quererlo y amarlo por merecerlo…  

 

Turno para fray Feliciano Enríquez:  

 
[…] lo que este testigo sabe y pasa es acerca de las particularidades expresadas […] que 

este testigo en poco de tiempo muy enemigo con el dicho Miguel de Cervantes; y en 

esta sazón, oyó este testigo a una persona decir algunas cosas viciosas y feas contra el 

susodicho Miguel de Cervantes; y luego en aquel punto procuró este testigo con grande 

instancia por todo Argel inquirir y saber si contra el dicho Miguel de Cervantes, que es 

el que lo presenta por testigo, había cosa fea y deshonesta que a su persona viviese 

mácula y halló por grande mentira lo que se había hablado por dicha persona, que si la 

quisiere expresar, no se acuerda dél, por no hacer mucho caso de su disposición; por lo 

cual este dicho testigo se pondrá a que lo quemen vivo si todo lo que se habló contra el 

dicho Miguel de Cervantes era todo grande mentira […] 

 

No solo era Blanco el que hablaba de esas cosas “feas”, ni serían los dos frailes los 

únicos conocedores de esas “cosas” en Argel. Fray Enríquez nos deja a las puertas, sin 

pestillo, solo hay que empujar un poco. Esta Información, más tarde, en los años 
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ochentaiuno y noventa, la incluiría Miguel en los dosieres de petición de plaza para 

América que presentaría ante el Consejo Real. Le contestaron en la del noventa que 

mirase por aquí (por España) dónde se le pudiera hacer merced. El pavoneo con plumaje 

postizo fue una constante en la vida de Miguel: ahuecar para tapar. Imagino que porque 

no conocía otra forma; que si uno solo tiene bote verde, con ese color pinta la casa, 

aunque resida en Villa Pitufo y ello le obligue a ir por ahí contando que el azul de su 

casa es el mejor del pueblo.  

 

A Blanco es importante dedicarle unas líneas aparte porque un día será el descubridor 

de un nuevo Miguel (cuando se encuentre su Información) que hoy solo se barrunta. 

Ahora es Darth Vader para todo el cervantismo. Yo, como no soy cervantista, voy a 

defenderle. Tomo como referencia al que mejor quiso vejarle: Francisco Rodríguez 

Marín (1855-1943), poeta y cervantista. Los datos sobre Blanco los vertió en una 

conferencia leída en la Asociación de la Prensa de Madrid la noche del 1º de abril de 

1916. Blanco nace en 1537-38, parece que en la villa de Montemolín, al sur de Badajoz; 

de Juan Blanco de Páez y Juana Gómez. El padre era cristiano viejo (ya tenemos el 

primer hilo del odio a Miguel y viceversa). Claro que, de Blanco, también se dijo que 

era mudéjar y judaizante; solo le faltaba rabo de diablo. En la conferencia de Marín, 

para echar más leña al fuego, dijo (por Blanco) que: “Muchos se acercaban a la lámpara 

de la Iglesia por huir del fuego de la Inquisición”. Como se dice de muchos que se 

acercan a la Historia: por huir de la cruda verdad. Blanco fue fraile profeso en la orden 

de Santo Domingo en el monasterio de San Esteban de Salamanca. En 1575 se le 

encuentra en su pueblo natal con el nombre de Juan de Paz ¿Quiso mutar el muy 

cercano Páez paterno?  

 
“Ese año solicitó del tribunal del Santo Oficio de la provincia de León, residente en 

Llerena que, previas las `provanzas`, se le nombrara comisario titular del Santo Oficio. 

Las pruebas fueron vistas en Montemolín por el escribano Antonio de Amezcueta el 31 

de enero de 1576. Las aprobaron y mandaron dándole el título a Juan de Paz”.  

 

Luego la sospecha de Miguel en la pregunta veintidós de su Información, donde le 

acusa de no tener el título de comisario del Santo Oficio, no ha lugar. Después de esto 

se le ve en Roma donde traba amistad con el presbítero sevillano Francisco Orsuche de 

Abreu que actuaba como agente de preces. Parece que el sevillano le prestó un dinero, 

no sabemos para qué. Camino de vuelta a España (se supone que ya burlado Orsuche 

con los dineros, solo se supone) fue cautivo el 7 de agosto de 1577 y asignado a Hasán 

Bajá, en ese momento amo de Miguel. Cuando Blanco llegó a Argel, Marín subraya 

que:  

 
[…] todos los cristianos que en aquella ciudad padecían igual desventura elogiaban con 

fervoroso encarecimiento [la cursiva es mía] a Miguel de Cervantes […] 

  

De informarnos de las peripecias de Blanco en la ciudad norteafricana ya se ha 

encargado Miguel. También lo haría su amiguito Sosa del que después me ocuparé. 

Blanco fue liberado el 19 de enero de 1592, a los 54 años, por mil ducados, repito: el 

doble que la” principalidad” de Miguel… Según El libro de la redención de cautivos de 

la Orden de la Santísima Trinidad era, en el momento de su liberación, “Oxiçarco,[de 

ojos azules] con dos dientes menos en la parte de arriba”. Tras la liberación se le tiene 

en Madrid. Marín matiza: 
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[en Madrid] debió de abrumar al Consejo con memoriales, y de porfiar, adular y mentir 

[exactamente igual que Miguel], contando en todas partes que había favorecido 

sobremanera á los cautivos cristianos durante su larga estancia en Argel.  

 

Marín escribe que debió de abrumar, de porfiar, adular, mentir… que es lo mismo que 

decir que debió adorar la franca conversación, el tacto social y la verdad…: deberes. 

Añado: aparte su “manía” con Miguel no se le conoce otra contra nadie en los baños de 

Argel… Continúa Marín en su conferencia nocturna:  

 
El rey le hizo merced de 200 ducados y le presentase, por real cédula en el Monasterio 

de la Estrella [en San Asensio, La Rioja] a 28 de octubre de 1592, para una ración de la 

iglesia colegial de Baza, de la cual tomó posesión en 7 de enero de 1593.  

 

Este es Darth Vader Blanco, seguimos. Pidió permiso en Baza para volver a Madrid a 

por los doscientos ducados porque se los habían pleiteado. Le concedieron tres meses. 

En Madrid seguía en noviembre de 1593. En las actas de las Cortes de Castilla de 23 de 

noviembre de 1593 aparece un memorial en el que Blanco se queja:  

 
[…] de los muchos excesos de las personas que van a Berbería á rescatar cativos y lo 

que importa remediarlo […].  

 

Y advierte de algunos remedios para ello. Se acordó que dos probadores viesen el 

memorial. La última noticia de Blanco es una ausencia: en 1594 está ausente de Baza y 

se le sustituye el 20 de enero de 1595. Blanco salió de la historia. Juzguen ustedes…  

 

Vamos ahora a por Antonio de Sosa. A Sosa le capturó el turco en abril de 1577, 

mientras viajaba de Barcelona a la Valeta (Malta) para tomar posesión del puesto de 

deán en la catedral de Agrigento (Sicilia). De Sosa se tiene aún menos información que 

de Miguel.
2
 Perteneció a un antiguo y poderoso linaje de Portugal. La fecha de 

nacimiento no se conoce. Se estima que se situaría entre los años 30-40 de la primera 

mitad del siglo XVI. Sosa además de sacerdote benedictino fue médico. Perteneció a la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, llamada también de Malta y, en ocasiones, 

de los Caballeros de Rodas. Sus miembros se dividían en Caballeros o Comendadores, 

Capellanes o religiosos y Sirvientes o hermanos. Las dos primeras divisiones estaban 

formadas por nobles. Sosa pertenecería a la segunda. A Sosa le han supuesto camarero 

secreto del Papa, cardenal arzobispo, confesor de la reina de España y castellano de 

Castilnuovo. Permaneció en Argel desde 1577 a 1581, año en el que sería rescatado no 

se sabe cómo. A su vuelta a España cayó en desgracia y fue acusado de varios delitos 

graves de los que finalmente obtuvo el perdón del Papa: cómo tendrían que ser de 

graves para necesitar el perdón del mismísimo Papa… Nada más llegar a Argel Miguel 

fue a visitarle al lugar que le asignaron: la mazmorra privada de un renegado y 

funcionario público. Parece que la mayor parte de su tiempo de cautiverio la pasó 

recluido. A su baño solían acudir a menudo diversos personajes de la farándula 

encadenada. Da la impresión, según el verbo de Sosa, que cuando acuden a verle lo 

hacen al oráculo argelino. Sosa compondría en Argel un Memorial que los cautivos se 

encargaron de enviar al Papa, a Felipe II y a otros mandamases. Se desconoce el 

contenido pero puede imaginarse muy bien que no se referiría a la flora medicinal 

                                                 
2
 Ver las investigaciones recientes de María Antonia Garcés. Ya se sabe mucho más, y muy interesante y 

conflictivo… 
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argelina y sí a las condiciones de vida de los cautivos. A Sosa le conocemos por la 

Información de Argel. En ella aparece rendido a la empresa de Miguel por lavar su 

imagen ante la inminente vuelta de este a la corte. En la Información de Miguel los 

datos que aportan ambos son complementarios pero no siempre coincidentes. Sosa 

comenzó a componer en Argel una obra clave para comprender algo más de la vida de 

cautivo en aquel Argel: la Topografía e historia general de Argel. Esta obra consta de 

cinco partes: la Topografía o descripción de Argel y sus habitadores y costumbres, el 

Epítome de los reyes de Argel, el Diálogo de la captividad, el Diálogo de los mártires y 

el Diálogo de los morabutos. Sosa se nos presenta en la Topografía como un ser 

omnipresente y en posesión del notariado mayor del cautivariato: todo lo ve, todo lo 

sabe; él, que era corto de vista según decía. En la composición de su obra por excelencia 

Sosa tomaría extensos apuntes en el cautiverio. Coincido con Eisenberg en que la 

Topografía “[…] fue escrita o al menos acabada en España” y “[…] con una biblioteca 

delante”. En ella un Sosa colorista, apasionante y de pluma de mucho oído, nos 

dibujaría, entre otras muchas cosas, los “heroísmos” y el “liderazgo” del sin par Miguel. 

Eisenberg tiene la teoría de que la autoría de la Topografía no era del benedictino sino 

de Miguel. Aunque lo razona, y parece verse el por qué, la gran mayoría de cervantistas 

no le da ningún crédito. La obra de Sosa se entregó a Diego de Haedo, entonces virrey 

de Sicilia. Este la entregaría a su sobrino espejo Diego de Haedo, monje benedictino y 

abad de Frómista. El sobrino la llevó a la prensa con su firma (no se explica que no 

figurara en la obra la de Sosa, ni que Haedo no hiciera referencia a su autoría) en 1612, 

en Valladolid. Con El Viaje de Turquía, Los trabajos de Jerónimo de Pasamonte y la 

Relación del cautiverio y libertad de Diego Galán, la Topografía compone el cuarteto 

fundamental del universo cautivo del turco en los siglos XVI y XVII.  

 

Sosa ha adquirido en la bibliografía miguelina la importancia de Blanco. Los dos 

aportan datos fundamentales para comprender a Miguel y, los dos también, nos niegan, 

conscientemente Sosa, y por inexistencia Blanco, otros tantos detalles capitales que nos 

podrían redondear la peripecia vital del alcalaíno: sin Sosa y Blanco no se entiende a 

Miguel. En sus respectivas biografías se encuentran, aún escondidas, gran parte de las 

claves del huidizo vivir del Miguel real.  

 

En la espantosa Argel Miguel llevó desde su llegada una vida confortable. No compuso 

en sus celdas, durante sus cinco años de estancia, ninguna obra que diera cuenta del 

desgarro aquel, porque simplemente no había lugar. La otra opción: la de la loa del 

lugar y del trato que recibió era mejor no tocarla. Dos circunstancias más hablan de la 

vida argelina de Miguel: no enfermó en todo el cautiverio y no se le lee quejarse del 

capital asunto de la alimentación en los baños a él, que tanto padeciera los “duelos y 

quebrantos”. Enfermedad y hambre eran clásicos muy conocidos allí, no para él. Un 

síntoma más de que vivió vacaciones forzosas en Argel es que los padres redentores, al 

hacerle la preceptiva ficha a Miguel, no le encontraron en el cuerpo más heridas que las 

que trajo de Lepanto al cautiverio, ni se le apreciaron torceduras en la razón. En el 

fondo Argel terminó para Miguel como una victoria: no le quemaron en la hoguera a su 

llegada. En este caso, claramente, el fin justifica los medios. “La producción de 

Cervantes se abre y cierra con el cautiverio”, dicen los cervantistas. Nunca se olvidó de 

Hasán Bajá. Habló de él en casi todas sus obras… Miguel tenía 33 años cuando los 

padres Trinitarios le permitieron embarcar de vuelta a España. El canutillo que portara 

desde Nápoles con las cartas de Juan de Austria y Sessa no subió al barco. Una suave 
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brisa, el 24 de octubre de 1580, separó la nave que le contenía del muelle de Argel y 

perdió el barco en el horizonte. 

 

4.3  LIBRE  

 

Llegaron a Denia, puerto corsario cristiano que enmarcará la fama del intrépido capitán 

Alonso Contreras, el 26 de octubre de 1580. La llegada a la patria suponía la puesta en 

funcionamiento de un ritual de “bienvenida” que ejecutaron a su llegada a Valencia, 

entre el 30 de octubre y el primero de noviembre. Además de la cuarentena obligatoria, 

los otros deberes eran: presentarse ante las autoridades, procesionar por las calles de 

Valencia y asistir a una misa de acción de gracias en la catedral. Terminadas las 

celebraciones se entregaba a cada uno de los redimidos una “carta de franqueza” 

firmada por el rey que les otorgaba identidad de antiguo esclavo rescatado y les protegía 

de detenciones bajo la acusación de menesterosos. La recepción de la carta significaba 

el estreno oficial de la nueva libertad. La mayoría volvía a sus pueblos o ciudades donde 

los cambios en sus ausencias les hacían, a menudo, difícil la vuelta a su vida anterior. 

Algunos decidían continuar sus vidas en Berbería, una vez liberados, con el estatus de 

cristianos francos. Otros se hacían soldados de los Austrias con el fin de combatir al 

turco con el arma de los conocimientos adquiridos sobre el terreno. No pocos volvían a 

ser capturados. La realidad mediterránea corsaria del siglo XVI y parte del XVII se 

parecía a un estado griposo continuo: en cualquier momento te podía atrapar el virus 

corso. No importaba que hubieses pasado la gripe ni las bufandas que te enroscaras al 

cuello. El basto mediterráneo actuaba como gigantesca frontera de imposible 

delimitación: una especie de “maritorio”, en lugar de territorio, de todos y de nadie; con 

sus propias leyes para su propia población flotante.  

 

Un episodio berlanguiano concedió a Miguel unas fructíferas vacaciones en Valencia. A 

la llegada del veraneante argelino a las costas del levante español, en la ciudad de 

Valencia se estaba dirimiendo en tribunales y en las mismas calles un asesinato: el de un 

pescador de Grao llamado Jeroni Planelles. Los familiares de este, también pescadores, 

acusaban del hecho a unos comerciantes mallorquines: Pere Cluquell y Nadal 

Monserrat, asentados en la ciudad del Turia. Los de las islas se vieron pronto en prisión 

a causa de unos rastros de sangre encontrados en unas vestiduras de Nadal y en un 

huerto de mosén Pere Pax, amigo de los mallorquines. Se llegó a este estado de cosas 

por el concluso amor entre Pere Cluquell de 70 años y su criada Magdalena Llaudomía. 

Apareció entonces Jeroni Planelles con intenciones de tomar el relevo de Pere en el 

corazón de Magdalena. Esta le correspondió. El viejo Pere montó en cólera y amenazó 

de muerte a Jeroni si no abortaba su apenas iniciado idilio. Al desaparecer Jeroni de 

improviso de la ciudad se pensó que Pere había ejecutado su amenaza ayudado por su 

amigo Nadal Montserrat. Lo que ocurrió en realidad fue que Jeroni se embarcó sin 

avisar a nadie de su decisión, junto con dos amigos, huyendo de no se sabe qué, en un 

barco que partía a Mallorca. El padre de Jeroni llevó ante la justicia la desaparición de 

su zagal y el día 21 de mayo de 1580 comenzaron las pesquisas. Las primeras 

investigaciones inculparon, por las causas arriba expuestas, a los comerciantes 

mallorquines. La opinión pública daba la razón al juez: los malos eran los baleares. 

Mientras Valencia bullía Miguel, ajeno a todo esto, disfrutaba de sus últimos meses en 

Argel. Ocho de Junio: aparece en una acequia valenciana el “cuarto” de un cuerpo 

humano. Se trataba de la cabeza y el brazo derecho. Se dudó si los restos eran de Jeroni 

o pertenecían a un morisco recientemente ajusticiado y descuartizado. La familia de 
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Jeroni decía que eran de su Jero. ¡Incluso el verdugo que se había encargado del 

trabajito al morisco descartaba que fuera su cliente! La población seguía del lado de los 

Jeronis. La colonia mallorquina, con sus compatriotas encarcelados. Los hechos 

llegaron a las islas por el intenso comercio entre estas y Valencia. Los habitantes de 

Mallorca decían que Jeroni había sido visto por la ciudad con dos amigos. Llamaron a 

declarar a un testigo de aquella villa. El declarante afirmaba haberlo visto y añadía que 

los amigos y Jeroni se habían embarcado en una nave corsaria con dirección a la 

Berbería. El juez encarceló a este testigo por falso testimonio. Desde este momento las 

declaraciones se cruzaban y el tribunal no se decidía a zanjar la cuestión. En estas 

estaban Jeronis, mallorquines y la ciudad de Valencia entera cuando aparece por el 

puerto Miguel con un reciente amigo de Argel llamado don Diego de Benavides, un 

noble de la ciudad andaluza de Baeza. Y se juntaron en aquella Valencia, polarizada por 

el caso, el hambre con las ganas de comer. Se desconoce de que parte vino el 

acercamiento y cómo se produjo, pero lo hubo y fue intenso. Los mallorquines y Miguel 

y su amigo intercambiaron unos pareceres, un día, y dieron comienzo las apuestas a 

favor o en contra de si Jeroni ocupaba hoyo o comía bollo. Los encarcelados isleños se 

sabían ya ganadores ante el nuevo elemento en la trama que les aportaron fresquito 

Miguel y el amigo: Jeroni estaba vivo y bien vivo en Argel. Ocurría que su estatus era 

de preso; en concreto del arráez Mamixa. No importó: habría dinero para todo y todos. 

Con esta información en la mano los mallorquines se lanzaron a aceptar apuestas. Se 

dice que se llegaron a apostar 30.000 escudos (1.800.000€). Las apuestas se hacían ente 

notario. Al margen de este procedimiento los envites a boca abundaron. Los penados 

hicieron otro movimiento y propusieron al juez que declararan los dos nuevos llegados 

de África. Les presentaron como nobles de alta posición y militares “[…] de molta 

honra, bondat e integritat”. Benavides parece que tenía esa nobleza y esa alta posición, 

pero Miguel nunca la tuvo; sí tuvo durante toda su vida las ganas, moltas ganas. Pero a 

estas alturas ya conocemos a Miguel: parapetado tras unas letras se puede ser el 

mismísimo Florisel. No obstante venir de los “horrores” argelinos, con las marcas de 

los yerros y grillos aún calientes, le quedaban fuerzas para participar en otra 

componenda ante la justicia. En el estrado, el día de su declaración, se le calificó de 

“[…] magnifich, cavaller […]”. Miguel debía estar hinchado como un pavo listo para 

navidad cuando empezó a hablar. Dijo “no conocer a Jeroni Planelles, ni saber quién 

es”. Añadió que sabía de su existencia por el comerciante Onofre Jarque (el que 

supuestamente le dio el dinero en Argel para pagar la fragata que les llevaría a la 

libertad que no pudo ser a causa del chivatazo del vil padre Blanco). Onofre, según el 

cavaller, le contó un día en el baño argelino la historia de Jeroni, y que de eso le 

conocía. Miguel mintió, advertido de los modos del juez por los mallorquines, con la 

destreza que le caracteriza, para evitar la cárcel, porque el juez encargado del caso tenía 

por costumbre encarcelar a todo el que declarara abiertamente a favor de los encerrados. 

Tras Miguel declaró Benavides. No obstante estas declaraciones el juez no las tuvo en 

cuenta. Los cavallers magnifichs no le impresionaron. Tampoco al pueblo de Valencia, 

que siguió apostando quizá con más empeño.  

 

Ante la indecisión del justicia valenciano los mallorquines pidieron trasladar el caso a 

otra instancia: a la Real Audiencia. El valenciano aceptó. Las espadas seguían en alto 

cuando unos mercaderes, animados por la recompensa que ofrecían los apresados 

mallorquines, se animaron a viajar a Argel y traerse al cautivo Jeroni. Este se plantó en 

el puerto valenciano el día 11 de abril de 1581. El doce le presentaron en la lonja, como 

si de un semental vacuno se tratara, entre su padre y hermano. Jeroni se movía y daba 
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vueltas en el tablao para satisfacer la enorme curiosidad de la concurrencia y de la ley. 

Toda la pasta de las apuestas fue a parar a la bolsa de los mallorquines y a la de Miguel 

y Benavides. ¿Y el amor por el que todo comenzó? Se perdió entre la muchedumbre, 

como un niño pequeño…  

 

 

4.4  LETRAS DEL “SIGLO DE LOS GRILLOS” 

 

Los cautivos del turco en el Mediterráneo de los siglos XVI-XVII produjeron su propia 

literatura. La que he dado en llamar la del “Siglo de los Grillos”. El choque entre 

cristianismo e islam fue tan grande que a muchos la pluma se les movía sola (para que 

luego nos quejemos de que las guerras y demás variados horrores propios del ser 

humano no producen más que muerte). Los relatos que llegaban a Europa del “contacto” 

con el turco despertaban en los lectores el horror y la curiosidad por aquellos exóticos 

lugares tan lejanos y envueltos en la bruma de lo prohibido. Este interés hizo que en el 

siglo XVI los libros y opúsculos sobre el turco, Turquía y el islam sobrepasasen los dos 

millares de títulos. En estas líneas voy a tratar una media docena: los que escribió 

Miguel, los de dos compañeros de grillos y los que el tiempo ha hecho clásicos del 

género. Sobre Antonio de Sosa hablé páginas atrás cuando traté sobre los cercanos a 

Miguel. Ahora solo añadiré de él unos ejemplos de la hagiográfica narrativa que gastó 

en su Topografía al hablar de Miguel y del estilo reporteril, hoy diríamos amarillista, de 

un hombre, como dije, corto de vista, al decir suyo, casi permanentemente encerrado en 

su cámara, pero no obstante primer reportero de Argel. La Topografía, coinciden la 

mayoría de expertos, la escribió Sosa fuera de Argel. De esta manera narra Sosa en su 

libro el chivatazo del Dorador al rey Hasán que dio al traste con el tercer intento de fuga 

de Miguel:  

 
Holgóse el rey y le agradeció esta nueva que le daba; porque, como era en gran manera 

tirano, hizo cuenta de tomarlos todos - por perdidos- para sí, contra toda razón y 

costumbre.  

 

El rey Hasán Veneciano envía tropas a la cueva para prender a los evadidos:  

 
[…] hasta diez turcos a caballo y otros veinticuatro a pie, y los más con sus escopetas y 

alfanjes, y algunos con lanzas, guiados por el Dorador. Y prendiendo luego al jardinero” 

[supuesto colaborador de la huida] […] “luego los prendieron a todos. Y, particular-

mente, maniataron a Miguel de Cervantes- un hidalgo principal de Alcalá de Henares 

que fuera autor de este negocio y era, por tanto, más culpado- porque así lo mandó el 

rey, a quién los presentaron luego.  

 

En este texto Sosa nos muestra dos cumbres: Hasán Veneciano y Miguel; tiranía versus 

principalía. En una líneas que no puede evitar hacer, en gran medida, publicitarias, 

porque si las batallas se ganaban con las armas, estas letras estaban destinadas, como 

“militante” eclesiástico que era, a remover conciencias en Occidente para empuñar la 

espada contra el turco.  

 

Un libro que hay que citar con todos los honores es el Viaje de Turquía. Según muchos 

la obra más original que la España del siglo XVI produjo. La autoría hoy se haya 

repartida entre Cristóbal de Villalón (al que se le atribuye también la autoría de “el 

Crótalon”), el doctor Laguna y Juan de Ulloa Pereira. El Viaje se desarrolla a través de 
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un diálogo entre tres personajes. El protagonista, Pedro de Urdemalas, es hombre de 

letras y experimentado en los azares de la existencia. Está dividida en dos partes. La 

primera trata de la vida y sucedidos de Pedro. La segunda habla del turco, sus tierras y 

costumbres. Un apéndice nos pone al día de la historia del Imperio Otomano, Turcarum 

Origo. A Urdemalas no le duelen prendas en verter en el texto sus opiniones sobre los 

males de sus compatriotas en el cautiverio: soberbia, delirio de los renegados, 

soplones… Reparte hasta al mismo rey de España, al abnegado vulgo, a las prácticas 

religiosas, el lujo de las ceremonias…Todo ello narrado con buenas dosis de desparpajo 

y humor poco comunes. Sin meterme en más profundidades, que no es este el sitio, dejo 

a modo de ejemplo una líneas de este apasionante “Viaje de Turquía”. A Pedro le 

trasladan de galeras a tierra, pero el infierno está en todas partes:  

 
Peores que en galera y menos lugar mil veces; estábamos como sardinas en cesto 

pegados unos con otros. No puedo decir sin lágrimas que una noche, estando muy malo, 

estaba en medio de otros dos peores que yo, y en menos espacio de tres pies todos tres y 

ensartado con ello; y quiso Dios que entrambos se murieron en anocheciendo, y yo 

estuve con todo mi mal toda la noche quan larga era, que el mes era de noviembre, entre 

dos muertos; y de tal manera, que no me podía rebolver sino caía sobre uno dellos. 

Quando a la mañana vinieron los guardias a entresacar para llevar a enterrar, yo no 

hazía sino alzar de poco a poco la pierna y sonar con la cadena para que viesen que no 

era muerto[…].  

 

Urdemalas protagonizará lances de subido horror. Él, que era capitán, se arrastra sin 

miedo a exponer “principalidad” y baja al fango mostrándonos realidad descarnada. 

Aunque en ocasiones al texto se le fuera la mano con laureles ficticios, no desmerecen 

la narración ni al personaje.  

 

Otro autor Superstar de las letras cautivas fue Jerónimo de Pasamonte. Este aragonés 

fue capturado en 1574 con diecinueve años. Compró su libertad después de varios 

intentos de fuga ¡dieciocho años después! Paseó su esclavitud por Túnez, Alejandría, 

Rodas, Bizerta, Argel y Constantinopla. Pasamonte formó parte del mismo tercio que 

Miguel en Lepanto. El libro de Jerónimo narra su vida desde la infancia hasta su 

liberación en  diciembre de 1603. Entre sus páginas asistimos a un sinfín de penalidades 

que dejan a los yerros y grillos de Miguel en Argel como complementos chirles de 

carnaval. Su cursus honorem lo inicia con una niñez y juventud trufadas de 

enfermedades. Peleó en Lepanto como soldado, pero su narración de aquella batalla es 

llana y carente de hiperbolias. Peleó también en Navarino, en Túnez y defendiendo la 

Goleta en 1574 le hacen prisionero. Como esclavo se dejó el lomo en reconstrucciones 

de fortalezas, mezquitas, edificios varios, bajeles y, por supuesto como galeote. 

Liberado en 1592 el viaje de vuelta le llevó a cruzar Grecia y en una parada en Corfú 

estuvieron a punto de volver a capturarle. Llegó a Nápoles, luego a Roma (donde hizo 

penitencia durante cuatro días en agradecimiento por la liberación, viviendo de la 

caridad). De Roma pasó por Siena, Génova y desembarcó en Blanes, costa catalana. En 

1593 hizo circular por Madrid el manuscrito de su Vida y Trabajos de Jerónimo de 

Pasamonte. Miguel, en su primera parte del Quijote, se burló de él a través del 

personaje Ginés de Pasamonte. Jerónimo de Pasamonte es uno de los verdaderos héroes 

del universo cautivo del XVI. Traigo aquí dos capítulos de la Vida de Jerónimo. Octubre 

de 1571, capítulo 13:  
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Embarcámonos y fuimos a Mesina con la armada; allí tomé a recaer y vine casi a la 

muerte y me querían dejar al hospital. Yo, con celillo desta honrilla temporal, dije que 

yo había de morir o hallarme en la armada. Ganamos el jubileo que envió Pio V; y yo, 

por recebir el Sacramento a la iglesia del Pilar, estaba tan malo que, si amigos no me 

favorecían, la multitud de la gente casi me ahogaba. Embarqueme con la armada, y 

antes de llegar a Corfú estuve bueno sin regalo.  

 

Cápítulo 14: En los Molinos de Corfú se hizo la aguada, y allí frontero, en un puerto que 

se llama de Gumenizas, tomó muestra Su Alteza a la felicísima armada católica. De allí 

nos partimos con ánimos invencibles, y, a siete de octubre, domingo, salido el sol, año 

1571, dimos la batalla al turco con cien galeras menos que las suyas, y gozamos con la 

ayuda de Dios la felicísima victoria. Yo salí sin ninguna herida, aunque la galera en que 

yo iba peleó con tres del turco.  

 

Así vivió Jerónimo aquella jornada que vieran los siglos. Ya conocemos cómo la vivió 

Miguel y sus palmeros cervantistas...  Pasamonte volverá a estas páginas, por la puerta 

grande, cuando haya que tratar el Quijote apócrifo…  

 

En esta cortita incursión a la literatura de cautivo, forzoso es incluir a otro de aquellos 

personajes sobrenaturales: Diego Galán de Escobar (amigo en su paso por Argel de fray 

Juan Blanco de Paz, terror de Miguel). Una pulsión a los catorce años lo eyectó de su 

Consuegra (Toledo) “a ver mundo”. Y lo vio, durante once años, desde el año de 1589 

en que lo capturaron hasta el 1600 en que se fugó. Su peripecia lleva por título: 

Relación de el Cautiverio i libertad de Diego Galán de Escobar, Natural de la Villa de 

Conçuegra y Veçino de la Ciudad de Toledo. Galán no poseía estudios, igual que 

Miguel. Su estilo narrativo es desaliñado, pero no le falta el encanto. Galán, como 

muchos otros autores de este tipo de literatura, escribe a toro pasado, como Miguel. 

Traigo aquí estas líneas suyas:  

 
“El Gran Turco era hombre de buen rostro blanco y colorado, vestido de brocado de 

maravillosas colores con un gran turbante que parecía de nieve, y en él tres manojitos de 

plumas negras muy bajas, la barba larga y peinada como lo usan allá la gente grave y de 

república, porque todos los soldados y gente moza la usan rapada con solo el mostacho. 

Al tiempo que pasaba el Gran Turco toda la gente bajaban las cabezas hasta el suelo, en 

lugar de cortesía, dando voces como siempre, diciendo: `Señor poderoso, cada día te se 

vuelva en mil, y Dios te dé victoria contra los cristianos`. Y luego alzaban las cabezas y 

le miraban, y él en señal de agradecimiento hacía una señal de cortesía bajándola cabeza 

en general muy escasamente. Luego tras él iban doce caballos hermosísimos, 

llevándolos de diestro hombres bien dispuestos vestidos de damasco de colores y de 

cada arzón pendiente un alfanje y maza y pico de desarmar y aljaba con flechas y arco, 

todo guarnecido de oro y pedrería, los frenos y demás guarniciones de los caballos lo 

mismo, y encima unas gualdrapillas admirablemente labradas de oro y seda. Luego iba 

detrás de él el vulgacho de la gente menuda, dando voces en alabanza de su emperador. 

Yo le estuve mirando a la cara muy despacio después de haberle hecho la cortesía 

callada porque no me diesen con algo”.  

 

Los “galanes” que entonces fueron, hicieron de sus años turcos heroicidades muy a 

pesar suyo. Fue la literatura de frontera, que igualmente nos vino de América y que más 

allá de narrarnos aventuras nos traía tratados antropológicos más o menos completos, 

siempre apasionantes al tiempo que ampliadores del horizonte cultural occidental. A 

esta literatura también contribuyó Miguel. Su peripecia cautivo-literaria la quiso 

diferente al resto de sus compañeros de “grillos”. Como literato en ciernes, Miguel 
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literaturizaba todo lo que por sus ojos pasaba: ya fueran puras creaciones o “préstamos” 

de diferentes personajes de los aledaños literarios que luego remodelaba a su gusto. Está 

escrito atrás, pero una línea de recuerdo no vendrá mal: Miguel llevó en su cautiverio 

una buena vida. Este estatus le impedía tanto la queja cruda como cualquier tipo de 

“celebración” en forma de alago de algún aspecto turquesco: formas, estética, historia 

de aquel pueblo, paisaje o luces; que algún día habría esplendoroso, dentro y fuera de la 

cabeza del aspirante a bate. La actitud de Miguel fue la de refugiarse tras las pocas 

letras que allí parió y tras las que salpicó “argeles” a lo largo de su obra. Porque el 

cautiverio no abandonó nunca a Miguel; parece una medalla que saca a relucir cuando 

decide que ya no se ve su brillo. Aunque según Sosa, Miguel, en Argel:  

 
[…] se ocupaba muchas veces en componer versos en alabanza de nuestro señor y de su 

bendita madre y del santísimo sacramento y cosas santas y devotas.  

 

Solo nos han llegado dos sonetos dedicados al amigo y cautivo doctor Bartholomeo 

Ruffino de Chiambery (de dudosa autoría), doce octavas reales y una epístola para el 

poeta siciliano Antonio Veneziano, con el que se carteaba en los baños, y la famosa 

epístola a Mateo Vázquez, apócrifa por sus cuatro costados
3
. Y ya. Los sonetos de 

Chiambery los descubrió Hartzenbusch en 1863 (época de “descubrimientos” 

cervantinos). Aquí van:  

 
¡O quan claras señales haveis dado,  

alto Bartolomeo de Rufina,  

que de Parnaso y Ménalo el camino  

habéis dichosamente paseado!  

 

Del siempre verde lauro coronado  

sereis, si yo no soy mal adivino  

si ya vuestra fortuna y cruel destino  

os saca de tan triste y bajo estado.  

 

Pues libre de cadenas vuestra mano,  

reposando el ingenio, al alta cumbre  

os podéis levantar seguramente!  

 

Oscureciendo al Gran Livio romano,  

dando de vuestras obras tanta lumbre,  

que bien merezca el lauro vuestra frente.  

 

El segundo, dedicado a la obra de Chiambery, dice así:  

 
Si ansí como de nuestro mal se canta  

en esta verdadera, clara historia  

se oyera de cristianos la victoria,  

¿cuál fuera el fruto desta rica planta?  

 

Ansí, cual es, al cielo se levanta,  

y es digna de inmortal, larga memoria  

                                                 
3
 Sería interesante ver: GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, José Luis. La Epístola a Mateo Vázquez: historia de 

una polémica literaria en torno a Cervantes. Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2010.( 
Ya me lo he leído y no me ha convencido, muchas gracias Esmeralda) 
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pues libre de algún vicio y baja escoria,  

al alto ingenio admira, al bajo espanta.  

 

Verdad, orden, estilo claro y llano,  

qual a perfecto historiador conviene,  

en esta breve suma está cifrado.  

 

Felice yngenio ¡Venturosa mano  

que, entre pesados yerros apretado,  

tal arte y tal virtud en sí contiene!  

 

Antonio Veneziano cultivaba sobre todo la sátira y la rima burlesca. Su obra más 

conocida se titula Celia, broma en siciliano, que es de donde era. Antonio era un tipo 

agitado con múltiples problemas familiares, y con la justicia por secuestro y asesinato. 

Celia, su mejor obra, la escribió en Argel y se la dedicó a su amante. Donatella Siviero, 

profesora de la universidad de Messina, dice de él:  

 
Antonio Veneziano fue un refinado poeta petrarquista con muchas competencias 

artísticas, gracias a las cuales colaboró como organizador, al menos hasta 1583, en 

fiestas efímeras oficiales y triunfos de la corte virreinal, y quizá también tuvo 

conocimientos musicales […]  

 

Las octavas a Antonio las encabezan unas líneas de disculpa:  

 
Prometo a V. md., como christiano, que son tantas las imaginaciones que me fatigan, 

que no me han dexado cumplir como quería estos versos que a v. md. enbio, en señal 

del buen ánimo que tengo de servirle, pues él me ha movido de a mostrar tan presto las 

faltas de mi ingenio, confiado en que el subido de v. md. recibirá la disculpa que doy, y 

me animará a que, en tiempo de más sosiego, no me olvide de celebrar como pudiere el 

cielo que a v. md. tiene tan sin contento en esta tierra, de la cual Dios nos saque y a v. 

md. llegue a aquella donde su Celia vive. En Argel, los siete de noviembre 1579. De v. 

md. verdadero amigo y servidor. MIGUEL DE CERBANTES.  

 

Aquí van las doce octavas reales:  

 

Si el lazo, el fuego, el dardo, el puro yelo  

que os tiene, abrasa, hiere y pone fría  

vuestra alma, trahe su origen desde el cielo  

ya que os aprieta, enciende, mata, enfría  

¿qué nudo, llama, llaga, nieve o celo,                     5  

ciñe, arde, traspasa o yela oy día,  

con tan alta ocasion como aqui muestro,  

un tierno pecho, Antonio, como el vuestro?  

 

El cielo, que el ingenio vuestro mira,  

en cosas que son dél quiso emplearos,                    10  

y, según lo que hazeis, vemos que aspira  

por Celia, al cielo empíreo leantaros;  

poneis en tal objecto vuestra mira,  

que dais materia al mundo de evidiaros:  

¡dichoso el desdichado a quien se tiene                    15  
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enbidias de las ansias que sostiene!  

 

En los conceptos de la pluma vuestra  

de la alma en papel ha trasladado,  

nos dais, no solo indicio, pero muestra  

de que estáis en el cielo sepultado,                            20  

y allí os tiene de amor la fuerte diestra  

vivo en la muerte, a vida reservado,  

que no puede morir quien no es del suelo,  

teniendo el alma en Celia, que es un cielo. 

  

Solo me admira el ver que aquel divino                     25  

cielo de Celia encierre un vivo infierno,  

y que la fuerza de su fuerza y sino  

os tenga en pena y llanto sempiterno.  

Al cielo encaminais vuestro camino;  

mas, según vuestra suerte, yo dicierno                       30  

que al cielo sube el alma y se apresura,  

y en el suelo se queda la ventura.  

 

Si con benino y favorable aspecto  

a alguno mira el cielo acá en la tierra,  

obra ascondidamente un bien perfeto,                        35  

en el que cualquier mal de si destierra:  

mas si los ojos pone en el objeto  

airados, le consume en llanto y guerra,  

ansi como a vos haze vuestro cielo:  

ya os da guerra, ya paz, y fuego y yelo.                      40  

 

No se ve el cielo en claridad serena  

de tantas luces claro y alumbrado,  

quantas con rica haveis y fertil vena  

el vuestro de virtudes adornado;  

ni ay tantos granos de menuda arena                          45  

en el desierto libico apartado,  

quantos loores creo que merece  

el cielo que os abaxa y engrandeçe.  

 

En Scithia ardeis, sentis en Libia frio,  

contraria operación y nunca vista;                             50  

flaqueza al bien mostrais, al daño brio;  

mas que un linçe miráis, sin tener vista;  

mostrais con discreçion un desuario,  

que el alma prende, a la raçon conquista,  

y esta contrariedad naçe de aquella                           55  

que es vuestro cielo, vuestro sol y estrella.  

 

Si fuera un chaos, una materia unida  

sin forma vuestro cielo, no espantara  
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de que del alma vuestra entristecida  

las continuas querellas no escuchara;                       60  

pero, estando ya en partes esparcida  

que un fondo forman de virtud tan rara,  

es maravilla tengan los oydos  

sordos a vuestros tristes alaridos.  

 

Si es licito rogar por el amigo                                  65  

que en estado se halla peligroso,  

yo, como vuestro, desde aquí me obligo  

de no mostrarme en esto perezoso;  

mas, si me he de oponer a lo que digo,  

y conduzirlo a termino dichoso,                               70  

no me deis la ventura, que es muy poca,  

mas las palabras si de vuestra boca.  

 

Dire: Celia gentil, en cuya mano  

está la muerte y vida y pena y gloria  

de un misero captivo que, temprano                        75  

ni aun tarde, no saldrás de su memoria:  

buelve el hermoso rostro, blando, humano,  

a mirar de quien llevas la victoria;  

verás el cuerpo en dura cárçel triste  

del alma que primero tu rendiste.                             80  

 

Y pues un pecho en la virtud constante  

se mueve en casos de onrra y muestra ayrado,  

muévale al tuyo el ver que de delante  

te an un firme amador arrebatado;  

y, si quiere pasar mas adelane                                  85  

y hacer un hecho heroico y estremado,  

rescata allá su alma con querella,  

que el cuerpo, que esta acá, se yra tras ella.  

 

El cuerpo acá y el alma allá captiva  

tiene el misero amante que padece                          90  

por ti, Celia hermosa, en quien se aviva  

la luz que el cielo alumbra y esclarece;  

mira que el ser ingrata, cruda, esquiva,  

mal con tanta beldad se compadece:  

muéstrate agradecida y amorosa                             95  

al que tiene por tu cielo y diosa.  

 

Os traigo aquí esta tortura para que de ella se saque el “martirio” que padeció Miguel y 

que “tan bien” supo trasladarnos al papel en forma de cuajado aburrimiento. Que si uno 

se halla en el medio del padecimiento, honda obra le brota o no le brota más que sangre, 

de la de verdad. Que sea esta, composición soporífera, precedida de disculpa por la 

tardanza nos habla de fruto de la pereza, no de padecimiento. Nos quedarían, en fin, por 

encontrar, de las jornadas de Argel, las cartas que le escribió al morisco mensajero para 
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el Orán de su tercera tentativa de fuga, las que llevara su hermano Rodrigo, al ser 

liberado, dirigidas a los virreyes de Valencia, Mallorca e Ibiza; por supuesto las del 

canutito de Juan de Austria y de Sessa y la pieza fundamental: La Información de 

Blanco. Los cervantistas, siempre sedientos de novedades de nuestro príncipe de las 

letras, le han adjudicado a su pluma, además de la Epístola, el soneto al catafalco de 

Felipe II, la canción a Cristo titulada: Con el ladrón famoso, la canción a las bodas de la 

infanta Catalina titulada: Cuando la clara refulgente aurora, dos sonetos publicados en 

1872 en La Ilustración de Madrid, una Canción desesperada a la elección del arzobispo 

de Toledo; en 1863 una Carta a D. Diego Astudillo Carrillo, en la que se da cuenta de 

la fiesta de san Juan de Alfarache el día de san Laureano; en 1848 el famoso 

Buscapie…, y aquí paro. No ha aparecido, hasta la fecha, ningún apócrifo que tire por 

tierra su título de príncipe. A mí, que como he dicho no soy cervantista, me da por 

pensar que alguien tiene retenida la Información de fray Blanco (el Darth Bader de 

Argel) en alguna caja del Banco de España, o, como el escrito sería cuestión de Estado, 

se encuentre bajo el vértice de la cúpula de la catedral de El Escorial, en una cámara de 

secretos inconfesables del reino, aún no hallada. Pero volvamos a la producción de 

Miguel por la que se le concedió la medalla de oro del cautiverio. El tema se trata en las 

comedias El trato de Argel, Los baños de Argel, El Gallardo español, La gran sultana, 

en el lance de Timbrio de La Galatea, en la historia del capitán cautivo del Quijote, en 

dos novelas ejemplares: El amante liberal, La española inglesa, y en un entremés de los 

falsos cautivos en el Persiles. La escritura es para Miguel, no solo para el de Argel, 

espada, morrión, celada, manto de sirgo ribeteado de cortapisas y arrequines; también 

jubón de saya de catorceno, cajón donde esconder “duelos y quebrantos”, tartamuderías, 

garzonajes, y, por supuesto Argel. El dominio de la escritura, ya lo he dicho, en nuestros 

Siglos de Oro, hacía efecto de armadura en sociedad. Aunque ni los paños, ni la fluidez 

verbal acompañaran a Miguel; las misivas, memorias, comedias, historias, poemas y 

demás escritos levantaban a su alrededor una cerca en la que pastar al abrigo de los 

caminantes, tan preguntones en su afán de saber. Miguel, desde su silla, nos volcó 

Argel, con el cedazo del tiempo. Se cosió un traje de buen ver, aparente, con su poquito 

de ayes y uiyes (de ay! y de uy!), gallardías chirles y socorridos grillos. En un 

acercamiento a sus textos sobre el cautiverio, que no quiere ni puede ser minucioso, ni 

mucho menos erudito, por momentos, como en El amante liberal, a uno le da la 

impresión que la narrativa lleva ritmo de salto a la comba con cadena de petrolero…  
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5 

SEGUNDO MADRID. LA GALATEA. 

CATALINA  
 

 

5.1  SEGUNDO MADRID. BASTO IMPERIO. MIGUEL BOND 

 

A mitad de diciembre de 1580 Miguel está en Madrid. La historia se ha tragado a 

Acquaviva, La información de Argel, las famosas cartas de Juan de Austria y el duque 

de Sessa, la Información de fray Blanco y a Hasán Bajá al que, el recién liberado, remite 

una carta pidiéndole la liberación del cautivo padre Oliva, como favor…personal… Los 

primeros tiempos madrileños los vivió económicamente desahogado: la jugada de 

Valencia le reportó un buen dinerito. La calle donde se batió con el alarife allí seguía, 

también este, supongo. La historia nos ha dejado ese duelo congelado, sin continuación, 

como muchos otros sucederes de Miguel. Por ejemplo la condena de diez años de 

destierro que, entre unas cosas y otras acabó cumpliendo; pero ¿y el cerceno pendiente 

de la mano? Miguel pisó el “foro” y no hubo fastos en su honor, tampoco se le lanzaron 

a mosquearle el lomo. Todo transcurrió como si nada: abrazos y besos en casa, una 

comilona que pagó Miguel con la pasta de los Planell y a la calle, a pedir plaza en 

América (1581) y a solazarse con los amigos, mientras llegaba la sinecura, en 

mentideros, tabernas y casas de conversación (casas privadas en las que se podía estar el 

día entero danzando, recitando, charlando, jugando a las cartas, trasegando vasos y, 

como no, palpando mozas: un parque de atracciones para adultos, otra “academia”). Los 

mentideros seguían siendo los de antes, los recordamos: el del barrio de las Letras, 

frecuentado por representantes de actores y por estos mismos. En él se trataban asuntos 

de la escena y la pluma. El de las paredes del Alcázar, donde se bisbiseaban las cosas de 

Palacio y de la corte, y el de san Felipe, donde menudeaban rumores, calumnias, 

inventos, secretos y alguna que otra noticia de las de verdad. En Madrid está la corte 

desde 1561. En su trono continuaba Felipe II; por estas fechas con muchas menos 

simpatías que antaño entre el pueblo: por los muchos impuestos. La nobleza, aunque no 

los pagaba, tampoco lucía faz festiva: la nueva nobleza de toga, que era la de los nuevos 

funcionarios con carrera, le estaba comiendo el terreno en el favor del monarca y 

sentían que su poder secular se les escapaba de las manos. Este año de 1580 la 

Monarquía Hispánica tiene entre manos asunto mayor: el vecino reino de Portugal se 

había quedado sin rey; muerto por los moros en la desgraciada jornada de Alcazarquivir 

(1578). Su sucesor y tío, el cardenal don Henrique también moriría al poco, en 1580. 

Por derecho, la corona lusa le correspondía a Felipe II. La mayoría de las élites 

portuguesas aceptan de buen grado al nuevo rey, pero un sector de esa nobleza y el 

pueblo, no. El rey prudente toma prudentemente las armas para reclamar lo que es suyo 

y entra en Portugal. Cuatro meses después Felipe convoca cortes en la ciudad 

portuguesa de Tomar con objeto de prestar juramento en ellas. En ese preciso instante, 

la corona se hace con las posesiones lusas: el Imperio Español alcanza su mayor 

extensión. Miguel, en cuanto se enteró del traslado del monarca, fue tras él como otros 

cientos “mercedistas”. ¿Para qué? Pues para lo de siempre, pedir. Tiene suerte: le 

encargan un correo al norte de África. Los cervantistas cargan aquí las tintas, una vez 

más, y le ven en Bond, James Bond, culebreando entre la Berbería. Para ello le 
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extendieron un adelanto de cincuenta ducados. Tenía que entregar al capitán general de 

Orán (ese al que el moro mensajero de la tercera fuga de Argel no pudo llegar), Martín 

de Córdoba, unas cartas y recoger otras del alcalde de Mostaganem (plaza española a 

unos cincuenta kilómetros al este de Orán). A la vuelta los otros cincuenta. Ya en casa 

(1582) volvió a pedir plaza para el Nuevo Mundo y como la del año anterior volvieron a 

denegársela.  

 

No se sabe si este segundo Madrid miguelino apestaba más o menos que el primer 

Madrid que pisara allá por 1566, o que su Argel marino. Miguel no nos narró esa 

particularidad sanitaria de la ciudad africana por tener todo el tiempo ocupado en 

maquinar fugas y:  

 
[…] haciendo bien a cristianos y exhortando a los pusilánimes y flacos y tibios. 

Componiendo versos en alabanza de Nuestro Señor y de su Bendita madre, y del 

Santísimo Sacramento[…]  

 

Según visitantes y estantes, la villa de Madrid, era gran pocilga (como casi todas las 

capitales de la Europa de entonces) con atmósfera, según el Papa Pio V:  

 
[…] que se suele decir como proverbio que aquello que se caga en invierno se bebe en 

verano, porque aquella porquería se convierte en polvo y en verano el hombre se llena 

de él cuanto quiere.  

 

Hoy en día, aquellas insanas partículas, viajan bajo tierra y ya no causan los males de 

entonces. Pero han sido sustituidas, en gran parte, por otras que no emanan de culos, 

sexos, bocas y narices sino de una infinidad de tubos y chimeneas excretores del 

resultado de la “digestión” de combustibles fósiles y procesos industriales varios. A 

estas nuevas partículas, hijas del progreso (amén) se le ha sumado una nueva peste 

planetaria llamada Coronavirus. Ciudad por ciudad no sabría uno qué Madrid vivir o, 

mejor dicho, qué Madrid morir. Pero sigamos con los primeros pasos de Miguel en la 

capital. 1582: Miguel, con el arma de la escritura en mano, en el mejor lugar donde 

poder medirla, afiló presto el cálamo y se echó al tumor de escritores que por aquella 

corte pululaba; a ver qué pasaba, sin miedo a los chirlos, con el objetivo de vender a 

buen precio y favor su mercadería. Como las cosas del mundo rara vez suceden 

ecuánimes, justas o proporcionadas, se dijo que por qué no podría él alcanzar privanza 

o/y eterna nombradía, como muchos otros antes la habían alcanzado, para colmo, sin un 

mal magro merecimiento en sus haberes. Miguel, que más tarde escribiera en El 

licenciado vidriera, que él no era bueno para palacio porque tenía vergüenza y no se le 

daba eso de lisonjear, se lanzó a tumba abierta, casi con las marcas de los “grillos” 

argelinos aún frescas en las canillas, a la coba cruda. Se juró no irse a la cama cada día 

sin lanzar saeta hacia la corte, sabedor de la multitud de golosas dianas que aquel ente 

albergaba. Un poco como ocurre hoy con las oposiciones y el refrán que llevan pegadas 

porque: “El que vive del Estao, no muere reventao”.  

 

La sociedad del siglo XVI aceptaba, por venir de la Gracia Divina, la actividad de cada 

hombre según su estado al nacer. Lo que revolvía las tripas al común eran las 

aspiraciones de cambio de algunos. Entre estos algunillos estaba Miguel. Que lo tenía 

todo: manco, tartamudo, barbilindo, sospechoso de hebraísmos y encima aspirante a 

cambio en su vida. Otros, con tan solo una de esas “cualidades”, andarían cabizbajos. 

No era el caso de Miguel. Él era, en estos ochenta del dieciséis, un tipo de mundo. 
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Había vivido, como quien dice, puerta con puerta con el Papa en Roma, había 

combatido y convivido con el turco en desasosegante mezcolanza. Dejó, un día, 

plantado en su palacio de Roma al mismísimo cardenal Acquaviva. Había participado 

en Lepanto. En Argel tenía, si se me apura, residencia secundaria. Todos estos cromos 

los tenía pegados en el álbum que se disponía a mostrar, en la capital de la Monarquía 

Hispánica, a las gentes capitales… Miguel fue un tipo animoso, lo dejaría escrito 

(vuelvo a traer la frase) en El Quijote en boca de su protagonista: “Podrán los 

encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible”. Esta frase 

contiene sus dos mejores cualidades que, al cabo, le arrimaron algo de fama en vida. Os 

la recordaré más veces, cuando pinte.  

 

 

5.2   CATARRIBERA. FACCIONES DE CORTE. AMIGOS 

 

En la corte hispánica de la segunda mitad del siglo XVI la “ciencia” de la adulación y la 

diligencia debían guiar los pasos de todo cortesano que aspirara a un cursus exitoso; 

nunca el azar o la fortuna. Miguel se aplicó a ello día sí, día también, pero no tenía 

apellidos, tampoco era un “pino de oro”, ni tenía dicción suelta y era más silenciario que 

parlero. Estos mimbres hacían que la corte lo mirara con un desdén que él embaulaba 

como podía. No obstante contaba con un grupo de amigos literatos que seguía la moda 

de la poesía lírica tras la senda garcilasiana. Cultivaban las formas castellanas: 

redondillas, quintillas y romances y los metros italianos: sonetos, elegías y canciones. 

Los temas tratados giraban en torno al amor y a la naturaleza: perdidos, ansiados y 

recuperados. Hay que decir que aquellos literatos tenían la pluma como alivio y medio 

de algún medro, no como profesión. Esta se busca y encuentra, como quedó dicho 

páginas atrás, al calor de la corte, entre el ir y venir de poetas aspirantes a nobles y 

nobles con ínfulas de bardo.  

 

Dos “facciones”, y una tercera de osmóticos, se daban en el Madrid cultural y político 

de estos años del segundo Madrid de Miguel: los papistas y los castellanistas (según 

bautismo de José Martínez Millán): los antiguos ebolistas y albistas, respectivamente, 

que conociera Miguel en su “primer” Madrid de 1566. Los ebolistas de aquel Madrid se 

arracimaban en torno a la hermana de Felipe II, Juana y al príncipe de Éboli (Ruy 

Gómez de Silva). Los albistas moscardoneaban al duque de Alba. Unos y otros, en el 

primero y segundo Madrid de Miguel, se enfrentaban por el dominio del poder: 

amontonando cargos afines en sus filas e imponiendo sus modelos espirituales. De esta 

“guerra” política emanaban dos dispares concepciones de la cultura, que es lo que nos 

interesa aquí. Miguel se arrimó desde el principio a los ebolistas-papistas aunque lo 

suyo, en realidad, fue le equidistancia. Unos mil millones de factores se confabularon 

para que la facción albista-castellanista dominara la política de Felipe II desde 1579 

hasta la muerte de este rey en 1598. Miguel jugó pues en el bando de los “perdedores”; 

pero al nivel que se movía su persona daba igual: no por engrosar las filas de los 

ebolistas-papistas le iba peor ni mejor. Él no era figura principal algo que, entonces 

como ahora, es un salvoconducto contra los ataques del poder. Los verdaderos 

“enemigos” de Miguel eran, y siempre serían, los “encantadores”. A la cabeza de los 

albistas-castellanistas se situó, en el segundo Madrid de Miguel y a la muerte de su 

anterior “jefe” Diego de Espinosa, Mateo Vázquez: el famoso y poderoso conocido de 

Miguel, desde los tiempos de Sevilla, al que no dirigió la Epístola que nunca 

respondiera. Mateo era poseedor de un oscuro pasado y al que como persona Arrabal 
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califica de nefandario… Entre otros componentes contaba la facción castellanista con: 

fray Diego de Chaves, confesor del rey; el conde de Barajas, presidente del Consejo de 

Castilla; el conde de Chinchón, Jerónimo Manrique de Lara, que llegaría a Inquisidor 

General; Hernando de Vega, en esta época presidente del Consejo de Indias; Sancho 

Busto de Villegas, obispo de Ávila; Hernández de Liébana, miembro de varios consejos, 

y Juan de Ovando, padre del Nicolás que yaciera antaño con la hermana mayor de 

Miguel, Andrea, que era consejero. El grupo pregonaba una religiosidad intransigente, 

emanada de Trento, que salpicaba las formas de vida intelectual y cotidiana. Los 

respaldaba la Orden de Santo Domingo y el Santo Oficio. En el otro lado se encontraban 

los arracimados en torno a la estética vital, el erasmismo, una visión del Estado más 

cercana a la visión del Papa Gregorio VIII y de espiritualidad reformadora… Huido su 

“líder” Antonio Pérez y encarcelada su “lideresa” amante, la princesa de Éboli; Ascanio 

Colonna, entre 1580 y 1590, y a la sombra de doña María de Austria, hermana de Felipe 

II, recompondría las tropas en torno a su poderosa familia y su figura. Colonna, al que 

Miguel conocería en Roma en sus tiempos de camarero de Acquaviva (1569), llegó a 

España en 1576. Desde su venida fomentaría a su alrededor una corte de poetas y 

amigos que darían cuerpo al Romancero Nuevo: una renovación de los caminos 

garcilasianos con añadido cultista en el estilo, reminiscencias clásicas renacentistas y la 

nueva mentalidad barroca. Ascanio estudió en Alcalá durante dos años y cinco más en 

Salamanca; estudios que le hicieron doctor en Teología, en derecho civil y canónico. Su 

círculo fue amplio. En él cabían escritores, secretarios, pretendientes cortesanos, agentes 

personales y amigos estrechos; casi todos del status de los que se inmaculaban las posas 

con lomito de petirrojo vivo. En él estaba incluido Miguel, pero en los aledaños, no era 

un salonard. Como mucho ejercería de cazador de los apreciados petirrojos. Cuando el 

todopoderoso Colonna se marchó a Roma en 1587 se llevó con él a dos muy amigos de 

Miguel: Pedro Fernández de Navarrete y Luis Gálvez de Montalvo (le hicieron de 

secretarios; en realidad secreteros, en España y Roma). Miguel compuso al enterarse 

cara del que le toca mascar piedrita en las lentejas.  

 

A su nivel, como ya adelanté, Miguel contaba con un grupo de amistades y conocidos 

con los que intercambiar cromos. No solo se codeaba con los de su cuerda también los 

tenía en el otro bando: Miguel sería uno de los que llamo “osmóticos”, aunque en 

realidad casi todos “cruzaban las líneas” porque las comunicaciones nunca estaban 

cortadas entre papistas y castellanistas. La lista de amistades y conocidos es larga así 

que la reduzco a los íntimos porque no es este libro para seguir esa vía. El círculo más 

estrecho de Miguel estaba compuesto por: Luis Gálvez de Montalvo, Luis de Vargas, 

Juan Rufo, Gabriel López Maldonado, Pedro de Padilla, el último López de Hoyos 

(murió en 1583) y Pedro Laynez.  

 

Luis Gálvez de Montalvo descendía de familia con posibles (servidores de nobles). 

Estudió en la academia de López de Hoyos, la que tangencialmente tocó Miguel. En 

1582 publicó su famosa pastoril El pastor de Fílida. Fue secretario, o algo parecido, de 

Colonna con el que se trasladó a Roma. En 1588 cae en desgracia y se marcha del 

palacio de Ascanio para servir en Sicilia al conde de Alba de Liste (Diego Enríquez de 

Guzmán). Pero las “relaciones” con Ascanio no están rotas y se le lee de su puño y letra 

frases inequívocas:  

 
Lo que siento es perder la presencia de V.S. Ilsma., y dejar de oír su voz, que Dios es 

verdad que se me hace el corazón pedacicos.  
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O estas otras desde Sicilia, a donde le invita:  

 
[…] y venir donde será adorado. Sabe Dios que daría por verlo la mitad de la sangre del 

corazón[…] 

 

Luis de Vargas Manrique fue hijo de nobleza. Recibió educación humanista y formó 

parte de los creadores del Romancero Nuevo. Solo nos ha llegado de él El libro de los 

hechos de Cristo de 1590 donde se narra la historia del mundo en verso. Fue además 

soldado y mecenas. No se le conoce dama ni descendencia.  

 

Juan Rufo fue una de las figuras arquetípicas de los Siglos de Oro. Nació de familia 

artesana en Córdoba. Estudió en Salamanca lo que le permitió su disipada existencia. 

Huyó de la justicia por diferentes causas, cambió de apellido y visitó la trena por 

aventuras galantes y deudas de juego que no acababan nunca. Fue cronista de don juan 

de Austria en la campaña de Granada contra los moriscos de 1568 y en Lepanto. 

Compuso La Austriada (1584), poema épico a Juan de Austria por el que recibió 500 

ducados del ala (¿se enteraría Miguel del regalo?) y Las seiscientas apotegmas (1596). 

Muerto su padre regresó a su tintorería de Córdoba. Tuvo un hijo.  

 

Gabriel López Maldonado nació en Toledo no se sabe cuándo. Poeta erudito, 

cuestionaba la capacidad intelectual de la mujer y decía de ellas que eran viles, 

indeseables y repugnantes. Llegó a valorar más al perro que a la mujer. Además de 

Miguel era muy amigo de Pedro de Padilla y de Luis Gálvez de Montalvo. Su obra más 

conocida es El Cancionero (1586). Perteneció a la Academia de los Nocturnos de 

Valencia. No se le conoce mujer ni descendencia.  

 

Pedro de Padilla. Muy poca documentación hay sobre Padilla. Nació en Linares en 

1540. Fue escritor prolífico, muy amigo de Miguel y odiado por Colonna. En sus obras 

incluyó algunos poemas laudatorios firmados por Miguel. En 1585 ingresó en el 

convento de los carmelitas hasta su muerte. No se le conocen mozas ni churumbeles.  

 

De López de Hoyos ya hablamos al principio de este libro. El segundo Madrid de 

Miguel lo disfrutaría poco, hasta el 1583 en que murió. Miguel en el Quijote califica a 

su “maestro” de “humanista”, algo que era insulto. No se sabe que evolución tuvo su 

amistad para terminar en ese insulto: tan roñoso y tan tarde lanzado.  

 

Pedro Laynez parece que fue el más cercano a Miguel. Ejerció con él de profesor 

correspondido. Laynez, censor oficial, fue elogiado y respetado por toda la crema de la 

escritura de la época. Su mujer, Juana Gaitán, se recluyó a su muerte (1584) en 

Esquivias. Desde allí llamó a Miguel para que le ayudara en la publicación de una obra 

póstuma de su Laynez: Cancionero. Miguel acudió a la llamada y en aquel pueblo de 

Toledo conoció a una amiga de Juana, doña Catalina de Salazar. Ella tenía 18 años y 

Miguel 37. Ella con doña delante, juventud, tierras y capitales. Miguel aportaba una 

pluma, un brazo de menos, su particularidad en la dicción y lo que no se veía a simple 

vista. A finales de 1584 se casaron. Ya iremos a la boda.  
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La necesidad, la misma que le empujara a alistarse al Tercio, le forzó a empuñar la 

pluma en su segundo Madrid, visto el nulo éxito de sus dos peticiones a plaza en las 

américas, tierras de las que acabaría despotricando:  

 
[…] refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvocon-

ducto 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.  

 

5.3  LA GALATEA. SAAVEDRA. TEATRO 

 

En aquellos momentos literarios los éxitos se vendían en forma de novela pastoril 

(desde el best- seller Diana de Montemayor de 1559) o de piezas para teatro. A ese 

calor acudiría Miguel sin ningún espíritu rupturista, tras el sano empeño dinerario. Las 

novelas pastoriles querían expresar una “Edad Dorada” irremisiblemente perdida. 

Cantaban a la imposible armonía de almas y cuerpos, en medio de una purísima 

naturaleza de atmósfera ovidiano- virgiliana, por boca de la inocencia hecha pastor. Los 

protagonistas eran en realidad cortesanos disfrazados de villanos de Sayago, discutiendo 

sutiles detalles amorosos en acabados endecasílabos de corte garcilasiano: tema para 

nobles de fácil ensimisme ante las volutas de flama de sus palaciegas chimeneas. Los 

pastores de verdad se asaban en verano, se congelaban en invierno, apestaban siempre y 

siempre andaban comidos de pulgas y chinches. Lo más cercano que tenían al amor era 

cuando se daban a la “antigua grosería” con alguna del hato. El entorno de Miguel se 

aplicaba con denuedo en la composición de este tipo de composiciones. En los pre 

escritos de estas obras se solían incluir sonetos laudatorios de los amigos. Miguel 

participó con sus poesías en estos intercambios de cromos, en seis obras, pastoriles o no. 

Además de estos sonetos se incluían, entre los personajes de estas obras, a los amigos 

reales con otros nombres: un juego que les parecía chispeante. Miguel utilizaría estos 

disfraces y juegos para soltar algunos halagos a los “amigos” poetas. Cuando publicó la 

suya, La Galatea, (su primera incursión en la narración larga) en 1585, solo acudieron 

tres compañeros a encomiarle lo escrito. La obra fue recibida por los lectores 

favorablemente, sin más. No se volvería a publicar en vida de Miguel. El librero Blas de 

Robles le pagaría 120 ducados por lo escrito, que bien administrados daban para vivir 

un año entero. Miguel ofreció, especialmente inspirado en lisonja, la dedicatoria a 

Ascanio Colonna; el mismo que se llevó a Roma a dos amigos de Miguel. El tono de la 

dedicatoria es el de que se postula para groupie de su excelentísima casa:  

 
Al ilustrísimo señor Ascanio Colona, abad de Sancta Sofía.  

 

Ha podido tanto conmigo el valor de V.S. Ilustrísima, que me ha quitado el miedo que, 

con razón, debiera tener en osar ofrescerle estas primicias de mi corto ingenio. Más, 

considerando que el estremado de V.S. Ilustrisima no sólo vino a España para ilustrar 

las mejores universidades della, sino también para ser norte por donde se encaminen los 

de alguna virtuosa sciencia profesan, especialmente los que en la de la poesía se 

ejercitan, no he querido perder la ocasión de seguir esta guía, pues sé que en ella y por 

ella todos hallan seguro puerto y favorable acogimiento. Hágale V.S. Ilustrísima bueno 

a mi deseo, el cual envío delante, para dar algún ser a este mi pequeño servicio. Y si por 

esto no lo meresciere, merézcalo, a lo menos, por haber seguido algunos años las 

vencedoras banderas de aquel sol de la milicia que ayer nos quitó el cielo delante de los 

ojos, pero no de la memoria de aquellos que procuran tenerla de cosas dignas della, que 

fue el Excelentísimo padre de V.S. Ilustrísima. Juntando a esto el efecto de reverencia 
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que hacían en mi ánimo las cosas qué, como en profecía, oí muchas veces decir de V.S. 

Ilustrísima al cardenal de Acquaviva, siendo yo su camarero en Roma, las cuales ahora 

no solo las veo cumplidas, sino todo el mundo que goza de la virtud, cristiandad, 

magnificencia y bondad de V.S. Ilustrísima, con que cada día señales de la clara y 

generosa estirpe do deciende. La cual en la antigüedad compite con el principio y 

príncipes de la grandeza romana, y en las virtudes y heroicas obras con la mesma virtud 

y más encumbradas hazañas, como nos lo certifican mil verdaderas historias, llenas de 

los famosos hechos del tronco y ramos de la real casa Colona, debajo de cuya fuerza y 

sitio yo me pongo ahora, para hacer escudo a los murmuradores que ninguna cosa 

perdonan; aunque si V.S. Ilustrísima perdona este mi atrevimiento, ni tendré qué temer, 

ni más que desear, sino que Nuestro Señor guarde la Ilustrísima persona de V.S. con el 

acrescentamiento de dignidad y estado que sus servidores deseamos.  

 

Ilustrísimo Señor  

B.L.M. de V.S.  

Su mayor servidor  

Miguel de Cervantes Saavedra  

 

Aunque se suponía que Colona conocía a Miguel y sus hazañas las incluye en la nota al 

noble y se pone a la sombra de su poder, la dedicatoria aclara dolorosamente que 

Ascanio tiene poca idea de quien es Miguel. Este se pone de puntillas, pero entre la 

muchedumbre no se le ve. Es altamente probable que Colona no leyera ni dedicatoria ni 

libro. Una novedad contenía el texto para Colona: el añadido de su nuevo apellido: 

Saavedra. Los cervantistas se lanzaron a encontrarle linajes; pero parece que el origen es 

el de un apodo argelino que significa: “brazo defectuoso”. La palabra sería: SAYB AD-

DIRA pronunciado Shaibedraa´. Miguel se marchó de Argel, pero el del brazo 

defectuoso estaba allí. 

 

Los tres amigos que colaboraron con sonetos de encomio en la obra fueron: Luis Gálvez 

de Montalvo, Luis de Vargas Manrique y López Maldonado. Los tres, como dice 

Arrabal, barbilindos. Estos son los sonetos que le dedicaron a la Galatea de Miguel:  

 
“De Luis Gálvez de Montalvo al autor. Soneto.  

 

Mientras el yugo Sarracino anduvo  

Tu cuello preso, y tu cerviz domada,  

Y allí tu alma al de la fe amarrada  

Y a más rigor, mayor firmeza tuvo.  

 

Gozose el cielo, mas la tierra estuvo  

Casi viuda sin ti, y desamparada  

De nuestras musas la real morada  

Tristeza, llanto, soledad mantuvo.  

 

Pero después que diste al patrio suelo  

Tu alma sana, y tu garganta suelta  

Dentre las fuerzas bárbaras confusas,  

 

Descubre claro tu valor el cielo  

Gozase el mundo en tu felice vuelta  

Y cobra España las perdidas musas.  
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Aquí va el:  

 
“De don Luis de Vargas Manrique, Soneto.  

 

Hicieron muestra en vos de su grandeza  

Gran Cervantes los dioses celestiales  

Y cual primera ¿danza? Inmortales  

Sin tasa os repartió naturaleza.  

 

Jove su rayo os dio, que es la viveza  

De palabras que mueven pedernales:  

Diana en exceder a los mortales  

En castidad de estilo con pureza.  

 

Mercurio las historias marañadas,  

Marte el fuerte vigor que el brazo os mueve  

Cupido, y Venus, todos sus amores,  

 

Apolo las canciones concertadas  

Sus ciencias las hermanas todas nueve  

Y al fin el dios silvestre sus pastores.  

 

López Maldonado cierra la terna:  

 
“De López Maldonado. Soneto.  

 

Salen del mar, y vuelven a sus senos  

Después de una veloz larga carrera  

Como a su madre universal primera  

Los hijos della largo tiempo agenos  

 

Con su partida no la hacen menos  

Ni con su vuelta más soberbia y fiera  

Porque tiene quedándose ella entera  

De su humor siempre sus estanques llenos.  

 

La mar sois vos o Galatea extremada  

Los ríos, los loores, premio y fruto  

Con que ensalzáis la más ilustre vida:  

 

Por más que deis jamás seréis menguada  

Y menos cuando os den todos tributo  

Con el vendréis a veros más crecida.  

 

Hoy debe leerse La Galatea habiéndose pertrechado uno de ropaje estoico, para un 

ejercicio de arqueología literaria. Miguel no paró de prometer segunda parte, pero nunca 

cumpliría.  

 

Otro de los frentes que abrió nuestro Miguel fue el de la dramaturgia en el que España 

sería, desde finales del siglo XVI y durante todo el XVII, cuna del teatro moderno junto 

a Inglaterra. Aunque Miguel lo consideraba arte menor le fascinaba desde el descubri-
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miento de Rueda en Sevilla. El teatro que triunfaba en aquel 1585 y siguientes era la 

Comedia Nueva. Miguel pensaba que era populachero y que:  

 
Las [comedias] que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplos de 

necedades e imágenes de lascivia.  

 

Pero no dejó pasar la oportunidad de ganarse unos duros con el género; como hicieran 

otros cientos al calor del dinero rápido, visto lo popular del género y las audiencias que 

convocaba. Las obras comenzaron a estrenarse en iglesias y plazas de pueblo por 

compañías itinerantes. Comenzado el siglo XVI se inauguraron sus propios espacios en 

patios y corrales. Los primeros corrales de Madrid serían el corral del Sol, el de 

Barquillos y el de Isabel de Pacheco o “la Pacheca”. Los más importantes fueron el 

Corral de la Cruz y el del Príncipe. El poder vio en algo tan popular como el teatro un 

arma con la que mantener el orden establecido. Colaboraron en el mantenimiento de 

este estado de cosas hasta los más grandes de la escena. La influencia real de los 

mensajes de las obras dependía en gran medida de los precios: entrada cara significaba 

poco público luego mensaje de corto alcance. Dice Miguel que compuso en aquellos 

años 20 o 30 obras de teatro. Se coloca con este cómputo en el límite entre la burda 

exageración del 30 o 50 y el ridículo del 10 o 20. Podría haber dicho 10 o 15, 15 o 20 o 

dos docenas. Pero no, ya conocemos el pavoneo miguelino… Añade además:  

 
[…]que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra 

cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritos ni barahúndas.  

 

De las 20 o 30 nos han llegado El trato de Argel en la que nos muestra su visión del 

mundo musulmán y su peripecia argelina y la Numancia, revisión personal del mito 

ibérico por excelencia. Miguel comenzó a estrenar en los ochenta. Sus obras llegarían a 

las tablas hasta los años veinte del siglo XVII. Una circunstancia vendría a ensordinar 

dolorosamente el relativo éxito del teatro miguelino: la irrupción de Lope de Vega. 

Lope nació en 1562, en Madrid, y con su hacer se llevaría todos los entusiasmos. Félix 

triunfa por su agilidad, por las innovaciones que introduce y por el uso de los temas que 

más fascinaban al público: la pérdida del honor (“El honor es cristal puro que con un 

soplo se quiebra”), la reputación, casi siempre debido a intrigas de faldas, y su 

recuperación vía matrimonial o por medio de la espada: era la Comedia Nueva. Lope 

amontonaba dinero y gloria mientras Miguel rechazaba entregarse a los bajos instintos 

del populacho cargando su dramaturgia de fórmulas que ante la arrasadora comedia 

nueva parecían arcaicas.  

 

5.4  ANA FRANCA. CATALINA DE SALAZAR 

 

Un día de aquellos del Madrid segundo de Miguel, plenamente enfangado en la escritura 

alimenticia, conoció, en una de las más de 120 tabernas de la capital, a Ana Franca o 

Villafranca; de 19 años, bella de pelo negro y casada con su asturiano tabernero Alfonso 

Rodríguez con el que tenía una hija. Se acepta que Miguel preñó a Ana en agosto de 

1583. Pero Arrabal dice que los amores de Miguel no eran por la tabernera sino por el 

asturiano y que al morir aquella (1598) años después que el tabernero, el alcalaíno 

adoptó a la hija de los vinateros, Isabel, entonces de 14 años. Ana, como tantos 

personajes que se cruzaron en la vida de Miguel, desapareció para siempre: no aparece 

en sus obras bautizada con otro nombre, ni tampoco con el suyo propio. En 1599 

Magdalena, una de las hermanas de Miguel, tomó a su servicio a Isabel. Isabel 
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Cervantes de Saavedra sería una constante fuente de problemas para el padre y familia 

adoptiva.  

 

Un año después de este affaire tabernario murió su amigo Pedro Laynez (1584), uno de 

los cercanos; dejando una obra, Cancionero, lista para la prensa. Su viuda, Juana 

Gaitán, le enviaría a nuestro Miguel una carta en la que le pedía acudiera a su casa de 

Esquivias en Toledo, donde se retiró a degustar la vida con el sustituto de Pedro, Diego 

de Hondaro, para ver qué se podía hacer con lo escrito por su difunto. Miguel acudió en 

septiembre a la cita en la que conocería a su futura esposa: doña Catalina de Salazar y 

Palacios Vozmediano, de 19 años; hija de un terrateniente de la baja nobleza 

recientemente fallecido también. No se sabe si la moza era bella, medio bella, o nada 

bella; si estaba bien hecha o no. Miguel, al oír la retahíla de apellidos, fincas y casas en 

posesión de la chiquilla, se mareó, recuperó su ser y se volvió a marear, porque el 

difunto suegro también dejó unas deudas. Con estos mimbres compondría Miguel una 

nueva obra de género propio que podría muy bien haberse titulado: El trato de 

Esquivias, o El braguetazo del escarbadura de gallina (sobrenombre peyorativo del 

escritor de letra ilegible) o el barbilindo taimado; a mitad de camino entre novela 

picaresca pastoril y comedia de enredo rural, desde luego nada petrarquista. Miguel se 

encontró de cara con mujer de nulo horizonte vital, sacó él sus hazañas en el almuerzo, 

les dio color y charol en la cena y, aunque contadas tartajas, fueron de fulminante 

efecto. La huerfanita se le rindió: recuperaría un padre y de regalo un marido. Nadie 

como Miguel para cazar al vuelo las oportunidades y, aunque ni la suegra ni el hermano 

párroco de la suegra estuvieran de acuerdo con el casorio, fijaron la boda para ese 

mismo año (1584), en diciembre. No quería Miguel que se desinflara el souflé. Por parte 

del novio no hace falta decir que no había amor, solo cálculo. Catalina, aunque joven 

inexperta iletrada, se hizo sus sumitas y en ellas se veía ganadora: marido + padre + 

profesor + tutor + hombre en casa+ salonard de segunda + poeta animoso = descanso; o 

eso creía. Cada uno con su botín en la faltriquera se dispusieron a rubricar la unión. La 

novia tenía, como dije, 19 años; pero la época marcaba como edad ideal para el casorio 

los 14-15 años, así que ya estaba algo fuera de órbita. Miguel actuó en vida casi siempre 

fuera de plazo, en este de la boda también. Después de Trento las uniones matrimoniales 

debían ejecutarse en dos movimientos. Previo a estos se firmaban las capitulaciones por 

las que las familias de los futuros desposados se comprometían a aportar unos bienes 

para la futura unión. Primero se celebraba el desposorio: una ceremonia realizada en la 

iglesia, delante de testigos, en la que los cónyuges hacían público su consentimiento 

para casarse. Trento aconsejaba realizar la segunda parte: Las velaciones (por los velos 

que portaban los contrayentes en la ceremonia) inmediatamente después del desposorio 

y daba un plazo máximo de tres meses para su celebración. En ellas se solemnizaba y 

bendecía el matrimonio ante el párroco (en este caso el tío de la novia), testigos, 

padrinos y demás invitados. Esta segunda ceremonia ponía fin al sacramento del 

matrimonio. Ya podrían cohabitar y consumar su unión. Pero, en el caso de nuestros 

chicos, algo ocurrió porque el paréntesis entre desposorio y velaciones se alargó trece 

meses. La causa de tan gran paréntesis se debió a la imposibilidad de Miguel para 

aportar el mínimo de dote, establecido en 100 ducados, que había de hacer efectivo 

antes de las velaciones. Catalina aportaría sus posesiones y ajuar por un valor total de 

380 ducados que, de hecho, pagó seis meses después de las velaciones y solo en parte. 

A esta causa económica plausible habría que ponerle un punto de indecisión, cuando no 

de rechazo, por parte tanto de Miguel como de Catalina y familia. Al fin se impuso lo 

firmado en los desposorios y se concluyó, muy tarde si de pasión amorosa hubiera que 
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hablar, lo comenzado. En enero de 1586 ya contaban con el permiso para disfrutar de 

los placeres del tálamo y de sus propias presencias bajo techo. Imposible es, siquiera 

elucubrar, sobre cómo, cuanto y de qué manera se llevaron a efecto tales placeres. La 

vida en la reseca Esquivias nada tenía que ver con la Lombardía, ni con el basto mar, ni 

con la cercana pero muy lejana corte y, finalmente: ¿qué hacía él con una mujer, 

escoltada por madre, ante el brasero, con mantita “porcima”, contando silencios? La 

recién estrenada situación otorgó a Miguel el papel de tutor legal de su mujer y de sus 

dos hermanos pequeños, además del de terratenientillo. Esquivias contaba con 270 

habitantes. Allí se cosechaba olivo, vid, algo de secano, huerta y ganado de 

autoconsumo, como casi en toda la provincia de Toledo. No residían personas 

principales, pero sí unos hidalgos, hasta treinta y siete, según las relaciones 

topográficas de Felipe II del año 1576. Contaba también aquel lugar con un buen 

número de moriscos y conversos y, en una de las calles una casa, en la que residía de 

carne y hueso un Alonso Quijada… 

  

El hueco entre el desposorio y las velaciones lo rellenó Miguel en idas y venidas a 

Madrid; polo este de mayor atracción (publicación de La Galatea, representaciones 

teatrales, parranda) que el silencio de Esquivias, solo roto por el vuelo de las moscas en 

su triangular el aire y el crepitar de la leña al quemarse en la casa solariega de la Sagra 

toledana, junto a dama… y a suegra contraria… Miguel, que conocía las mieles del 

cautiverio, se vio nuevamente preso; esta vez en los baños de Esquivias, con un Hasán 

Bajá como suegra, mucho menos permisiva que aquel. Se vio cargado de “yerros y 

grillos” y, como hiciera en Argel, planeó fuga, su séptima creo; contemos: fuga hacia 

Roma, fuga de Roma, las cuatro piezas teatrales de Argel y este último, siete, lo dicho. 

La vida de Miguel comenzaba a parecerse a bola de pin-bol; pero en el fondo no hacía 

más que ejercer de hombre de su tiempo en el que todo el mundo “perseguía la huida” 

de la realidad, en forma de novelas de caballerías, picaresca, novela pastoril, conquista 

en el Nuevo Mundo, contrarreconquista espiritual…. Tiempos que daban espontáneos 

personajes a la fuga como los atrás mentados loyolas, teresas, aguirres y corteses... 

Aquellos Siglos de Oro serían la consagración de otras realidades. Esta sería la 

aportación de la Monarquía Hispánica al globo: bastos campos de nuevas realidades 

físicas y emocionales sin parangón hasta hoy mismo; momento en el cual aquellas 

certidumbres de raíz divinal están mutando a certidumbres de raíz virtual (las dos raíces 

inaprensibles), traídas por otros personajes también en huida continua hacia delante, de 

nombre Gates, Zuckerberg, Job…  
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6 

COMISARIO. ALCABALERO. CÁRCEL  

 
6.1 COMISARIO REAL DE ABASTOS. CATALINA ABANDONADA 
 

En 1585 murió el padre de Miguel, Rodrigo, a los 75 años, un logro de longevidad. Este 

hecho le plantó delante a Miguel la obligatoriedad de mantener a madre y hermanas. Por 

lo que ya sabemos parece que se valían muy bien ellas solitas. El “rapista” padre dejó 

poco, pero tuvo el detalle de no legar ninguna deuda. Los cervantistas en general 

infravaloran a este hombre; obvian que se le entregó mujer doña y que con ella tuvo 

siete hijos. Su mujer Leonor, universalmente aupada por diferentes causas, más propias 

de macho, lo eligió a él; algo tendría entre las piernas o en los hemisferios cerebrales el 

zurujano que, incluso sordo, redondeaba el contrato para ella.  

 

Cuando a Miguel le escribieron a comienzos del verano de 1587 llevaba veintimuchos 

meses residiendo oficialmente en Esquivias. Este pueblo le dio contenido que escribir. 

Se dice que es el lugar de La Mancha del que no quiere acordarse en el arranque del 

Quijote. De aquí salieron muchos paisajes manchegos descritos en la obra de Miguel y 

parece ser que el mismo personaje don Quijote, porque en esta villa vivió, como dije, un 

tal Alonso Quijada: monje y “loco” por los libros de caballerías. La carta que llegó era 

una propuesta de trabajo como comisario real de abastos a quince reales el día (22,5 €). 

Se estaba organizando la invasión de Inglaterra y se necesitaba de todo. Si aceptaba 

tendría la responsabilidad de actuar en nombre del rey con “vara alta de justicia”. El 

poder que se le otorgaba le permitía desbrozar el camino por cualquier medio (incluidos 

arrestos) con el fin de llegar a los objetivos de requisa determinados por la corona. Si no 

reportaba dineros el estrecho y poblado camino de la literatura tendría que ser con esta 

merced, que aunque fuera menor se veía, no obstante, jugosa en perspectiva. A estas 

alturas Miguel sabía que no había dinero en la poesía; lo que parece que no sabía era 

que tampoco había poesía en el dinero. A Miguel en aquel momento no le hacía falta el 

vil metal. Podría haber pasado el resto de sus días al calor del brasero, sin más 

ocupación que la gestión de los bienes de su Catalina, y después de la siesta la pluma si 

acaso, día tras día; viendo transcurrir el tiempo, plácido, con la manduca diaria 

asegurada, como asegurada estaba la posesión del lugar para que en él se cayera muerto, 

de puro usado, un día, en medio de una viña, por ejemplo. Pero para alguien al que le 

privaba la carátula, la farándula y el naipe, Esquivias era un encierro cargado con 

“grillos y yerros” hechos a base de fierro silencio. Ese silencio que desazona porque 

llena la cabeza de las innúmeras vilezas soportadas, años atrás, ayer mismo; que 

vuelven una y otra vez hasta que deprimen el ánimo y entonces se va el hambre, 

siempre hace frío o calor, nunca hay medio, y todo lo que se posee es nada. Así que 

cuando abrió la misiva se le iluminó la cara, cogió los bártulos y se fue; en un gesto al 

que le habían acostumbrado sus padres: partir antes de que te cale por completo la 

vecindad, para llegar a un lugar nuevo, o si no grande, de nuevas.  

 

La maniobra de su emparejamiento no deja a Miguel en buen lugar. Se agarró a 

inexperta por dinero. La suegra y el hermano cura de esta lo supieron desde el principio. 

Ahora, cansado del papelón que estaba representando y porque no acabara todo el 
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villorrio royéndole los zancajos, se va lejos, a Sevilla: babilonia siempre abierta, en las 

antípodas de los silencios de las campanas de Esquivias que no rompen el mutismo con 

su tañido, lo enmarcan, luego remarcan. Más tarde, mareado por el tiovivo sevillano 

dejaría escrito:  

 
El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el 

murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más 

estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que lo colmen de maravillas 

y de contento.  

 

En el pueblo se quedaba Catalina, preguntándose ante la huida qué le faltaba a ella o 

qué le sobraba a él. Miguel iniciaba con 40 años un nomadeo de trece, abandonada la 

pluma, para componerse otro personaje, porque el de escritor también le ha cansado: 

otra amada apartada, la escritura. Un apotegma de su amigo Juan Rufo viene aquí de 

perlas:  

 
Que el humano apetito es como un niño, que llora por haber a las manos cuanto ve, y, 

en teniéndolo en ellas, lo rompe o lo arroja.  

 

 

6.2  REQUISADOR. QUO VADIS MIGUEL. CERVANTISTAS 

 

En Sevilla se hospeda en la posada y “casa de conversación” de un antiguo amigo del 

teatro, el que fuera autor y actor de éxito Tomás Gutiérrez. Se decía que era la mejor 

fonda de la ciudad y que en ella paraban altos personajes de la nobleza, las finanzas y la 

política. Una vez más se coloca a Miguel entre los grandes sin serlo: cosas del 

cervantismo que en ocasiones roza el cervantilismo.  

 

Su misión, en tanto que comisario real de abastos, consistía en requisar trigo y aceite 

para la enorme armada que se estaba organizando, con el objeto de “visitar” a la pérfida 

Albión y hacerle unas invasiones, por las correrías piratescas del inglés y el colmo de la 

ejecución de la muy querida en España María Estuardo. En su primer encargo recorrería 

las localidades de Écija, La Rambla, Castro del Río, Espejo, Paradas y Marchena, desde 

septiembre del 1587 a abril de 1588. Debía requisar la mayor cantidad posible de cereal. 

Había prisa en el encargo porque el retraso en la organización de la armada era de un 

año. Con prisas o sin ellas el campo andaluz pasaba por un momento de malas cosechas. 

A Miguel le acompañaban un ayudante y un escribano y podía contar con el apoyo de 

los justicias locales. La iglesia era el principal terrateniente de modo que las actuaciones 

comenzaban con las cosechas de esta. Después se continuaban las requisas vecino por 

vecino. En una incautación tipo Miguel acudiría al almacén del paisano, se discutiría la 

cantidad a decomisar, después se pesaba (el precio no había que ajustarlo porque venía 

ya justo por la corona) y se enviaba al almacén comunal donde la responsabilidad del 

cuidado de las requisas recaía también sobre el comisario. Finalizaba su misión con el 

envío de lo aprehendido a Sevilla. Los lotes se pagaban mediante un certificado de 

cobro en el que se especificaban la cantidad y el precio. Normalmente los afectados no 

cobraban hasta pasado un año o más. En ocasiones la corona aplazaba aún más el pago 

al tiempo que ofrecía un aumento en el precio a pagar para calmar los ánimos. La 

enorme casuística en estas, aparentemente simples transacciones, hacía del trabajo de 

Miguel un continuo sin vivir de discusiones, amenazas, violencias (en ocasiones tuvo 

que arrestar), denuncias, excomuniones y abundantes trapazas en ambos sentidos; todo 
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ello rodeado de inacabables columnas de cuentas. Al mes de sus operaciones en Écija 

solo había conseguido 2.000 fanegas (una fanega 50 kilos) y una excomunión por tocar 

cosecha de la iglesia. A Miguel le cayeron encima, en este periodo de comisario, dos 

excomuniones además del odio y las burlas de particulares, municipios e iglesia. 

Después del primer recorrido que finalizaría en abril de 1588 vuelve a Sevilla donde se 

entera que no le ha llegado el sueldo (45.000 maravedís) de esta primera tanda de sacas. 

Una segunda requisa, esta vez para el “ordinario”, ya no para la “jornada de Inglaterra”, 

le tiene ocupado desde octubre de 1588 hasta septiembre de 1592. En ella se encuentra, 

en el último año de esta, cuando recibe una sentencia desde Castro del Río por unos 

delitos de fanegas van, fanegas vienen, unas certificaciones que no extendió y unos 

dineros que tomó sin justificar, decía el justicia. Los cervantistas no se ponen de 

acuerdo en si pisó cárcel en Castro del Río o si no. Tampoco, de haber estado preso, en 

si comenzó o no la escritura del Quijote en la celda de aquel pueblo.  

 

Además de visitar las localidades antes dichas en la primera saca, en la segunda acudirá 

a Estepa, Pedrera y Olivares en Sevilla; a Teba, Álora y Ardales en Málaga; a Úbeda, 

Baeza, Porcuna, Villardompardo, Martos, Alcaudete, Arjona, Arjonilla, Marmolejo, 

Linares, Begíjar, Torres, Iznatoraf, Villacarrillo, Villanueva de Andujar (hoy Villanueva 

de la Reina), Jaén ciudad, Villanueva del Arzobispo y Las Navas de Tolosa en la 

provincia de Jaén; Montilla, Aguilar, Cabra y Lopera en Córdoba. La tercera batida, 

entre septiembre de 1592 y noviembre de 1594, le llevaría a La Puebla de Cazalla, 

Gerena y Utrera en Sevilla; La Palma del Condado, Villalba del Alcor, Villarrasa, 

Rociana, Bollullos del Condado, Manzanilla, Paterna del Campo, Almonte, Niebla y 

Villamanrique en Huelva; a Llerena y Villagarcía en Badajoz; a Guadix, Baza, Motril, 

Almuñecar, Alhama, Salobreña y Loja en la provincia de Granada y a Velez-Málaga en 

Málaga. Sesenta poblaciones a lo gordo: decenas de miles de pormenores, siempre 

discutidos; mezclados con el trigo, la cebada, el aceite, los garbanzos, las habas y el 

queso. En unas localidades actuaría solo una vez, pero en otras, como fue el caso de 

Écija, rozaría las cincuenta visitas. Es inevitable reflexionar sobre esta hercúlea tarea y 

lo lejos que debió llevarle del ejercicio de las letras. No me imagino a Miguel 

desarrollando aquella tarea sin antes haber desconectado por completo de “las nueve 

celebradas”. Esto llevaría a cuestionar el estro miguelino. Miguel solo comenzaría a ser 

escritor, pro se et pro mundo, durante la composición de su Quijote. Es entonces 

cuando, ya cincuenteño, comenzaría a no dejarse llevar por la atmósfera ambiente 

literaria, soltaría las amarras con las que atan las modas y se lanzaría a componer obra 

suya. La vida entera de Miguel sería pues la de un buscavidas con tan solo once años de 

escritor que es cuando cuajó el discurso que quiso. El cervantismo ha querido barnizar 

todos sus años de vida con pátina de escritor. Más que escritor cabría calificarle como 

de aventurero, jugador profesional, comisario, recaudador, prestamista y si se me apura 

africanista. La literatura sería la ocupación secundaria que le puso en cartel los últimos 

once años de su vida y le elevó, solo desde el siglo XVIII y por obra primero de 

ingleses, luego de franceses y alemanes, a la gloria atemporal. En ninguna de las 

informaciones, para demanda de merced, que compuso en su vida, incluye Miguel los 

títulos de las obras escritas hasta esos momentos, para deleite de los consejeros a los que 

se las envía. Parece que en los informes barre conscientemente sus escritos bajo la 

alfombra en cuyo dibujo anverso se ve “lo ponderable” de su obra vital: las armas y las 

cuentas. Los cervantistas dicen que Miguel estuvo toda su vida escribiendo poesía. Se 

comportan con él en este caso como el que ayuda a extranjero que no domina nuestra 

lengua: le añaden a su boca las palabras que le faltan para completar las frases. Así, las 
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biografías de Miguel, decimonónicas incluidas, están plagadas de añadidos que, como 

en la mili el valor, se le suponen. Los cervantistas redondean en ella como las madres 

con sus hijos: al alza. Miguelito tiene que aparecer bonito en la vida y en la obra, el caso 

es salvar entero al personaje, biografía tras biografía. Por fortuna no todas caen en las 

mismas faltas. Algunas se atreven a cuestionar aspectos de la vida y obra de Miguel 

(Zabaleta, Forner, Arrabal, Rossi, Goytisolo…). Existe una obra sobre el Quijote en la 

que su autor se atreve a zarandear la novela de Miguel: el Quijote de Navokov. Leerla 

oxigena un poco la atmósfera sofocante creada por la cervantocracia. Martin Amis tiene 

escrito que:  

 
He podido comprobar que en este mundo nuestro […], no está permitido de ningún 

modo criticar el Quijote y que decir algo malo de la obra maestra de Cervantes es 

recibido con un halo de escándalo y casi un arma de azufre demoniaco. Decir 

públicamente que no gusta don Quijote me ha hecho perder amistades, recibir serias 

reprimendas y ser el destinatario de cartas furibundas. Probablemente esta pasión tan 

unánime tiene ya poco que ver con la literatura.  

 

La religión cervantista sigue contando con un alto número de tenaces fieles y con la 

inestimable ayuda del programa educativo nacional compuesto, en lo literario, gracias al 

“concordato” con la “santa sede” cervantina sita en la calle de Felipe IV de Madrid. 

 

 

6.3  COMPOSICIONES DE LA ÉPOCA. OSORIO. “MERCEDES”. DESTITUIDO 

 

 Pero retomemos sus años andaluces trayendo aquí las pocas composiciones poéticas 

reconocidas de esa etapa. Nos han llegado seis. La primera está dedicada a la armada de 

la jornada inglesa (1588). La componen dos canciones. La primera es del verano del 88, 

cuando llegan las primeras noticias celebrables de la empresa:  

 
Bate , Fama veloz, las prestas alas,  

rompe del norte las cerradas nieblas,  

aligera los pies, llega y destruye  

el confuso rumor de nuevas malas  

y con tu luz desparece las tinieblas  

del crédito español, que de ti huye;  

esta preñez concluye  

en un parto dichoso que nos muestre  

un fin alegre de la ilustre empresa,  

cuyo fin nos suspende, alivia y pesa,  

ya en contienda naval, ya en la terrestre,  

hasta que, con tus ojos y tus lenguas,  

diciendo ajenas menguas,  

de los hijos de España el valor cantes,  

con que admires al cielo, al suelo espantes.  

 

En las naves que se dirigirían a la pérfida Albión se embarcarían mercancías en mal 

estado a causa de la corrupción general de entonces. Uno de los alimentos base en las 

naves era el bizcocho (unas tortas hechas a base de harina y cocidas dos veces para 

endurecerlas y así alargar su duración). Mucho de este bizcocho se hizo con trigo de 

mala calidad que requisó Miguel y que acabaría embarcando las tortas pochas. No 
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obstante se compone Miguel esta exaltada canción patriótica y pasa de golpe al lado de 

los “discretos”, como se calificaban entonces a los hombres, según Cobarruvias:  

 
[…] cuerdos y de buen seso, que saben ponderar las cosas y dar a cada una su lugar.  

 

La segunda canción se compuso con las noticias del desastre, en octubre del mismo 88:  

 
Madre de los valientes de la guerra,  

archivo de católicos soldados,  

crisol donde el amor de Dios se apura,  

tierra donde se ve que el cielo entierra  

los que han de ser al cielo trasladados  

por defensores de la fe más pura:  

no te parezca acaso desventura,  

¡Oh España, madre nuestra!,  

ver que tus hijos vuelven a tu seno  

dejando el mar de sus desgracias lleno,  

pues no los vuelve la contraria diestra:  

vuélvelos la borrasca incontrastable  

del viento, mar, y cielo que consiente  

que se alce un poco la enemiga frente,  

odiosa al cielo, al suelo detestable,  

porque entonces es cierta la caída  

cuando es soberbia y vana la subida.  

 

La tercera, de no segura autoría, la dedicó al saco de Cádiz por los hijos de la Gran 

Bretaña en (1596):  

 
Vimos en julio otra Semana Santa,  

adornada de ciertas cofradías  

que los soldados llaman compañías,  

de quien el vulgo, y no el inglés, se espanta.  

 

Vimos de plumas muchedumbre tanta  

que, en obra de catorce o quince días,  

volaron sus pigmeos y Golías,  

y cayó su edificio por la planta.  

 

Bramó el becerro y púsolos en sarta,  

ciscose el mundo, obscureciose el cielo,  

pronosticando una total ruina,  

y al fin en Cádiz, con prudencia harta,  

ido ya el conde sin ningún recelo,  

triunfante entró el gran duque de Medina. 

 

La cuarta composición, un soneto, fue compuesta con motivo de la muerte del poeta 

Fernando de Herrera en 1597:  

 
El que subió por sendas nunca usadas  

del sacro monte a la más alta cumbre,  

el que a una Luz se hizo todo lumbre  

y lágrimas en dulce voz cantadas;  
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el que con culta vena las sagradas  

de Helicón y Pirene en muchedumbre  

(libre de toda humana pesadumbre)  

bebió y dejó en divinas transformadas;  

 

aquel a quien invidia tuvo Apolo  

porque, a par de su luz, tiene su fama  

de donde nace a donde muere el día;  

 

el agradable al cielo, al suelo solo,  

vuelto en ceniza de su ardiente llama,  

yace debajo desta losa fría.  

 

La quinta la escribió a la muerte de Felipe II en 1598. Se trata de seis coplas reales. 

Aquí van:  

 

Ya que se ha llegado el día,  

Gran rey, de tus alabanzas,  

De la humilde musa mía  

Escucha, entre las que alcanzas,  

Las llorosas que te envía;                          5  

 

Que, puesto que ya caminas  

Pisando las perlas finas  

De las aulas soberanas,  

Tal vez palabras humanas  

Oyen orejas divinas.                                 10  

 

¿Por dónde comenzaré  

A exajerar tus blasones,  

Después que te llamaré  

Padre de las religiones  

Y defensor de la fe?                                  15  

 

Sin duda habré de llamarte  

Nuevo y pacífico Marte,  

Pues en sosiego venciste  

Lo más de cuanto quisiste,  

Y es mucha la menor parte.                      20  

 

Tembló el cita en el Oriente,  

El barbaro al Mediodía,  

El luterano al Poniente,  

Y, en la tierra siempre fría,  

Temió la indómita gente.                          25  

 

Arauco vio tus banderas  

Vencedoras, y las fieras  

Ondas del sangriento Aseo  

Te dieron como en trofeo  
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Las otomanas banderas.                           30  

 

Las virtudes en su punto  

En tu pecho se hallaron,  

Y el poder y el saber junto,  

Y jamás no te dejaron,  

Aun casi el cuerpo difunto.                      35  

 

Y lo que más tu valor  

Sube el extremo mayor,  

Es que fuiste, cual se advierte,  

Bueno en vida, bueno en muerte,  

Y bueno en tu sucesor.                             40  

 

Esta memoria nos dejas,  

Que es la que el bueno cudicia,  

Que, amigables y sin quejas,  

Misericordia y justicia  

Corrieron en ti parejas,                            45  

 

Como la llana humildad  

Al par de la majestad,  

Tan sin discrepar un tilde,  

Que fuiste el rey más humilde  

Y de mayor gravedad.                             50  

 

Quedar las arcas vacías,  

Donde se encerraba el oro  

Que dicen que recojías,  

Nos muestra que tu tesoro  

En el cielo lo escondías.                          55  

 

Desde ahora, en los serenos  

Eliseos Campos amenos,  

Para siempre gozarás,  

Sin poder desear más  

Ni contentarte con menos.                      60  

 

La sexta iría dedicada al túmulo erigido en Sevilla en honor del difunto rey. Este soneto 

(de dudosa autoría miguelina según algunos) fue muy difundido en manuscritos e 

impresos. Él lo asciende a “honra principal de sus escritos”. Bueno. No disponiendo 

Miguel de terminología arquitectónica llama al túmulo “esto” y “sitio”, con gran 

“rebeldía”; a los arquitrabes, éntasis, metopas, grutescos y más montantes y claves, 

“piezas”. Se va a por la “maravilla” recurrente, el dinero (muy miguelino) que ha debido 

costar y a la comparación manida con Roma. Remata con el famoso estrambote de peso 

pluma. Le veo allí, ante el catafalco, y se me hace Gulliver berrenchín al gigantesco 

Felipe muerto, esgrimiendo su armazón de versos que aspiran a superar, sino derribar, 

aquel monumento. Se me da que no había, en aquel reino, laureles lo suficientemente 

sutiles con que rodear su testa. Aquí va la clama:  
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“¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza  

y que diera un doblón por describilla!  

Porque, ¿a quién no suspende y maravilla  

esta máquina insigne, esta braveza?  

 

¡Por Jesucristo vivo, cada pieza  

vale más que un millón, y que es mancilla  

que esto no dure un siglo! ¡Oh gran Sevilla,  

Roma triunfante en ánimo y riqueza!  

 

¡Apostaré que la ánima del muerto,  

por gozar deste sitio, hoy ha dejado  

El cielo, de que goza eternamente!”  

 

Esto oyó un valentón y dijo: “¡Es cierto  

lo que dice vuasé, mi so soldado,  

y el que dijere lo contrario miente!”  

 

Y luego encontinente  

caló el chapeo, requirió la espada,  

miró al soslayo, fuese y no hubo nada.  

 

Pero volvamos al Miguel de su segunda Andalucía, al Miguel engolfado en el cuento… 

y recuento; el de la computación y el balance; la comprobación y el control, en suma, el 

del importe del monto. Por esta época Rodrigo de Osorio, el famoso “autor” (director) 

de teatro madrileño, le encarga seis comedias a 50 ducados la pieza. Las obras llevan un 

precio anormalmente alto. Quizá, se cree, por la buena posición de Miguel y las 

influyentes amistades que lleva pegadas. En el contrato se lee a un Miguel cantador de 

tinaja, sobrado. Las piezas las escribiría “en los tiempos que pudiere”,  ”de los casos y 

nombres que a mí me paresciere”. Bueno hombre. Pone como condición que las obras 

sean representadas en los veinte días siguientes a la entrega de la obra. Añade que, de no 

ser representadas, igualmente tendrían que abonarle los 50 ducados. No lo deja aquí y se 

crece a jayán cuando le dice a Osorio que si las obras no son las mejores que se han 

representado en España le exime del pago de estas. Cuando se leen escritos de Miguel 

hay que pensar que no siempre está en sus cabales y que, por supuesto, como dice algún 

cervantista: “no hay que leerle al pie de la letra.” Deduzco que, rodeado de sacas de 

sacos llenos, la vara alta se le introdujo vía nariz por conducto lóbulo frontal y le afectó 

al comportamiento. Hay que imaginar que estaba borracho cuando redactó las 

condiciones a Osorio y que, una vez sereno, “miró al soslayo [su propia imagen 

reflejada en el espejo] fuese y no hubo nada”. De tan altas obras para las corralas no se 

sabe nada. Tan grandes debieron ser que saltaron a la cuarta dimensión, donde habrá 

que acudir a leerlas y verlas representadas ante el público de aquellas extensiones.  

 

Otra petición de “mercedes” la cursa Miguel en 1590. Pide uno de los cuatro puestos 

vacantes en América, otro plan de fuga. En El celoso extremeño dirá de las Indias:  

 
[…] refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados 

[estafadores], salvoconducto 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.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 106 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

Sabe del dato de las vacantes por amistades en la administración. Aspira a un puesto en 

la Contaduría de Nuevo Reino, o en la Gobernación de Soconusco, en la Contaduría de 

las galeras de Cartagena o en el Corregimiento de la Paz. La categoría de las plazas 

requiere licenciatura, pero Miguel se deja llevar por la imaginación, y la realidad le 

llama a capítulo. La respuesta es clara: “Busque acá en que se le haga merced”. En su 

caletre se ve personaje repujado de virtudes que su ánimo no parará de presentar ante 

cualquier ser bípedo.  

 

En 1593 murió Leonor de Cortinas, madre de Miguel, cuyo apellido no quiso lucir, por 

pedestre y de poco lucimiento, en documentos y páginas de la historia. Esta muerte le 

hace responsable de sus dos hermanas: Andrea y Magdalena. De Leonor y de las 

“cervantas” dice Arrabal:  

 
No admiró Cervantes a los hombres de su familia, pero sí a las mujeres: a su madre, 

Leonor; a su tía María, a sus hermanas Andrea, Magdalena y Luisa y a su abuela Leonor 

de Torreblanca. Mujeres levantiscas, decididas, arrolladoras leonas, disparatadas gatas, 

embrujadoras, atrevidas o insolentes, pero todas inteligentes e insólitas. Mujeres sutiles 

con talento y finura. Mujeres leídas y “escribidas”, modelos de cervantinas heroínas, 

tenaces pero nunca tozudas, y con más coraje que todos los varones juntos.  

 

Las sacas se terminan en 1594, año en que le destituye el rey. Todos sus jefes han sido 

cesados y colgados por buenos, cosas de entonces. Estos siete años en la vida de Miguel 

nos hablan bien a las claras sobre su persona. Miguel se lanzó a esta “merced”, como 

comisario del reino, de cabeza: soltó la pluma, la mujer, la tutoría, las gerencias y las 

camarillas literarias; en un aparatoso gesto de hartazgo, para empezar de cero. Los siete 

años (desde su vuelta de Argel en 1580 hasta 1587) de mayor dedicación a la literatura 

se quedaron mudos por el giro sevillano. Ha estado en el centro de la creación literaria 

mundial, ha participado de ella y de los creadores de esta. Pero parece que Miguel solo 

aguanta el tipo hasta el punto en el que la sociedad en la que se halla inserto le 

“descubre”; entonces vira y toma otra dirección que cree salvadora. Me lo imagino 

llegando exultante al hostal de su amigo a una Sevilla que piensa nueva porque de ella 

se fue en 1566, ¡hacía veintiún años! Efectivamente es otra Sevilla, igual que él era otro 

Miguel. Este nuevo movimiento en su tablero no estuvo hecho al azar. Su nueva 

“merced” era cosa de conversos: se decía que no había nadie como ellos para moverse 

entre cuentas. Tanto le gustaba contar a Miguel que se hizo poeta por seguir contando, 

en este caso sílabas. Visto el mediano recibimiento del Tout Madrid literario de sus años 

post argelinos (1580-1587) este puesto andaluz le llegó caído del cielo. Miguel se 

sumergió en agua de su sed: el dinero. En las sucesivas sacas lo palpó, y mucho. Se dice 

que el Miguel de Sevilla, el de su segunda Sevilla de las sacas y recaudos, se condujo 

garboso con el parné. En una subasta aparece su nombre como el ganador de una puja 

por cuatro libros escritos en francés (Miguel no hablaba el idioma) y una Vida de santo 

Domingo, por los que pagó quinientos ducados: lo mismo que costó su liberación 

argelina. Cinco años de cautivo pulidos en un momento. Algún vértigo le debió 

proporcionar soltar la pasta (aproximadamente 19 000 €)
4
 con la que soñó en los baños. 

Este tipo de episodios nos sitúa a Miguel en medio de la irregularidad en la gestión de 

los mil y un procedimientos susceptibles de ser mangoneados. Estos modos eran por 

todos conocidos. Los comisarios se defendían aduciendo que eran maquinaciones de los 

                                                 
4
 Cautela con estas conversiones de dinero de entonces a moneda actual. 
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terratenientes para no soltar las cosechas. Esta es la pintura al barniz que hizo Miguel de 

la figura de comisario real en un entremés de 1615:  

 
[…] con una vara en las manos, y sobre una mula de alquiler pequeña,  

seca y maliciosa, sin mozo de mulas que le acompañe, porque las tales  

mulas nunca se alquilan sino a faltas y cuando están de nones; sus  

alforjitas a las ancas: en la una un cuello y una camisa, y en la otra su  

medio queso y su pan y su bota; sin añadir a los vestidos que trae de  

rúa, para hacellos de camino, sino unas polainas y una sola espuela;  

y, con una comisión, y aun comezón en el seno, sale por esa Puente  

Toledana raspahilando, a pesar de las mañas de la harona, y, a cabo de  

pocos días, envía a su casa algún pernil de tocino y algunas varas de  

lienzo crudo; en fin, de aquellas cosas que valen baratas en los lugares  

del distrito de su comisión, y con esto sustenta su casa como el pecador  

mejor puede.  

 

Qué majo este Miguel, qué humilde y recogido, qué discreto… Esta es la constante 

miguelina en su existir: presentársenos como mármol de Paros que no impide al oído 

aguzado captar su “sotorrisa” burlona. Una cualidad más completa el retrato: a Miguel 

le encantaba el juego de naipes. Su obra lo descubre, al narrar las suertes, jerga y 

variantes, como un experto conocedor. En el Rinconete se marca una parrafada 

enumerando trampas o “flores” que no tiene desperdicio. Dice así:  

 
Yo -respondió Rinconete- sé un poquito de Floreo de Vilhan: entiéndase el Retén; tengo 

buena vista para el Humillo; juego bien de la Sola, de las Cuatro y de las Ocho; no se 

me va por pies el Raspadillo, Verrugueta y el Colmillo; éntrome por la Boca del Lobo 

como por mi casa, y atreviérame a hacer un Tercio de Chanza mejor que un tercio de 

Nápoles, y a dar astillazo al más pintado mejor que dos reales prestados. 

  

Quizá comenzara la afición en su primera Sevilla. Entonces la ciudad era lo que esta 

segunda: puerto principal de la Europa del sur, puerta para América y fanganal de todos 

los vicios. En la Fastiginia de Tomé Pinheiro nos aparece una muy vívida imagen de 

Miguel en Valladolid, al poco de sacar el Quijote, acodado a la mesa de juego en casa 

privada:  

 
Conocéis a Lope García de la Torre, que deja a su mujer, muy dama y hermosa, jugando 

los 200 y 300 cruzados hasta la mañana, responde: `Lope García, callad y dejadme. ¿No 

queréis, Lope García? Cervantes, dadme aquella palmatoria, veremos si le hago callar. 

Como jugare lo vuestro, reñid; mientras juego lo mío callad`.  

 

Se utiliza el apellido, Cervantes, como si se dirigiera a famoso personaje (entonces 

Miguel lo era en los círculos literarios). Este fotograma nos lo descubre a la luz, en 

medio de toda la oscuridad con la que quiso rodear su vida, con las cartas en la mano, 

pillado in fraganti.  

 

 

6.4  RECAUDADOR DE IMPUESTOS. JUSTA POÉTICA. CÁRCEL Y 

COMODIDADES 

 

Los siete años de mangoneo andaluz, de sacas y sacos, le reportaron dinerillos con que 

lucirse largo. Lejos, muy lejos del humilde pernil de tocino, y cerca, muy cerca de los 
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francolines de Milán. Si albergó en algún momento la idea de hacer carrera como 

comisario real de abastos para el abastecimiento de flotas, su despido en 1594, se la 

borraría de golpe. Pero no le pararía aquí el caprichoso azar al donairoso pesquisidor 

farfullo Miguel. En junio de 1594 está en Madrid cuando, un amigo contador del rey, le 

recomienda para puesto de recaudador de impuestos atrasados en Granada: otro oficio 

que solían desempeñar los judíos. El puesto era de mayor responsabilidad que el de 

comisario. Esto no son sacas garbanceras, esto es dinero que se cuenta, suena, pesa y 

brilla como mañana de primavera. Le duraría la tarea lo que la nieve marcera. Vamos a 

ello. El oficio obligaba a buscar un avalista. Miguel propuso a un tal Francisco Suárez 

Gasco, de perfil buscarruidos (qué huroneras frecuentaba Miguel para encontrar a este 

escurra y qué le prometería…). Aunque en hacienda miraron al avalista como a 

mohatrero genovés, se le acabó aceptando. Suárez puso 4000 ducados para su amigo, 

pero no fueron suficientes así que Miguel completó la falta con sus bienes y los de su 

abandonada Catalina, que acudió a Madrid a firmar. Pobre Catalina, sola en Esquivias 

haciéndose pacientemente unas varices al calor del brasero. En fin… Le confirmaron en 

el cargo y comenzó el trece de agosto de 1594. Ante el acontecimiento el estro 

miguelino alzó el vuelo, se le adulciguó el ánimo y nos compuso libro de poemas 

titulado Dios queriendo, yo de grana y de argalia odorante del que extraigo un cuarteto:  

 
Si en el paraíso, habitador  

del alma pleno hay, dichoso,  

de dulzura lleno y hermoso,  

es el oficio de recaudador.  

 

Cálmense los cervantistas. La “obra” no es de Miguel, sino del que esto escribe y solo 

está compuesta de lo que se lee. Sigamos. Los impuestos a recaudar se encontraban en 

la provincia de Granada, como digo. El montante era de dos millones y medio de 

maravedís (66 000 €) a recaudar en cincuenta días. El sueldo era mejor, (quinientos 

cincuenta maravedís día), que el de las sacas. El dinero a recaudar pertenecía a las 

alcabalas (un impuesto que grababa con un diez por ciento toda compraventa) y las 

tercias (1/3 del diezmo eclesiástico), bases ambos del sistema impositivo español. Como 

representante del rey también este trabajo le otorgaba vara alta de justicia. Las cosas 

funcionaban razonablemente bien cuando en Motril apareció un problema: algunos 

dineros a recaudar ya habían sido recaudados. La administración vio fraude y le exigió a 

Miguel la liquidación de todo lo que se le debía a la hacienda. Hasta ese momento había 

recaudado 136 000 maravedíes de los 2 557 000 que le pusieron como objetivo. 

Depositó los ciento treinta y seis mil, (para no hacer el viaje con el efectivo) más dos 

mil reales suyos y el salario de los meses trabajados, en la casa del negociante sevillano 

Simón Freire de Lima y partió para Madrid a dar cuentas. La maquinaria recaudatoria 

parada le permitió “mirar de soslayo” y presentarse a unas justas poéticas organizadas 

por los dominicos en Zaragoza, con ocasión de la canonización de san Jacinto. 

Establecieron siete categorías. Miguel se presentó a la segunda que consistía en glosar la 

redondilla:  

 
El cielo a la iglesia ofrece  

hoy una piedra tan fina,  

que en la corona divina  

del mismo Dios resplandece.  
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Miguel escribió la glosa en ocho quintillas, rematando con el mismo verso de la 

redondilla. Francisco Navarro Ledesma dice que fueron “cuatro coplas de quintillas 

dobles, hechas de mala gana y a tropezones”. Astrana Marín, costándole un triunfo 

escribir algo negativo sobre el protagonista de sus siete tomos, la califica de “flojita”. 

Aquí va toda entera:  

 
Tras los dones primitivos  

que en el fervor de su celo  

ofreció la iglesia al cielo,  

a sus edificios vivos  

dio nuevas piedras el cielo.  

 

Estos dones agradece  

a su esposa y le ennoblece;  

pues de parte de esposo  

un Jacinto el más precioso  

el cielo a la iglesia ofrece.  

 

Porque el hombre de su gracia  

tantas veces se retira,  

y el Jacinto al que le mira  

es tan grande su eficacia,  

que le sosiega la ira.  

 

Su misma piedad lo inclina  

a darlo por medicina;  

que en su juicio profundo  

ve que ha menester el mundo  

hoy una piedra tan fina.  

 

Obró tanto esta virtud  

viviendo Jacinto en él,  

que a los vivos rayos del  

en una y otra salud  

se restituyó por él.  

 

Crezca gloriosa la mina  

que de su luz jacintina  

tiene el cielo y tierra llenos,  

pues no mereció estar menos  

que en la corona divina.  

 

Allá luce ante los ojos  

del mismo autor de su gloria,  

y acá en gloriosa memoria  

de los triunfos y despojos  

que sacó de la victoria.  

 

Pues si otra luz desfallece  

cuando el Sol la suya ofrece,  

¿qué más viva y rutilante  

será aquesta, si delante  

del mismo Dios resplandece?  
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Se llevó el primer premio que consistía en tres cucharillas de plata; el segundo se 

llevaría dos varas de tafetán morado y el tercero un libro de horas dorado. Las 

cucharillas llegaron pero el dinero de Freire no. El banquista había desaparecido 

llevándose para sus gastos los 60 000 ducados (1 350 000 €) de los clientes. Pánico. 

Miguel voló a Sevilla para recuperar lo que se pudiera mediante el embargo de los 

bienes del banquero, pero solo recuperó las sumas de la corona, las suyas no. El asunto 

Freire explotó en mayo de 1595. Desde aquí a septiembre de 1597 se pierde Miguel 

entre números: cuentas, fechas, quizá sílabas... En este espacio de tiempo podría haber 

compuesto unos gruesos tomos de La información andaluza o unas novelillas que 

podrían haber llevado por título Cuentas ejemplares. También una novela de calado 

habría podido ser El viaje a las sacas, o Los tratos de Al-Ándalus o quizá El alcabalista 

farfullo, o una novela de caminos de título trepidante: De tercias recaudar vengo a 

tercias recaudar voy. Pero no. Ese jugosísimo periodo, que comenzó en 1587 y finalizó 

en 1595, se nos ha quedado, para la literatura miguelina, perdido para siempre. Es cierto 

que desde el primer Quijote espolvoreó su obra con la polvareda de aquellos caminos y 

horas, pero son eso: polvillo de azúcar glas.  

 

El 6 de septiembre de 1597 llega desde Madrid una orden al juez de Sevilla para que, en 

el plazo de veinte días, se persone Miguel en la corte y dé cuenta de 80 000 maravedíes 

de la única provisión que hizo en Granada tres años antes. Según el procedimiento, 

antes de viajar a Madrid, debía entregar la fianza por ese importe o sería encarcelado. 

Fianza para ochenta mil no tenía, menos aún para los 2 557 000 que decidió el juez 

aumentarle. Miguel fue encarcelado (cosas de familia), “a su costa”, en la Cárcel Real 

de Sevilla. Esta prisión la regía un alcaide que, como todos los anteriores, había 

comprado el puesto. En el penal los presos debían pagarlo todo: cama, enseres, comida, 

vicios y la pena en sí, si lo que querían era seguir existiendo. El negocio era redondo 

para alcaide, jueces y funcionarios del penal: cuanto más tiempo estuvieran los reos allí 

más dinero iba a los bolsillos de todos ellos. En el edificio cabrían unos mil ochocientos 

condenados y condenadas.  

 
“Y el que se espantare que en la cárcel de Sevilla hay mil y ochocientos presos, 

considere el que es discreto la que es la ciudad, con cien lugares y más que tiene de 

jurisdicción, y que en casos criminales remiten dentro de tres días la causa y preso; y 

parecerle han pocos”.  

 

A lo asquerosito del lugar se sumaba un funcionamiento caótico que mal que bien 

mantenía la torre de naipes aquella en pie:  

 
La cárcel de Sevilla, asiento de todos los delincuentes de la época, fue fuente de 

inspiración y aliento de nuestra narrativa picaresca. Por ella desfiló, además de 

Cervantes, Mateo Alemán, hijo de un médico de la prisión. Todas las plagas de Egipto, 

todas las penas del infierno se cifran en aquel asqueroso albergue, donde se hallan 

corrompidos casi todos los elementos.  

 

Como en toda sociedad humana allí también había clases repartidas por zonas. Miguel 

estuvo “encerrado”, gracias a sus buenos ducados, en galería con ventanas a la calle y 

muy luminosa a la que se llegaba por la Puerta del Oro. En este espacio carceleaban los 

“hombres buenos”, sobre todo por deudas. Así cuenta Cristóbal Chaves, abogado de la 

audiencia de Sevilla, la Puerta de Oro:  
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Tiene la cárcel tres puertas antes de llegar á los corredores y pátio. Á la primera llama la 

jente mordedora la puerta de oro, por el aprovechamiento que tiene el que la guarda; que 

como es la primera, recibe mujeres y hombres, y de allí se reparten á el lugar que 

merecen sus culpas, ó el mucho ó poco dinero que dá. Hácelo asentar por preso á el 

ecribano que tiene las entradas, donde dá la razón el alguacil que lo prende, y el 

escribano dice la causa, y si no ha de quedar á cargo del portero primero por no ser 

conocido, ó por no tener valedor, ó por tener poco dinero.  

 

Miguel sí lo tenía. Continúa Chaves con la Puerta de Plata y la de Bronce:  

 
Hay una aldabilla en la puerta de plata con la cual el portero llama á priesa, cierta señal 

de que viene preso nuevo y que llaman á todos los porteros de los aposentos. Los cuales 

vienen corriendo á la puerta; y el que lo ha de llevar, lo lleva con tanta alegría como 

ánima en poder de diablos; y en llevándolo, para que sepa toda la cárcel por qué vino 

preso, si es por herida ó pendencia, deuda ó causa liviana, le dan dos golpes como reloj; 

por resistencia tres, por ladrón cuatro (y entrando, es despojado hasta la camisa), por 

muerte cinco, por el pecado seis, y por galeote siete. Y entrándolo á la segunda, la cual 

llaman la puerta de cobre (porque anda á las sobras de la puerta primera y postrera, en 

medio de las cuales está), recibeló luego la puerta postrera, porque todas son de reja de 

hierro fuerte […].  

 

Tienen los siguientes párrafos cualidad de fresco con que ilustrar la vida cotidiana de 

aquel penal:  

 
No se desencierra preso ni quita prisiones sin propina, la cual lleva el portero que 

llaman de plata; y es hacienda conocida del alcaide, porque de las puertas de oro y plata 

lleva cada día dos ducados de cada una más y ménos como son los tiempos […]”. 

“Tiene la cárcel cuatro tabernas y bodegones á 14 y 15 reales cada día [beneficio diario] 

; y suele ser el vino del alcaide, y el agua del bodegonero, porque hay siempre 

baptismos; sin las tablas de juego que suele haber de mucho aprovechamiento, donde se 

jura y reniega un poco; y dos tiendas de verdura, fruta, papel y tinta, aceite y vinagre.  

 

Ya sabemos dónde mercó Miguel con qué escribir y dónde jugarse los cuartos, jurar y 

renegar; rimado, se entiende. El siguiente párrafo nos describe el funcionamiento de las 

peculiares puertas de esta mini Sevilla:  

 
Las puertas nunca todas están cerradas de día ni de noche hasta las diez que se recogen 

los presos [más aún] y el alcaide toma las llaves; y todo el día y noche, como 

hormiguero y procesión, entran y salen hombres y mujeres con comida y camas, y 

hablan con los presos sin preguntarles á que entran, ni detenerlas: de donde considerará 

el que tuviere buen entendimiento, que Dios guarda la cárcel, y que cualquiera que se 

atreviese á salir por la puerta, no le detendrían, si no fuese muy conocido[…].  

 

Como en todas las cárceles, hay momentos para las “pendencias”:  

 
Cuando ha de haber alguna pendencia, son conocidos los de la ocasión en que traen 

capas para cubrir los terciados, cuchillos ó pastorcillos (que así se llaman los palos con 

punta); y salen al desafío al patio, como si tuviesen a la iglesia á la huida; donde se 

levanta una polvareda de todo género de armas, ijarros, cazuelas, de donde salen 

algunos heridos ó muertos. Y acudiendo el alcaide al alboroto, no halla armas ni hombre 
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de la pendencia, y la justicia no halla hombre culpado ni testigo, ni hay quien lo ose 

decir.  

 

Ya adelanté que Miguel se “hospedaba” en zona noble, como siempre. Esta es una 

descripción del lugar y costumbres:  

 
Los aposentos del alcaide están en la subida de la escalera antes de la puerta de cobre, 

los cuales tienen rejas y ventanas á la calle y una azutea ó patio alto; y estos están libres 

y sin guarda, que si la gente principal que en él está presa se quisiere ir, con facilidad lo 

haría. Suelen valer grande aprovechamiento á el alcaide; demás que nunca deja de haber 

algún dulce de juego, que es lo principal y el blanco á que asesta toda la cortesía que el 

alcaide hace á los que ocupan su casa. Esta casa en nada se comunica con los demás 

presos. Es de ver en anocheciendo los recaudos y billetes [notas] que recibe el alcaide 

para soltar á dormir fuera los que son favorecidos, y cuán respuesta llevan los que no 

negocian con dinero.  

 

Para Miguel esta no es prisión de Sevilla, es de Lledoners. Con esta jugosa pincelada 

termino el cuadro:  

 
Siendo las diez de la noche dieron noticia á un juez que en la galera (que es un aposento 

muy grande) había más de cincuenta mujeres con los presos, que aquella noche después 

de haber banqueteado, tañido y cantado, se habían quedado a dormir. Y más por pasar 

tiempo y descubrirlas, que no porque esto se castiga, se fue á la cárcel con un escribano 

y mucha jente que por gusto fueron a ello. Luego se dio la voz […]. Y con presteza 

increíble acomodaron los presos de la galera las camas unas junto á otras, desviadas de 

la pared y las cabezas todas á una banda; y encorvando las piernas, hicieron hueco y 

pusieron sobre las rodillas y pechos las mantas y capas, descubriendo parte de las 

piernas como era verano; y en el hueco de las piernas metieron á la hila las mujeres, 

como si fueran tarugos de madera, las cuales cupieron muy bien, sin que el juez ni otra 

persona cayeran en ello[…] tornó el juez, y miró la cara y barba uno á uno á todos y 

tornóse a salir sin hallar mujeres algunas. Corrido desto el soplón descubriendo que él lo 

hacía, tornó á dentro tercera vez con el juez; y haciéndoles levantar á todos y quitando 

la ropa, fueron halladas las mujeres en camisa, y otras en carnes. Y por dar los presos 

tantas voces, que si se la detenían, les quitaban la comida, y porque dos dellas eran 

casadas, las dejaron todas.  

 

En esta prisión estuvo Miguel seis meses. Desde septiembre de 1597 a abril de 1598. 

Los cervantistas juran y perjuran que es allí donde comenzó a escribir el Quijote porque 

en el prólogo de la primera parte dejó escrito:  

 
Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo 

del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pueda 

imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza; que en ella cada 

cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado 

ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de 

pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró 

en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento [ya hemos conocido su 

“incomodidad”] y donde todo triste ruido hace su habitación?  

 

Recordad lo que dice algún cervantista: “A Cervantes no hay que tomarlo al pie de la 

letra”.  
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Un lugar común en la literatura universal es la imagen evocadora del emborronador de 

papeles, asaeteado por cien lamentos, amores imposibles, épocas pasadas que no 

volverán: el Mein Kämpf del chistoso Adolfo…; volcando genialidades sobre unos 

papeles que harán la gran historia, a la luz de mortecinas velas, fríos glaciares, hambres 

etíopes o entre gloriosas tuberculosis, en prisión. A este lugar común se ha traído a 

Miguel en vez de imaginarlo escribiendo, cómodamente tumbado al sol de la mañana, 

en mitad de un campo. Es también esa una visión nacional católica muy incrustada: el 

mensaje del parto entre dolores, cualquier parto, la cosa era salsearlo todo de suplicio. 

Solo tenía que haber sido más directo y afirmar plano que comenzó la escritura del 

Quijote en tal o tal sitio, como a veces lo es: “En cualquier tiempo es mejor casarse que 

abrasarse” y así lo hizo. No, lo suyo es “sotosugerir”; lo que le permite mantener la 

mano escondida: la de la piedra recién lanzada y que el lector “escoja libre” la opción 

más aureoladora poniendo lo que falte de su bolsillo.  

 

Se dice que la estancia en la cárcel de Sevilla le cambió. No vendría el cambio de las 

espantosas condiciones de encierro; o quizá sí si perdió mucho dinero a las cartas o por 

las palaciegas amistades que allí dejaba (Miguel siempre entre grandes), otro tipo de 

cambio no le veo. Las condiciones que disfrutó Miguel en la trena, no dan para libro de 

loco andante, sino para odas a la primavera, al naipe y a la siesta.  

 

Este lugar común carcelario debería imponerse como asignatura obligatoria a los futuros 

literatos: la materia podría llamarse por ejemplo Estro Barrotes I, II, III y IV y rematarse 

con la escritura final de un libro en una prisión del Estado o de la Unión Europea; bajo 

crudas condiciones, que si no letales, pudieran acercar a las narices del alumnado 

fragancia de ergástula.  
 

 

 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 114 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 

7 

CATALINA. VALLADOLID. QUIJANO  
 

 

 

7.1  FLECOS SEVILLANOS. PESTES. FLECOS FAMILIARES. MONARQUÏA. 

TROUPE A VALLADOLID 
 

Miguel escribió al juez quejándose del malentendido por el que se hallaba preso. Le 

dieron la razón y meses después, en abril de 1598, dejó sus estancias. Sale de la cárcel y 

hay que seguir hablando de bussines, as usual, hasta los primeros años del siglo que 

venía: el diecisiete. Los negocios en los que estaba metido tenían que ver con el 

abastecimiento de galeras, préstamos y comercio de Indias. Tuvo tratos esos años con 

una tal Magdalena Enríquez, dueña de uno de los más importantes hornos de Sevilla, 

donde se cocían las tortas de harina (bizcocho) que padecían los embarcados. También 

hubo tratos con su amigo Tomás Gutiérrez (el dueño del hotel de Sevilla de las grandes 

personalidades y también amigo de Magdalena) con el que colaboraría en un buen 

número de asuntos, ya desde los primeros años de su vuelta de Argel y hasta sus últimos 

años de Sevilla (desde 1580 hasta 1600). El último documento de negocios en la capital 

andaluza es del año 1599. Muchos cervantistas coinciden en que estuvo con negocios 

entre manos toda su vida. Ya lo adelanté: Miguel fue un escritor tangencial, como había 

muchos entonces. Está por escribir su biografía del trapiche, también un arte, que podría 

subvencionar cualquiera de las numerosas escuelas de MBA de nuestros días. En esta 

especialidad tuvo que protagonizar innumerables piezas para las tablas, pero en aquel 

aire se han quedado. La ciencia, de la que todo y cualquier cosa se espera, nos debe una 

máquina de viajar en el tiempo para detenerla en el Dédalo andaluz y ver en vivo a 

Miguel. Si llegara ese momento miles de tomos, con su figura como protagonista, 

habrían de pasar por la hoguera. Es este esperarlo todo de ella, “virtud” mayor de la 

ciencia, que con sus “avances” destruye todo lo anterior en un proceso sin fin y sin 

sentido; siempre prometiendo algo que estamos a punto de tocar, pero nunca palpamos. 

Deposito aquí estas palabras de Erasmo, sacadas de su Elogio de la locura, como lazo 

de trenza de esto último:  

 
Digamos francamente que el saber y la industria se han introducido en el mundo como 

las demás pestes de la vida humana, que fueron inventadas por aquellos mismos 

espíritus que crearon todos los males […].  

 

Algo en concreto se esperaba de la ciencia en aquellos años sevillanos a lomos de dos 

siglos: una solución a las recurrentes pestes. A lo largo del siglo XVI los brotes de esta 

infección se ensañaron con diferentes puntos de la península. En el litoral mediterráneo 

tuvo una presencia casi permanente. El peor brote tuvo lugar entre los años 1598 y 

1603. Afectó a toda la península y se llevó medio millón de almas. En 1599 le tocó, 

entre otras ciudades, a Sevilla. La peste será el telón de fondo de una serie de 

acontecimientos peninsulares que cerrarán un ciclo y de otros que abrirán un periodo 

nuevo. Ya adelanté la muerte de Felipe II en 1598 y el acceso al trono del hijo Felipe 

III. En 1599 se publicaría una obra de gran impacto: el Guzmán de Alfarache que 

llegaría a ser el best seller del diecisiete, muy por encima del Quijote. En julio de 1600 
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murió Rodrigo, el hermano alférez de Miguel, en Flandes; lejos física y moralmente de 

los trapicheos miguelinos y es que:  

 
La distancia moral entre un soldado del tercio y la paga hace que, aún con los doblones 

ya en la mano, nunca se produzca el contacto.  

 

También lo adelanté pero lo vuelvo a traer: en 1598 murió Ana Franca la “amante” de 

Miguel. A su muerte la hija de Ana, que no de Miguel, Isabel fue acogida en casa de las 

“cervantas” al servicio de su hermana Magdalena, como costurera. Desde ese momento 

usaría el apellido que se apropiaría Miguel: Saavedra. En 1601 el nuevo rey Felipe III 

trasladó a Valladolid la corte por convenir a los manejos de su valido duque de Lerma. 

En 1598 murió Ignacio de Loyola, un personaje que marcó el siglo tanto como Felipe II. 

En 1599 nace el inigualable Velázquez, en Madrid. A Miguel se le localiza en 1600 en 

Toledo y en 1601 y 1602 en Esquivias. En 1603 se le ve en Madrid con sus hermanas. 

En 1604 se trasladaría a Valladolid con mujer, hermanas e “hija”: Andrea, Magdalena, 

Isabel (su hija de los cervantistas) y Constanza, la hija de Andrea. Desde este año la 

pareja Miguel-Catalina no se volvería a separar; mejor dicho: él no se volvería a 

marchar, aunque no sería por falta de ganas. Miguel, en una interpretación libre del 

matrimonio, había dejado a su mujer al pairo poco después de su casamiento en 1584: 

redondeando, quince años durante los cuales se engolfó en Andalucía como bululú del 

metálico, las cartas y los galancetes; de “soslayo” la pluma. Se mire como se mire 

comportamiento este de cuajado tipillo.  

 

Volvió de sus correrías andaluzas con el ánimo mellado, el rencor crecidito y las ganas 

de recogimiento grandes. No hubo nada ni nadie que le retuviera en Sevilla. Agotó la 

ciudad que le recibiera llena en 1587. Otra fuga. Creo que esta es la novena. Tiene 

cincuenta y siete años cuando se instala con las chicas en el Valladolid de 1604. Va a 

inaugurar un tiempo nuevo; este alejado de los cenáculos (por el peso específico de su 

persona mejor calificarlos de merendáculos). El primer Madrid y el segundo se le 

agotaron, Sevilla primera y segunda también. A Valladolid Miguel no va, le lleva la 

decisión de Felipe III de cambiar la corte. Volverá más tarde a Madrid, su tercer 

Madrid, el de los ajustes de cuentas literarios.  

 

La muerte de Felipe II supuso en muchos aspectos un gran cambio en la Monarquía 

Hispana. Dejaba una España en la cima de su poder. No obstante, el recién muerto, 

logró, dos años antes del óbito, una tercera suspensión de pagos. Demasiados frentes: la 

sangría de los Países Bajos, las guerras con el francés, con la pérfida Albión, el turco… 

Para todos estos fastos se aumentaría la presión fiscal pasando de recaudar tres millones 

de ducados en 1559 a doce millones en 1598. Este peso recayó sobre todo en las 

espaldas de Castilla. La grandeza es lo que tiene: gasta grande boca y cuerpo que hay 

que alimentar. La deuda de Felipe II pasó enterita al incapaz hijo para el que los dineros 

solo servían en gastos de fiestas, lujo y frivolidades. Un estribillo del músico Juan del 

Encina resume a la perfección el orbe hispánico al que, no obstante, en Europa se 

envidiaba. Dice así: “Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana 

ayunaremos”. España entera perseguía el ideal del vivir de las rentas; sacrificando el 

futuro en beneficio del consumo presente de las riquezas; que no es mala idea, pero es 

que en Europa comenzaban a soplar vientos contrarios que llamaban a sacrificar el 

presente con la vista puesta en inversiones para el futuro de los que consiguieran llegar 

a tocarlo. La sociedad española mira a la nobleza y el honor, aparcando ideas como el 
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ahorro y el trabajo. Habría mucho más que añadir a esto, pero lo simplifico porque no 

son estas letras para esas músicas. Miguel, como Quevedo o Góngora, también buscó 

ennoblecerse al servicio del rey y tratar de tú a tú a los blasonados, no pudo ser: ni por 

la vía del servicio al poderoso ni por la de las letras pudo salonear en la corte.  

 

El éxito del Guzmán de Alfarache y el Quijote hicieron que el oficio de las letras se 

equiparara en valor a la carrera de las armas, pero para Miguel era un poco tarde. Los 

literatos, también el Miguel del túmulo a Felipe II de la catedral de Sevilla, esperaban 

con infinita paciencia la muerte de ese rey y con él su forma de entender el mundo; pero 

su hijo, y la corrupción aún mayor que trajo su sistema de validos, dio con sus 

esperanzas de cambio contra la tapia.  

 

Miguel llegó a una Valladolid, la de 1604, en la que la mitad de la población no 

trabajaba. Empleaban su tiempo en paseos, amores, fiestas, juego, espectáculos, servicio 

a dios, degustaban excelente y abundante comida, música… El ideal de vida de 

cualquiera. Este tipo de ciudades atraía a un buen número de vagabundos, pícaros, 

timadores…El ideal de vida de nadie. Estas moscas acudían a aquella miel. Ni Miguel 

ni sus chicas eran moscas, pero sí les gustaba la miel, como a cualquiera. El cambio de 

Corte en 1601 hizo que a Valladolid afluyeran riadas de madrileños en busca o 

continuación del trabajo que tenían en Madrid. Alojar a tanta gente se hizo gordo 

problema. Miguel y sus chicas se instalaron en los arrabales, a orillas del Esgueva, en el 

rastro de carneros, zona de mataderos. Arrabal sentencia a Miguel cuando trata este 

último desplazamiento:  

 
[…] dieciséis años después [de abandonar a su mujer Catalina en Esquivias], se acordó 

de ella y se la llevó como colaboradora a su acogedora mansión de citas de Valladolid.  

 

 

 

7.2  “QUIJOTE” TERMINADO. NOVELAS DE CABALLERíAS 

 

Por esas fechas tenía casi terminado El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Los cervantistas le dan cinco años de escritura y sitúan el inicio de esta en las estancias 

miguelinas de la cárcel de Sevilla, como ya se ha dicho. El libro pretende, según 

Miguel:  

 
Derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros.  

 

Y amplía el dato en el segundo tomo:  

 
[…] poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los 

libros de caballerías.  

 

Las novelas de caballerías eran, en un principio, libros destinados a la nobleza de los 

que entresacaban inspiración. Contenían historias fingidas de héroes fabulosos. 

Cobarrubias los de fine como:  

 
Los que tratan de hazañas de caballeros andantes, ficciones gustosas y artificiosas de 

mucho entretenimiento y poco provecho, como los libros de Amadís, de don Galaor, del 

Caballero del Febo y los demás.  
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Sus precursores se remontan a los siglos XII-XIII. Benito Remigio Noyden, autor de un 

nuevo Tesoro de la lengua castellana o española del citado Cobarrubias, diría de los 

que tuvieran alguna intención de leer novelas de caballerías que:  

 
[…] huyan de los libros de las novelas de caballerías, llenas de amores, encantos y 

estragos. Son unas píldoras doradas que con capa de un gustoso entretenimiento 

lisonjean los ojos para llenar la boca de amargura y tosigar el alma de veneno.  

 

Estas opiniones contradecían el fabuloso éxito que tuvo la publicación en 1508 de Los 

cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, una versión (de Garci Rodríguez 

de Montalbo) de los tres libros escritos en 1496. Entre 1501 y 1602 se publicaron una 

cincuentena de volúmenes caballerescos. El mismo Amadís tuvo dieciocho ediciones 

entre su aparición y 1560. El protagonista tipo de estas novelas era siempre joven, 

apuesto y fuerte, un hombre de acción sublimada. El marco de sus aventuras grandioso, 

bello, mágico y sus enemigos poderosos. Tanto gustaban sus aventuras que el 

mismísimo Carlos I-V los tenía en su biblioteca. Santa Teresa, en colaboración con su 

hermano Rodrigo, se lanzaría a la escritura de una de aquellas novelas imitando al 

famoso autor del género Feliciano de Silva. En España hubo dos momentos para las 

novelas de caballerías: hasta la muerte de Carlos I-V y con Felipe II. El primero 

coincide con el apogeo de este género y el segundo, en el que se publican apenas siete 

textos nuevos, pero se continuaban las reediciones. El público que lee esta literatura es 

sobre todo el aristócrata: testigo del derrumbamiento del viejo mundo caballeresco, que 

se consuela entre sus páginas. El “gremio” condenador de la “desviación” caballeresca 

lo componían los humanistas, moralistas, políticos y, por supuesto, el clero, que ve en él 

un lugar de costumbres ligeras; donde los cuerpos desnudos aparecen con pasmosa 

normalidad. ¿Quién no se rendiría ante episodios de doncellas desvistiendo caballeros, 

bañándolos y perfumándolos para luego entregarse a su hombría, entre satenes y claros 

de luna? ¿Quién no se imaginaba con ellos en estancias forradas de tapices y adornadas 

con espadas, lanzas, escudos y yelmos, al calor de las fogaratas y al más cercano de los 

cuerpos ardientes, que pintara tan bien el lascivo autor de libros de caballerías Silva? 

Era esta una libertad de usos amatorios y de usos a secas que inquietaba. De hecho en 

Madrid no se publicaría nunca ningún libro de caballerías por el rechazo de la iglesia 

local. Argüía el clero que en sus páginas se había sustituido la devoción a Dios por la 

devoción a las mujeres, al honor (que es consideración de uno mismo), y a la honra, 

(que es lo que los demás pensaban de uno). Las ediciones nuevas tenían que imprimirse 

fuera de Castilla. Solo estaban autorizadas a publicarse dentro de sus fronteras las 

reediciones y continuaciones. Estas prohibiciones se debían también al miedo a la 

novedad, que tanto recorrido ha tenido en nuestro país. Pero a la llegada de Felipe III se 

permitió la edición de un título, en Valladolid: “Policisme de Boecia”. La cosa se 

explica por la cuasi desaparición, por esas fechas, de aquel género: ya no era peligroso. 

Los caballeros de las novelas de caballerías españoles eran invención, los extranjeros 

no. En Francia eran reales “Los nueve de la fama”, “Los doce de Francia” y los 

“Caballeros de la tabla redonda” en Inglaterra.  

 

Los caballeros eran milicia moral y además supermanes, pero supermanes de carne y 

hueso al fin y al cabo, de los que podían preñar. En un tiempo de fuga de la realidad, las 

gentes que podían acceder a estas publicaciones no se privaban: se zampaban los libros, 

o se los leían otros (lo más común), como se devoraban pasquines en la primera mitad 

del siglo XX y se engullen contenidos de móvil hoy. A todo esto quiso poner fin 
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Miguel… Su desprovista de éxitos trayectoria vital le lleva, con cincuenta y siete años, a 

concebir una obra para “derribar”. A él le habían revolcado y creyó llegado su turno. 

Los libros de caballerías habían perdido casi todo su público, ya quedó dicho, no había 

necesidad de derribar nada, no eran ninguna amenaza ni nunca lo fueron en realidad. 

Miguel se calza armadura en el Quijote y se nos ofrece paladín de un didactismo 

aristotélico moralizante de baratillo, tan de moda entre los literatos de la época. Nos lo 

brinda él, que se brinca toda ética cuando le da. Se agarra en el libro a una ortodoxia 

literario-buenista para embestir a un cuerpo exangüe: el de la literatura de los caballeros 

andantes. Para “salvar” a ese populacho que tanto desprecia y que no pedía ser salvado. 

Miguel quiso derribar ruinas, pero con cuidado de que los cascotes no le abollaran el 

cráneo. Un derribo en toda regla sería el que podría haberse propuesto con el teatro de 

Lope al que consideraba chabacano, nada edificante y cosa del vulgo… Pero no. Miguel 

podía ser muchas cosas, pero no tonto. Tocar el arrollador éxito de la obra de Lope y al 

mismo Lope habría sido empresa cuasi suicida. El propósito miguelino de demolición 

de amadises no era el único derribo que tenía en mente. Con el nombre de 

“encantadores” (contra los que lucha don Quijote) se ocultan todos los que le han 

“encantado” (léase aquí, le han carmenado las costillas: medido el lomo) a él mismo la 

vida: poderosos, literatos odiados, iglesia, terratenientes, justicia, gentes, casi todas… 

Ahora, en la recta final de su vida, quiere morir matando: a un personaje muerto en pie 

y a un país en el inicio de su fundido a negro…, por ayudar…; a través de unas páginas 

que son finales: finales para un género literario ya acabado, final de una época y de su 

propio final. A lo largo del Quijote echa mano, para el tono general de su relato, de un 

recurso que tanto despreció en Lope: la primaria risa chabacana. Sabedor del buen 

funcionamiento del gag de los tartazos en la cara, rebaja y reorienta su prosa para 

redirigirla a un público más “lopesco”, que intuye acudirá numeroso al desternille 

populachero que les va a ofrecer.  

 

 

7.3  NABOKOV DICE. ANTECEDENTES DE QUIJOTE 

 

No se pone a leer el Quijote cualquiera y continúa leyéndolo hasta el final. A lo penoso 

de aquel arcaico lenguaje se añade una escritura descuidada; se ve que ni releída, ni 

planificada y muy desigual; un pach work al que hay que concederle que algún calor da. 

Diego Clemencín (cervantista del XVIII-XIX) dejó escrito que Miguel escribió el 

Quijote:  

 
[…] con una negligencia y desaliño que parece inexplicable.  

 

Nabokov añade que hay:  

 
[…] abundantes errores, incidentes olvidados o cambiados de lugar, detalles 

incongruentes, nombres y hechos que sufren toda clase de transformaciones irritantes al 

ser recordados o repetidos […].  

 

Mete la sexta el autor de Lolita y añade que:  

 
[…] la novela es un fárrago de acontecimientos prefabricados, intrigas de segunda 

mano, versos mediocres, interpolaciones manidas, disfraces imposibles y coincidencias 

increíbles […].  
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Ya a toda velocidad cruza la meta:  

 
Las dos partes del Quijote componen una auténtica enciclopedia de la crueldad. Desde 

este punto de vista, es uno de los libros más amargos y bárbaros de todos los tiempos.  

 

Ya desde el podio, concede Nabokov:  

 
[…] el libro vive y vivirá gracias a la auténtica vitalidad que Cervantes ha insuflado en 

el personaje central de una historia muy deshilvanada y chapucera […].  

 

Traigo aquí la “novedad” de estas opiniones porque de las de los hagiógrafos están los 

estantes llenos y harían estas hojas, que de papel son, de plomo.  

 

Los orígenes y antecedentes del personaje Quijote y lo quijotesco apuntan en muchas 

direcciones. El mismo término Quijote no tiene origen claro. Se dice que es francés, 

catalán e incluso Hebreo (quichot o quechote: certidumbre, verdad o fundamento). Del 

francés o catalán designaría una placa de hierro de armadura que protegía el muslo. 

Aparece el término en el castellano del siglo XIV. Lo quijotesco se lee en la obra de 

Luis Zapata de Chaves. Este escritor del dieciséis nos habla en su “Miscelánea” de un 

personaje real que abandonó su casa para imitar las hazañas de Orlando:  

 
“[…] arroja por ahí sus vestidos, queda en cueros, mató a un asno a cuchilladas y 

andaba con un bastón tras los labradores a palos” [Otro ajustando cuentas].  

 

Luis Astrana Marín (el famoso cervantista de los siete tomos) dice que había una 

persona real, pariente de la mujer de Miguel: Alonso Quijada de Salazar, hidalgo de 

Esquivias. Personajes con mimbres parecidos a los de Quijano hubo muchos, la época lo 

daba, como hoy nos da los concejales de urbanismo y un término a ellos pegados: 

recalificación. El marcharse de casa con empresa quijotesca en mente era muy habitual 

en una época en la que España exportaba material humano, menos a los polos, a 

cualquier punto del globo. Algo quijotes eran los de las américas, los soldados del 

tercio, los marinos, los multiformes bajo el manto de eclesiásticos y todos aquellos que 

perseguían un sueño fuera de los límites: los físicos y los que del poder emanaban. 

Quijote fue el atrás mentado Lope de Aguirre y quijotes fueron los de la colonia filipina 

que solicitó al rey Felipe II invadir China para completar lo iniciado en la isla de 

Guanahani aquel lejano 12 de Octubre de 1492; Quijano fue Domingo Badía (el primer 

español, no musulmán, que entró en la Kaaba de la Meca y el primer occidental que 

besó la piedra negra); Quijote fue Juan Garrido, el conquistador que fue antes esclavo 

negro; Gustavo Guerrero, conquistador que saltó al bando de los mayas y allí forjó 

familia. Miguel no tenía más que alargar la mano y traerse uno de estos quijotes que 

tanto abundaban. Un elemento de capital importancia a la hora de componer el Quijote 

lo fue la obra del autor médico-psiquiatra Huarte de san Juan que llevaba por título 

Examen de ingenios. “Ingenios” aquí define a las enfermedades de la imaginación. 

Huarte dividía los cerebros en secos y ardientes o húmedos: 

  
El de personas muy imaginativas, que duermen poco, son secos de cuerpo y tenaces de 

ánimo, pero de mucha fuerza y resistencia física y cuentan con gran entendimiento y 

son elocuentes.  
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De este seco y ardiente sacó Miguel a Quijano. De la otra categoría de cerebro era 

Sancho:  

 
Serían gruesos y panzudos, dormilones y pacíficos, ciclotímicos, temperamentalmente 

inestables, de gran inteligencia práctica, aptos para tareas de gobierno aun careciendo de 

letras formales.  

 

En el libro de Huarte también se incluye, en el capítulo VIII, a un caballero español al 

que trató y cuyo entretenimiento consistía en escribir libros de caballerías. Uno de los 

personajes de sus obras fue el gigante furioso llamado Traquitantos. Del loco Luis 

López, también paciente de Huarte, extraería Miguel algún jugo. Nos narra el doctor:  

 
[…] en sanidad tenía perdidas las obras de entendimiento, y en lo que tocaba a la 

imaginativa decía gracias y donaires de mucho contento. […] le dio una calentura 

maligna de tabardete [tabardillo], en medio de la cual vino de repente a tanto juicio y 

discreción que espantó toda la Corte; por la cual razón le administraron los sacramentos 

y testó con toda la cordura del mundo; y así murió invocando la misericordia de Dios y 

pidiéndole perdón de sus pecados.  

 

De los mismos Austrias extrajo Miguel aires con que perfumar a su ingenioso hidalgo. 

Fue tenido Carlos I-V, por el alcalaíno, como el último caballero; así se condujo en vida 

y así lo dejó pintado Tiziano: “desfaciendo entuertos” en el famoso cuadro de la batalla 

de Mühlberg. Otro personaje real que se traerá al Quijote será a Ignacio de Loyola. 

Loyola leyó La leyenda dorada de Jaques de Voragine, y Vida de Cristo del cartujo 

Ludolfo de Sajonia y se hizo automáticamente “andarín de Dios”. Recorrió Europa, a 

pie y a lomos de mula. Visitó Tierra Santa y los monjes franciscanos que custodiaban 

los Santos Lugares se burlaron de él. Parecida suerte corrió santa Teresa que después de 

haber leído las Vidas de santos, a los diez años, arrastró a su hermano Rodrigo para ir a 

buscar martirio “[…] en país de moros”. La veta de donde extraer quijotismo era gruesa 

y larga. Los “encantamientos”, “tercer” protagonista del Quijote, eran moneda corriente 

en los siglos XVI-XVII. La creencia en trasgos, vestiglos, demonios, hechiceros, 

encantadores y brujas estaba muy presente en el vivir diario. Se distinguían dos tipos de 

nigromancias: la natural o buena; fruto de las influencias celestiales, la del poder de las 

hierbas, la de las constelaciones y el poder de las piedras, y la mala, que era la que se 

ejecutaba con el favor y ayuda de los demonios. Encantamientos eran, al fin y al cabo, 

los poderes que emanaban de las tallas de Cristo, la Virgen, los innumerables santos y 

del abstracto, y figurativo a un tiempo, signo de la cruz. Miguel añadió el componente 

sobrenatural de los “encantadores” con el fin de burlarse del crédulo pueblo llano y no 

tan llano.  

 

Parodias de caballeros hubo desde, que se sepa, el siglo XII. En Francia, en ese siglo, 

existió una parodia de los cantares de gesta: el Audigier. En el que se caricaturizaban 

tipos, pasajes y episodios de la epopeya medieval, concretamente del Gerardo de 

Rosellón. También en España existieron parodias medievales de la literatura heroica. En 

el siglo XIII hubo una composición gallego-portuguesa titulada: “A gesta que fez Don 

Alfonso López a Don Meendo e a sus vassazos, al estilo de las cántigas de maldizer”. 

En ella, a base de notas ridículas y grotescas, se va describiendo cómo se arma un 

caballero parodiando la Chanson de Roland. También en el siglo XIII, el arcipreste de 

Hita, parodia las gestas en Pelea que hubo Don Carnal y Doña Cuaresma, inserto en su 

Libro de buen amor. En El libro del Cavallero Zifar se aprecian “sancheces” por boca 
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del escudero del héroe ribaldo en cuya conversación suele mezclar el autor 

(probablemente Ferrand Martínez) refranes y agudezas. En el Tirante el blanco, por 

contener humorismo y una afición a los refranes por parte del autor, el valenciano 

Johanot Martorell. En el libro de caballerías,  Primaleón y Polendos de 1534 aparece un 

episodio sanchesco protagonizado por El hidalgo Camilote y la doncella Maimonda. 

 

 

7.4  MIGUEL Y “EL QUIJOTE”. FAMA 

 

La sensación íntima de derrota le llevó a Miguel a la escritura del Quijote, como queda 

dicho. Ya nadie en la República de las Letras estaba pendiente de él, ni de los libros de 

caballerías. Es en estos momentos cuando los creadores sienten una “libertad” nueva: si 

a nadie le importa lo hecho tampoco lo por hacer, se dirían, y se permiten un espacio 

más suyo. El Quijote no es obra que se pueda escribir a los treinta años, ni a los 

cuarenta. Es obra de últimas voluntades. Como voluntariamente, se dice, quiso hacer en 

el Quijote un “homenaje” a sus años de Argel cediendo la autoría del libro a Cide 

Hamete. No lo sabremos del todo, como tantas otras cosas de este libro. Lo que sí se 

sabe es que lo que había escrito no tenía un nombre propio como género literario. Se 

hizo cuerpo en un tiempo en el que en España, según Castro: “Fue más posible crear 

obras expresivas de lo sentido e imaginado que de lo pensado y averiguado”. Fue, en 

fin, un invento compuesto de las piezas que había en el mercado de las letras. Un detalle 

de su situación “profesional” y personal fue el que nadie quisiera acompañar su nueva 

obra, la primera después de veinte años, con algún soneto laudatorio, como era 

costumbre. Porque Miguel parecía tener el favor de público, pero no el de la “crítica”, 

los sotiles, como Miguel los llamaba. En el prólogo nos hace saber la cruel falta del 

poema elogioso:  

 
Pues veis que no me han dado algún soneto  

que ilustre deste libro la portada,  

venid vos, pluma mía mal cortada,  

y hacedle, aunque carezca de discreto.  

 

Hay que recordarle a Miguel que él tampoco nos dio ningún retrato que hubiera 

ilustrado la portada y que nos habría hablado tanto de su persona.  

 

Una vez terminada la escritura del Quijote Miguel se desentendió de lo hecho y se lo 

vendió al editor Robles para que se encargara de todo lo demás. La carta dirigida a las 

autoridades solicitando permiso para imprimir este libro no está ni escrita, ni firmada 

por Miguel. Este detalle se consideraba grosería, en las leyes no escritas sobre carteo, de 

la que era preciso excusarse en los márgenes de la misiva. La dejadez en la composición 

del Quijote y el abandono de todo el proceso posterior muestra al autor como un 

náufrago en el momento de lanzar la botella con la notita dentro. Azaña pone la guinda 

a este momento de la vida de Miguel y del país que pisa: “Al filo de la senectud, todo en 

el mundo español periclita; ya no hay sol en las bardas”.  

 

Como digo Miguel terminó la primera parte del Quijote y se desentendió del recién 

nacido. Procedió de la misma forma con todas sus obras publicadas. Entregó la novela 

del hidalgo al editor Francisco Robles, hijo del otro Robles que en tiempos le editara La 

Galatea. Le pagó por ello 1500 reales, casi cien escudos, cinco veces menos que los que 

se pagaron por su liberación de Argel y otras cinco menos por los libritos que mercó en 
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Sevilla cuando la comisaría se le daba. El proceso para la obtención de permiso de 

impresión lo establecería la Pragmática sobre la impresión y libros de Felipe II de 

1558: había que protegerse del hereje centro europeo. Se pedía la autorización al 

Consejo Real mediante un sencillo memorial. El del Quijote, único expediente que se 

conserva de las obras de Miguel, fue redactado y firmado por Robles, mediante 

fórmulas manoseadas, describiendo el libro como de: “[…] mucho estudio y trabajo 

quen componen el dicho libro” o “[…] ser de lectura apaçible, curiosa y de gran ingenio 

quen ello reçeviré gran bien y merçed […]”. Decía así: 

  
“Muy poderoso señor  

Miguel de Çervantes digo que yo he compuesto un libro intitulado el  

ingenioso hidalgo de la mancha del qual hago presentación.  

A V. Alteza pido y suplico sea servido de darme liçençia y previlegio  

para imprimirle por veinte años atento al mucho estudio y trabajo  

quen componer el dicho libro e gastado y ser de lectura apaçible,  

curiosa y de gran ingenio quen ello reçeviré gran bien y merçed y para  

ello. C.  

Miguel de Cervantes [rubricado] 

  

Se adjuntaba una copia manuscrita a limpio (no escrita de la mano de Miguel) que sería 

revisada página por página. La respuesta a lo demandado decía así:  

 
Secretario Gallo. En Valladolid a xx de julio de 1604. Véase. Señor Ramirez de 

Arellano. Véale Antonio de Herrera cronista de su Magestad. Dásele licencia y 

priuilegio por diez años. Pide licencia para imprimir un libro y previlegio.  

//  

Por mandato de V. Altª he visto un libro llamado El yngenioso hidalgo de la mancha 

compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra y me parece, siendo V. Altª servido, que 

se le podrá dar licencia para imprimirle porque será de gusto y entretenimiento al pueblo 

a lo qual en regla de buen gobierno se deue de tener atención, aliende de que no hallo en 

él cosa contra policía y buenas costumbres y lo firmé de mi nombre. En Valladolid, a xi 

de setiembre 1604. Antonio Herrera [rubricado]  

 

El veintiséis de septiembre le sería otorgada la licencia y privilegio, con algunas 

censuras en el contenido de la obra. Para que el libro pudiera venderse se necesitaba 

otro documento: la Tasa. En el que se indicaba el precio del ejemplar y el número de 

pliegos utilizados. Este documento se entregaba después de que el escribano de Cámara 

se cerciorara que el ejemplar impreso se ajustaba al original del autor. Las erratas se 

confirmaban en una “fe de erratas” al principio de la obra. El corrector del Quijote fue 

el licenciado en medicina Francisco Murcia de la Llana. Francisco parece que se limitó 

a dar fe de la corrección, sin enmendar absolutamente nada, porque la edición prínceps 

apareció llena de erratas. El proceso total podía durar semanas o meses.  

 

La primera edición se publicó en Valladolid en diciembre de 1604. Hacía siete años que 

no se publicaba en la Península ninguna edición de libro de caballerías. Le dedicó el 

volumen al duque de Bejar. Este ofrecimiento lo escribió en realidad Robles, copiando y 

pegando párrafos, de la carta que el poeta Fernando de Herrera dirigió al Marqués de 

Ayamonte en las Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones, libro de 1580. No se 

sabe si Miguel se benefició realmente de la protección del duque, porque era habitual 

que los autores se pusieran bajo esas nobles sombras sin ser invitados y aunque los 

árboles de las dedicatorias estuvieran deshojados, como era el caso de los Bejar y su 
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ruina de entonces. Le protegiera o no, el Quijote, fue el primer y último libro que le 

dedicó. En verano de ese mismo año (1604) parece que circuló una edición o una copia 

manuscrita. Este dato se conoce por unas alusiones chuscas que ese año dedica Lope al 

texto de Miguel. Se tiraron entre 1500 y 1750 ejemplares; cada uno compuesto de 

ochenta y ocho pliegos en cuarto conjugado; lo que dio seiscientas sesenta y cuatro 

páginas, al precio de doscientos noventa con cinco maravedís el ejemplar: caro para la 

mayoría. En 1605 media docena de huevos costaba sesenta y tres maravedís, una gallina 

ciento veintisiete. Los lugares en los que uno podía adquirir libros pasaban desde las 

casas de los propios autores, hasta las imprentas, los puestos callejeros, la venta 

ambulante y, por supuesto, los negocios de libreros permanentes. Los libreros recibían 

las obras “en rama” (sin encuadernar). En este estado se las llevaban algunos 

compradores para encuadernarlas a su gusto. Encargaban los tenderos tantas 

encuadernaciones como libros creían que se venderían. Las cubiertas estaban hechas de 

pergamino de becerro o cordero. Los autores de entonces solían imprimir un retrato 

suyo en la portada para satisfacer la curiosidad de los lectores. De Miguel no nos ha 

llegado ninguno: muy en consonancia con la ocultación vital que usó durante toda su 

vida. Tampoco quiso incluir marca personal en la portada del Quijote. En las marcas, 

también llamadas divisas, emblemas o empresas de las portadas, se incluían elementos 

figurativos y motes o sentencias latinas que simbolizaban al autor del libro: sus 

esperanzas, sus reniegos o victorias. Muy a menudo los elementos que las conformaban 

hacían de ellas auténticas adivinanzas que retaban a la inteligencia y el ingenio del 

lector. Constituían, en fin, una especie de retratos, símbolos mediante. La que aparece 

en la portada del Quijote es una divisa que utilizaban varios editores, entre ellos Robles. 

El peso del mensaje se distribuía entre el interior de un óvalo y una orla que lo ceñía. En 

el óvalo aparece, en segundo término, un león yacente con la cabeza posada en el suelo, 

mirándonos con penita. El león es símbolo de fortaleza, superioridad, símbolo de 

victoria: los reyes de España grandes leones se pretendían. El gran felino de la portada 

del Quijote no tiene nada de poderoso ni victorioso, más bien aparece derrotado e 

implorante. Su mirada sumisa termina de informarnos del actual estado de su 

“superioridad”. En primer término, posado sobre una mano enguantada que emerge de 

unas tinieblas, tenemos la figura de un halcón capuchado. En general las aves son 

símbolos del pensamiento, de la imaginación y de las relaciones con el espíritu. 

Conciernen al elemento aire, son altura y espiritualidad. Remata el programa de este 

emblema el mote latino, inscrito en la orla, que reza: “Post tenebras spero lucem” (Job, 

XVII, 12) que viene a decir: “Después de las tinieblas espero la luz”. Una somera 

lectura conjunta de los elementos nos diría que el antiguo poder yace, ya sin fuerzas, en 

el suelo, apartado a un segundo término. Uno nuevo, superior espiritualmente, lo 

sustituirá. Solo hay que quitarle el capuchón, al halcón que lo simboliza, para que la luz 

penetre en sus ojos y alce el vuelo. El óvalo está rodeado por decoración de roleos, 

volutas y elementos vegetales, coronados por pequeña faz de león rugiente insertado 

entre los roleos y con viso de querubín en el pie del emblema. Esta oportunidad también 

la dejó pasar Miguel. Nada de dibujos, ni reales ni alegóricos, solo letras. El libro 

aparecería en las librerías como soldado que vuelve del frente: sin fuerzas, renco. A este 

soldado lo abandonó a su suerte Miguel en el “hospital” de Robles. Pero el soldado se 

recuperaría, y bien. Le pusieron unas medallas y entonces sí acudió Miguel para hacerse 

la foto y reclamar su paternidad. Hay que pensar que toda esta desgana, espolvoreada a 

lo largo de todas las fases de la creación del Quijote, no era “voluntaria” y que la prisa 

le hizo saltar etapas sin mirar atrás y, una vez acabado, sin mirar tampoco hacia delante. 
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No sabemos nada sobre ese estado de ánimo que mantuvo, al menos, durante cinco años 

que son los que le calculan los cervantistas que empleó en escribir la obra.  

 

El éxito de la publicación fue inmediato, solo comparable al Guzmán de Alfarache de 

1599 (aunque los verdaderos “éxitos” de ventas, con mucho, eran las publicaciones 

religiosas y las que encargaba el Estado). Meses después se editaron una reimpresión en 

Madrid, otra en valencia y dos piratas en Lisboa. En 1607 se editó en Bruselas y al año 

siguiente apareció la tercera en Madrid (todavía dedicada al duque de Bejar por no 

haber podido conseguir, aun con obra exitosa, ningún mecenas que le prestara apellido), 

que está considerada como la más correcta y en la que es posible que Miguel hiciera las 

correcciones. Después de esta dejará de editarse en Madrid. La siguiente edición es la de 

1611 de Bruselas. En 1612 se traduciría por primera vez en Inglaterra y en 1616 en 

Francia. 1617 ve la primera edición en Milán y una segunda, esta vez con las dos partes, 

en Bruselas. No se le terminó la vida literaria a Quijano porque en 1695 protagonizaría 

una cuarta salida de la pluma del traductor francés Filleau de Saint Martín. El resurgir 

del personaje se daría entre el final del siglo diecisiete y principios del dieciocho de la 

mano de algunos escritores ingleses que se aplicaron a componer novelas siguiendo el 

modelo del personaje miguelino. El suflé no hizo más que montar a partir del siglo 

dieciocho cuando en Inglaterra se llegaron a tirar cuarenta y cinco ediciones; cincuenta 

en Francia. Este país haría extender la fama del Quijote por toda Europa. El siglo 

dieciocho concedió al de la Mancha y a su creador una dimensión internacional y el 

nacimiento del cervantismo. 1737 vería la aparición del primer estudio serio sobre la 

figura de Miguel de la pluma de Gregorio Mayans y Siscar.  

 

El libro le proporcionó a Miguel cierta fama y una relativa estabilidad económica que le 

duraría poco. No se cumpliría del todo el deseo que dejó escrito en la segunda parte del 

Quijote: ” […] componer e imprimir un libro con que gane tanta fama como dineros y 

tantos dineros cuanta fama”. Fue tomado el Quijote por los lectores como libro de risa 

durante al menos cien años. La fama que buscó durante toda su vida Miguel, aunque no 

desbordante, le llegó al fin: “Una onza de Buena Fama vale más que una libra de 

perlas”, dejaría dicho. No habría querido Miguel que fuese alcanzada la gloria con un 

libro de caballerías cuyos protagonistas provocaban chabacano desternille. Y es que no 

usaba Miguel risa diaria, quizá por lo deslucido que resultaría la exhibición de su 

dentadura de teclado, o por el dogma lago tiempo cocinado y bien repartido por la 

iglesia, por el cual toda risa era “[…] la peor contaminación de la boca […]”, que no 

podría venir más que del diablo y que degradaba al carcajeador al empleo de bufón, 

borracho o peor aún: actor de teatro. También hay que tener en cuenta que la tartamudez 

de Miguel le haría encontrarse más cómodo en un silencio que, como se sabe, otorga 

gravedad a las gentes. No es extraña la elección de la boca cerrada si se le imagina, 

como sin duda él se imaginó, parloteando a trompicones, mandíbula batiente y 

exhibiendo las soledades dentales a la entrada de la caverna: un cuadro muy alejado del 

tono que se quiso dar toda su vida. Que las francas risotadas del país entero cimentaran 

su recién adquirida fama no debió hacerle ninguna gracia. La eterna nombradía que 

tanto ansiaba se le había concedido por las bufonadas de un loco y de un gordo lleno de 

refranes. Ese año de 1605 a sus personajes se les veía en todas las ferias, para su 

bochorno. La fama se le había entregado, toda desnudita y lúbrica cuando ya el pito no 

se le levantaba, si es que alguna vez se le irguió por fama. Los figones se le llenaron de 

ricas viandas cuando ya la mayoría de los dientes habían entregado su alma. No era esa 

la fama que siempre había buscado, ni mucho menos. Al comenzar a escribir el Quijote 
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Miguel sabía que ya no le visitaría, de hacerlo algún día, la primera fama, que es la que 

llega cuando se busca. Esa primera fama había muerto con Felipe II y su tiempo. Este en 

el que ahora se hallaba, el del hijo Felipe III, era otro tiempo, casi irreconocible. El hijo 

de Felipe II comienza la saga de los Austrias menores. El difunto rey dejaría escrito un 

reproche a Dios: “Tú que me has dado tantos reinos, me has negado un hijo capaz de 

regirlos”. No creo que nunca oyera Felipe III esta reflexión hacia él dirigido, pero eso es 

lo que era: un rey incapaz. En su lecho de muerte, este rey subrayó lo dicho por su 

padre: “¡Oh! Si Dios me diera vida ¡cuán diferente gobernara!” Que al monarca del 

enorme imperio español se le calificara de menor fue el inicio del fundido a negro de 

aquel reino. Miguel participó de este fundido, en el que fue posible que una obra sin 

género concreto, una obra de puro ajuste de cuentas, hecha con prisas, espolvoreada de 

ridículas situaciones y alguna confesión sentida de fin de trayecto, se alzara con un 

éxito. ¿Qué quería decirle el azar con aquella broma? Eso no era un triunfo y a la vez sí 

lo era, porque a ningún afortunado le ha llegado nunca la gloria en tiempo, forma, ni 

cuantía esperada. Tampoco han adivinado los laureados si esos lauros venían para 

quedarse o para marchitarse al poco. El triunfo de aquel 1605 fue el de su magra 

victoria sobre los “encantadores” y el premio al “[…] esfuerzo y el ánimo […]”. Pero 

ese aplauso, ya en el tiempo de descuento, era una ironía. Miguel sería un “Hombre de 

culminación tardía a quien moteja el vulgo por rezagarse en la carrera”.  

 

La aparición del Quijote marcaría el inicio de su último tramo vital que dedicó en gran 

parte, porque no dejaría sus trapicheos, a la escritura. El Quijote le concedió a Miguel el 

Cervantes, porque hasta ese momento no era más que Miguel el alcabalero, poeta sin 

cogüelmos.  
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8 

EZPELETA. MADRID ÙLTIMO. NOVELAS 

AL PARNASO  

 
 

 

8.1  BUSCADORES DE QUIMERAS. GASPAR DE EZPELETA Y OTRO. LA CASA 

DE MIGUEL. AVERIGUACIONES. ¿MIGUEL RETRATADO? 
 

Serían las diez y mucho de la noche de un día de junio de 1605. En el barrio de los 

mataderos, el de Miguel y las chicas en Valladolid, a esas horas ya las gentes se habían 

recogido: la oscuridad no traía nada bueno. Otra fauna tomaba las calles: los asesinos, 

los ladrones y busca quimeras; las putas, que se vestían de blanco llegada la noche, para 

distinguirse, como señales de tráfico, carnal… Gente baldía toda… Los escasos 

farolillos de aceite del barrio alumbraban mortecinos las fachadas de las casas. Algunas 

ventanas vertían a la calle pobres claridades que revelaban caliginosas siluetas, como de 

Átropos. Los perros ladraban a la luna para oírse los unos a los otros y sedar el miedo… 

Un caballero iba ligerito en dirección al edificio de los Cervantes; con su “ropera”, su 

daga y su broquel bajo la capa: los básicos para esas horas y para los de su alcurnia.  

 

Los Cervantes vivían momentos de gloria por la suerte de Miguel con la pluma. Pero 

ese día de junio les iba a desbaratar los farolillos de la celebración. Era un lunes 

veintisiete. El caballero que a visitarles se dirigía, tuvo sus más y sus menos, “a la 

sorda”, con otro que el azar quiso ponerle en su camino. La “destreza” (esgrima) del 

otro se impuso y el caballero amigo de los Cervantes, el navarro don Gaspar de Ezpeleta 

y del Río grita, tendido en el suelo, pidiendo socorro a la fachada del vecindario de 

Miguel. Este hombre era de buena familia, Caballero de Santiago, libertino y a menudo 

sin un cuarto. En ese momento era capitán de arqueros del rey. Góngora le dedicó unas 

chuscas Décimas a don Gaspar de Ezpeleta, habiendo caído de un caballo en unas 

fiestas celebradas en la plaza de Valladolid mientras rejoneaba un toro, aquí van:  
 

Cantemos a la jineta  

y lloremos a la brida,  

la vergonzosa caída  

de don Gaspar de Espeleta.  

¡Oh si fuera yo poeta,  

qué gastara de papel  

en decir cositas del!  

dijera a lo menos yo,  

que el majadero cayó  

porque cayesen en él.  

Dijera de el caballero,  

visto su caudal y traza,  

que ha entrado poco en la plaza,  

y menos su despensero;  
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que si cayera en enero  

quedara con santo honrado,  

aunque el Apóstol sagrado  

cuando Dios le hizo fiel,  

cayó de alumbrado, y él  

cayó de desalumbrado.  

 

Gaspar le ponía las astas, era de público conocimiento, a un tal Melchor Gálvez, 

escribano, con su Inés Hernández. El astado no pudo con esa fama y fue a batirse, 

ironías del destino, justo al lado de los mataderos, en la fachada de la casa de Miguel y 

vecinos. Esto se pensó en un primer momento: que el burlado era el culpable de las 

heridas de Gaspar. El barrio era de nueva construcción por la urgente necesidad de 

alojamiento a causa del reciente cambio de corte. El edificio tenía tres plantas y una 

buhardilla. En la planta baja había una taberna: ideal para Miguel. La primera planta 

estaba ocupada por la familia de Miguel; en ese momento compuesta por su “hija” 

Isabel, sus hermanas Andrea y Magdalena y su sobrina Constanza (hija de Andrea) más 

la criada (las cosas no iban del todo mal) María de Ceballos. Catalina, su mujer, estaba 

en Esquivias. El otro “piso” de esta planta lo ocupaba Luisa de Montoya (viuda del 

cronista de Felipe II, conocido de Miguel y gran compilador de refranes, Esteban de 

Garibay) sus tres hijos y la criada. En la segunda planta vivían Juana Gaitán: la viuda 

del estrecho amigo de Miguel, Pedro Laínez. Esta mujer fue la que le citaría en 

Esquivias, allá por el 1584, para que se encargara de publicar el Cancionero póstumo 

del marido. En este momento Juana había vuelto a enviudar del sustituto de Laínez, 

Juan de Hondaro, fallecido dos meses antes de este lance de aceros que nos ocupa. La 

otra puerta de la planta estaba ocupada por una tal Mariana Ramírez y sus tres hijas 

arrimada en ese momento con un Diego de Miranda. La buhardilla acogía a la 

maledicente, beata y viuda, Isabel de Ayala. Estos son los personajes de la pieza de 

cinéma verité que paso a narrar. A finales del siglo XVIII se descubrió el documento de 

las Averiguaciones sobre el caso Ezpeleta. El título del documento que da cuenta de las 

pesquisas dice así: “Averigüaciones hechas por mandado del señor alcalde Cristóbal de 

Villarroel sobre las heridas que se dieron a don Gaspar d´Ezpeleta. caballero del 

hábito de Santiago”. El dosier está compuesto de preguntas y respuestas formuladas por 

el alcalde a los testigos; un escribano las registra. Comienza el proceso con un párrafo 

en el que se deja constancia del hecho. Dice así:  
 

“En la ciudad de Valladolid, a veinte y siete días del mes de junio  

De mil y seiscientos y cinco años, el señor licenciado Cristóbal de  

Villarroel, del Consejo de Su Majestad, Alcalde de su Casa y Corte  

, a hora de las once de la noche, le fue dada la noticia a su merced  

Que en unas casas nuevas que están junto al Rastro Nuevo de esta  

Ciudad estaba un caballero muerto o herido de heridas penetrantes.  

Y para lo averiguar y saber su merced, en compañía de los  

Alguaciles Vargas y Diego García y otros, y de mí, el presente  

Escribano, fue a la dicha casa nueva del Rastro, donde dijeron  

Que estaba. Y subió a unos aposentos altos de ella en el cuarto  

Donde vive doña Luisa de Montoya, viuda, y en la sala halló a  

Un hombre echado en una cama fecha en el suelo de la dicha  

Sala, que estaba curando un cirujano de heridas que tenía, el  

Cual estaba ensangrentado y quejándose; y habiendo tornado  

La sangre y curado, fue conocido por el dicho señor Alcalde  

Y por el Marqués de Falces, que estaba con él, ser D. Gaspar  
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De Ezpeleta, caballero del hábito de Santiago, al cual su  

Merced mandó confesar y recibir los sacramentos, y sobre las  

Heridas que tiene se hicieron las averiguaciones siguientes.  

 

El cirujano que acudió a atender al herido fue el primero en ser interrogado. Responde 

que Gaspar presenta una herida en la parte izquierda del vientre, sobre el pubis, otra en 

el muslo derecho. En las dos se veía la carne. De la del vientre le salían las tripas. Cree 

que se hicieron con espada o daga. El herido es el segundo en declarar. Dijo así:  
 

“[…] llegado a la esquina del Hospital de la Pasión, que iba por el  

camino, salió un hombre a este que declara, y le dijo que a donde  

iba, y este confesante le dijo que para qué lo quería saber. Y este  

confesante echó mano a su espada y broquel, y el dicho hombre a  

una espada que traía, y no sabe si tenía otras armas. Y se tiraron  

de cuchilladas, y andándose acuchillando le hirió de las heridas  

que tiene. Y que por el paso en que está que no le conoció al dicho  

hombre ni sabe quién es.”  

 

Los testigos que en esos momentos se encontraban en la calle repararon en la capa parda 

de la figura a la fuga. Una criada describe:  
 

“[…] un hombre pequeño de cuerpo, vestido de negro, que llevaba  

La capa caída del hombro y estaba envainando su espada, frontero  

De la puente de madera que está en Esgueva, antes de llegar al  

Hospital, el cual iba sin cuello, con una valona blanca y la ropilla  

Negra, abotonado al través, y venía desabotonada la ropilla por  

Lo alto, que se le parecía la camisa blanca, y la ropilla no se  

Determina si era de paño o de seda, y también tenía unos calzones  

Negros que no se sabe si eran de paño o seda, el cual iba  

Aguijando paso apresurado. Y a lo que le pareció era un hombre  

Que tenía poca barba, porque le pareció que estaba recién hecha  

La barba y roja un poco, y le parece a esta testigo que si le viese  

Que le conocería, porque también le pareció que era un poco  

Redondo de rostro.”  

 

Fugado el enemigo de Ezpeleta, este bramó socorro. Miguel y Luisa, la viuda del 

cronista Garibay, declararon que los primeros en bajar fueron los hijos de Luisa. Ya 

junto al herido le gritan a Miguel que les ayude a subirle. Le tumbaron en un camastro 

que había preparado Luisa y llamaron a un cirujano y a un confesor: el SAMUR de 

entonces; más completo que el de hoy porque hogaño no se encargan del alma. En casa 

de Luisa, a la luz de unos bujes, se asistía a un lance vital que protagonizaban el querer 

y la agonía, haciendo bueno el refrán que dice que: “Para el amor y la muerte no hay 

nadie fuerte”. El siguiente testigo fue un criado del herido. Este dio cuenta del anodino 

día del noble y de su salida de casa a las diez de la noche. Como el alcalde le preguntara 

por pendencias que fueran la causa del duelo el criado contestó que sí las había: las 

relaciones con Inés Hernández. Los interrogatorios terminan al amanecer. El alcalde en 

vez de buscar al principal sospechoso (el marido burlado Melchor Galván) para 

interrogarle, ordena a los alguaciles buscar en iglesias y monasterios de la ciudad algún 

refugiado y preguntar a los cirujanos si esa noche habían curado heridas de arma blanca 

y a quienes. Al día siguiente, martes veintiocho de junio, vuelven a tomar declaración al 

herido. Esta vez, en la habitación que acondicionara Luisa, se encuentran el alcalde, el 
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escribano y el yacente, nadie más. Gaspar cambia la versión del día anterior. Dice que el 

duelo fue con alguien habitual de la casa y que los intercambios de aceros no eran cosa 

rara en el lugar. El alcalde ya sabía de los modos de aquella casa donde  

 
[…] viven algunas mujeres que en sus casas admiten visitas de caballeros y de otras 

personas de día y de noche, adonde así mismo entraba el dicho Gaspar de Ezpeleta, de 

que en la vecindad hay grande murmuración y escándalo.  

 

El alcalde dio un giro en sus pesquisas y se interesó por los habitantes de aquel edificio 

y por las visitas… Miércoles veintinueve de junio, muere Ezpeleta sin querer descubrir 

al agresor. El alcalde acude entonces al hostal donde se hospedaba Gaspar, a parlar con 

su dueña, Juana Ruiz, a la que hacen depositaria de los bienes que portaba el difunto: 

entre otros, dos anillos de oro, uno con diamantes y el otro con esmeraldas. La posadera 

contó que un día, semanas atrás, recibió la visita de la querida de Gaspar, Inés. Esta le 

había dado al galán las dos sortijas y al verse burlada quiso recuperarlas; por la burla y 

porque además, el escribano marido cornúpeta, se las reclamaba imperioso. Inés, entre 

lloros y retadora, dice la hospedera que dijo, que Gaspar se los tenía que pagar: “[…] 

aunque sea de aquí a cien años, y que me tengo que vengar de ti! [del burlador 

Gaspar]”. El asunto del navarro amante con Inés tiene trastienda. Inés era analfabeta y 

parece ser que dama de haz y envés; Gaspar, un noble rijoso y un perdis. No hace falta 

sacar la calculadora para ver las operaciones de la una y del otro. Gaspar buscaba 

simple, o compuesto, refocile; la chica también gustitos y, a modo de apéndice, 

deslizarle un cepo para sacar algún dinero del libertino. Porque era común que todo 

galán ofreciera, previo a la jodienda, un matrimonio que post coitum nunca se llevaba a 

término y había que pagar a la follada unos dineros todosilenciadores. Gaspar se ahitó 

de hembra, esquivó la trampa y pasó a la siguiente. Estos cálculos, en unos y en otras, 

eran entonces moneda común.  

 

En los interrogatorios que siguieron a los habitantes de la casa del duelo aparecieron 

unos nombres de caballeros y “agentes de negocios” que frecuentaban las casas de los 

Cervantes y de Juana Gaitán. En la de esta paraban el duque de Pastrana, Ruy III Gómez 

de Silva y Mendoza de la Cerda; gentilhombre de cámara y cazador mayor de Felipe III. 

Fue embajador extraordinario en Francia y Roma y también gentilhombre de cámara de 

Felipe IV y consejero de Estado. En 1605 vino a Valladolid para regir y administrar la 

casa real de Felipe III. El duque de Maqueda, Jorge Cárdenas y Manrique de Lara; 

militar, Grande de España, duque de Maqueda y Nájera, presidente del reino de Sicilia y 

gobernador de Orán y Mazalquivir. Felipe IV le nombraría Capitán General de la 

armada y miembro del consejo de Estado. El conde de Concentaina, Gastón Ruiz de 

Corella, VII conde de Concentaina, y el difunto Gaspar Ezpeleta. Son todos jóvenes, 

perdularios y juerguistas, bien conocidos de la justicia vallisoletana. Los “visitantes” de 

las estancias cervantinas fueron Hernando o Fernando de Toledo, Agustín Regio, Simón 

Méndez, Tesorero General y Recaudador Mayor de los diezmos de la mar de Castilla y 

de Galicia, y los poderosos negociantes genoveses Agustín Raggio y Nicolo Balbi. Don 

Diego de Miranda acudía por coyunda a la casa de la segunda planta de Mariana 

Rodríguez y sus tres niñas. Los interrogados declararon que los encuentros en casa de 

Miguel serían por negocios (aunque recién premiado sigue con la afición monetaria) y 

los de la Gaitán por la composición del libro (Cancionero) del difunto marido Pedro 

Laínez, que nunca llegaría a publicarse. Libro o no libro en el vecindario se murmuraba 

de las idas y venidas de la casa Gaitán. Pero queda aún una última versión: la de la beata 

de la buhardilla, Isabel de Ayala. Isabel dice que en aquel edificio los caballeros entran 
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y salen a cualquier hora del día y de la noche. Salva a Luisa de Montoya (la que acogió 

al herido Ezpeleta) y a sus hijos. De la casa Cervantes dice que el visitante Simón 

Méndez la frecuenta por amancebamiento con Isabel la “hija” de Miguel:  

 
[…] y esta testigo se lo ha reprendido muchas veces al dicho Simón Méndez, aunque él 

decía que no entraba sino por buena amistad […] y sabe esta testigo […] que dicho 

Simón Méndez la había dado un faldellín que le había costado mas de doscientos 

ducados.  

 

A la casa de Juana Gaitán, en la que vivían entonces cuatro mujeres, le carga la beata 

los ires y venires de la reata de nobles juerguistas. El alcalde decide encarcelar a 

Miguel, Isabel, Andrea y a su hija Constanza; a Simón Méndez, a las cuatro “gaitanas” 

y a los amancebados Mariana Ramírez y Diego de Miranda. A los nobles visitantes no 

se les toca. Entre rejas negarían la versión de la beata. El asunto Ezpeleta se saldó con 

una condena a Simón Méndez (el visitador de la “hija” de Miguel, Isabel) a no volver a 

casa de la Cervantes ni hablar en público ni en privado con ella. La pena a Diego de 

Miranda, el amancebado, fue el destierro de la Corte, no se sabe por cuánto tiempo, seis 

ducados para los pobres e, igualmente que no se junten en público ni en privado. Los 

demás salieron con un arresto domiciliario hasta el ocho de julio. No sabemos lo que 

opinó Gaspar de todo esto desde el cielo. En vida no quiso delatar al duelista, pero dijo 

bastante admitiendo que era un habitual de la casa. El poderoso culpable se fue de 

rositas. No hubo más noticias de Melchor Galván, el escribano de la luna nueva en la 

frente, ni de su Inés burlada, los primeros sospechosos. En el edificio, recuérdese, había 

en la planta baja una taberna, pero no se le concede papel en esta historia… La 

comparsa buscarruidos que visitaba el edificio, allí acudía como el que va a parque de 

atracciones: a ponerse zaque, a meterla en la canal maestra y demás placeres de la 

chirimía, la quinola y el rozne. Este es el papel al que arrumbaron los poderosos a 

Miguel: una especie de bufonato de catarribera.  

 

Los cervantistas tratan con amplitud el episodio Ezpeleta, porque dicen que ven a 

Miguel de cerca. Creo que igual de cerca se le ve en sus Informaciónes, en sus huidas: a 

Roma, al Tercio, a Sevilla; en sus vueltas: a España desde Argel, a Esquivias, a Madrid; 

en sus revueltas andaluzas. Lo que se le ve en Valladolid cuando Ezpeleta no extraña, es 

lo de siempre: al arrimo del poder, con los dineros justos, “rodeado” de mujeres, pegado 

al bussines y a la bulla; verbeneando trápalas y de paseo en equilibrio por la fina cornisa 

que concede la ley. No es extraño que tuviera toda su vida dificultades para dormir y 

buscara consuelo en el vino.  

 

El asunto Ezpeleta no aparece en la Fastiginia (una relación de noticias de Valladolid) 

de Pinheiro, cosa rara. En el proceso se habla de muchas cosas menos de literatura. Solo 

en dos ocasiones, y como comentarios de tercera división: cuando Juana Gaitán excusa 

la presencia de los perdis nobiliarios aduciendo que la visitan por asunto de un libro de 

su difunto marido, el escritor Pedro Laínez; y dos, cuando Andrea responde que visitan 

a su hermano “[…] por ser hombre que escribe y trata negocios y que, por su buena 

habilidad, tiene amigos”. Nótese que declara que escribe, no que es escritor o literato, o 

autor, o que publica libros, o que es poeta, o dramaturgo. A renglón seguido dice que 

trata negocios como queriendo compensar la “flojedad sospechosa” de una ocupación 

de la que, era de público conocimiento, no se vivía. Si de literatura se habla poco, del 

“éxito” recientísimo de Miguel no se dice nada, nada…Después de darse el trabajo de 

volcar en su Quijote mil mensajes, directos e indirectos, venidos de otros mil horizontes 
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contemplados, su persona no existe, ni tan siquiera en la pequeña ciudad de Valladolid. 

Esto ocurrió, sobre todo, porque el personaje devoró al autor, pero también por su 

pequeñez personal y social. Por las cualidades atrás expuestas su huella no se fijó en las 

memorias de las gentes. Unos mensajes escritos sobre papel, lanzados al mar temporal, 

le sobrevivirían lo suficiente para recalar en playa inglesa, allá donde no pudieron llegar 

las naves de la jornada del mismo nombre, y recuperaron a aquel ser perfectamente 

anónimo que, sin ellos (los papeles escritos y los ingleses), habría continuado siéndolo 

para los restos.  

 

 

8.2  ÚLTIMO MADRID. ACADEMIAS. INGRESO PÍO 

 

En 1605 la corte comienza a plantearse su traslado a Madrid y a principios del siguiente 

año se consuma la mudanza. Tras Felipe III y su omnipotente valido, don Francisco 

Gómez de Sandoval, marqués de Denia y conde de Lerma, realizaron el traslado a 

Madrid una masa de gentes cuya existencia dependía de la atmósfera económica que 

portaba el rey consigo. Entre esas gentes estaban los Cervantes. Este desplazamiento 

sería el último de la larga lista de Miguel. La nueva sede que se encontró era su tercer 

Madrid (no cuento el Madrid de 1603 por breve). Atrás quedaban su Madrid de 1566, 

recién llegado con la familia de las Andaluzas Sevilla y Cabra y el segundo, auténtica 

inmersión en la vida literaria de la capital, recién liberado de Argel en 1580. El nuevo 

Madrid era de estreno porque todos los lugares lo son cada vez que los visitamos, por 

los cambios que se han dado en nosotros al simple paso del tiempo y por los de la 

ciudad debidos al mismo paso de las manos del reloj. El tercer Madrid en el que Miguel 

se iba a instalar sería su último Madrid. Fue el más literario y de mejor clima para poder 

dedicarse a la escritura: los éxitos, sobre todo del Guzmán de Alfarache y el Quijote, 

permitieron desbrozar algo la profesión de literato. También un auge de las academias 

literarias contribuyó, en estos primeros años del seiscientos, a elevar la temperatura 

creativa. Se dice que el culmen de los Siglos de Oro hispánicos se encuentra entre los 

años 1590 y 1620.  

 

La familia la componían, en ese momento, la mujer de Miguel, Catalina; las hermanas 

de este: Andrea y Magdalena, la hija de Andrea, Constanza, e Isabel, la “hija” de 

Miguel, que se había casado nada más llegar a Madrid. A su marido, Diego Sanz del 

Águila, le colocó unos cuernos con un Luis de Molina y puesto su apellido a la hija 

“oficial” de Diego que fue, en realidad, natural de Molina. Miguel tendría una serie 

interminable de problemas con esta “hija” cuya vida transcurrió entre capitulaciones 

matrimoniales, regalos y dotes.  

 

Catalina y su Miguel mantenían las propiedades de Esquivias: seis majuelos (viñas 

nuevas que ya dan fruto), la casa de Esquivias, dos tierras, un huerto y una aranzada 

(finca de 4.500 m
2
 ), más la parte que le correspondió de la herencia de su madre. La 

gestión de estos bienes les permitió disponer de algún dinero además del que les vendría 

por la vía de los siempre presentes “negocios” de Miguel y de las pocas rentas que 

generaran sus escritos.  

 

Nada más llegar a su segundo Madrid (1580) Miguel participó, como en su primera 

estancia en la capital (1566), de la realidad cultural de las academias, donde se juntaban 

escritores y nobles: los primeros para seducir linajudo que soltara parné por sus líneas, 
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los segundos para que los primeros les aplaudieran sus mejunjes literarios con que 

alimentar sus egos; todos para hacerse ver y, en fin, dar fe de sus cualidades y de lo 

bruñido de los podios a los que se iban encaramando. La primera academia conocida en 

el Madrid del Siglo de Oro fue la Academia Imitatoria (duraría un año), así nombrada 

por su intención de seguir, como las demás, el modelo italiano. Miguel ingresó en ella 

en 1587. En este tercer Madrid de Miguel (1606) sobresalieron tres academias: la 

Academia Poética de Madrid, fundada en 1609 (identificada como una primera fase de 

la Academia del conde de Saldaña) por Félix Arias Girón, hombre de letras y artes e 

hijo de don Juan Arias Portocarrero conde de Puñonrostro; la Academia del Conde de 

Saldaña creada en 1611, de menos de un año de duración, y la Academia Selvaje, 

continuadora de las sesiones de la de Saldaña; financiada por Francisco de Silva, 

hermano del duque de Pastrana (otro de los “clientes” de Miguel en la movidita casa de 

Valladolid). Academias  
 

Adonde asistían los más floridos y sutiles ingenios de España Lope Félix de Vega 

Carpio, fénix de nuestra España, piélago de poesía y de quién han llenado sus vasos 

nuestros cisnes españoles […].  
 

Lope abandonó la academia en 1611. Le cuenta a Sessa:  

 
La academia dura; los señores la honran; yo no voy a ella, aunque siempre envío un 

soneto a la virgen […].  

 

Aunque sus lemas tenían como objetivo el cultivo y progreso de los hombres, 

menudeaban en sus salas las venganzas, los odios, las peleas y el largo etcétera de 

lindezas humanas que se dan en toda congregación donde, como en estas, sobre todo se 

iba a abrevar el ego (quizá en esto reside el cultivo y progreso de los hombres). Miguel 

participó en la de Saldaña, de la que Lope fue secretario, y en la de Félix Arias Girón. 

Lo sabemos por una carta de Lope al depravado duque de Sessa que dice así:  

 
Las academias están furiosas: en la pasada se tiraron los bonetes dos licenciados; yo leí 

unos versos con unos antojos de Cervantes que parecían güevos estrellados mal hechos.  

 

Nos enteramos, además, de que Miguel portaba unos quevedos; complemento que no 

incluyó en su famoso retrato del prólogo de las Novelas Ejemplares. Un año después de 

la sesión de los bonetes voladores publicaría las famosas Novelas Ejemplares: ocho 

años después del Quijote. Pero antes de meterles mano veamos que ha ocurrido en la 

otra vida de Miguel: la pedestre. En abril de 1609, viéndose ya con edad de solicitar 

perdón del Altísimo, ingresa en la Hermandad de Esclavos del Santísimo Sacramento. 

Pertenecieron a esta congregación Quevedo, Lope y Vélez de Guevara. La Hermandad 

de Esclavos se fundó, como otras en esos momentos, por los desacatos a las sagradas 

formas en el Londres de 1607. La idea era oponer la devoción de Madrid a la ceguera de 

Londres. Habían de cumplir los Esclavos las obligaciones de la constitución de la 

hermandad: oír misa todos los días, hacer un examen de conciencia todas las noches, 

visitar hospitales, acompañar el cadáver del hermano muerto el día de su entierro y 

comulgar el primer domingo de cada mes. Además de acatar las constituciones había 

que asistir y participar a las fiestas del Octaviario Anual del Corpus. El año del ingreso 

de Miguel le encargaron unos versos en alabanza del Santísimo Sacramento y en las 

fiestas del año 1612 treinta poemas visuales (jeroglíficos), que no se han conservado. 

Tiempo antes del ingreso en la Hermandad se reía Miguel de la beatería y de los 
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hipócritas clérigos, que usaban el ejercicio de la religión para “[…] sus inconfesados 

fines.” Miguel se haría Esclavo por un poco de piedad y un mucho de gesto para la 

galería. En el mismo año de su ingreso en la congregación pía recibieron los hábitos de 

la Orden Tercera de San Francisco su mujer Catalina y su hermana Andrea. Cuatro 

meses después Andrea moriría. Dos años después (1611) le tocaría el turno a 

Magdalena. En casa solo quedaban Miguel, su mujer Catalina y su sobrina Constanza. 

En 1610 Catalina testa. Deja sus bienes sobre todo a su hermano Francisco y algo a 

Miguel:  

 
“Item. Mando al dicho Miguel de Cervantes, 

mi marido, la cama en que yo muriere,  

con la ropa que tuviere, con más todos  

los demás bienes muebles que yo tuviere,  

excepto lo que mando a dicho hermano, eso  

sin que se le pida cuenta al dicho mi  

marido, por el mucho amor y buena  

compañía que ambos hemos tenido”.  

 

Catalina no sabía escribir de modo que alguien le compuso el documento. La expresión: 

“[…] por el mucho amor y buena compañía que ambos hemos tenido”, no refleja el 

sentimiento por Miguel, es una frase hecha muy utilizada en este tipo de documentos. 

Le deja además en usufructo un majuelo, una tierra de una aranzada de superficie con la 

condición de que “[…] diga cuatro misas rezadas cada año por mi vida”. Y lo más 

importante y significativo: quiere enterrarse en Esquivias, dentro de la iglesia, al lado de 

su padre… Catalina no sabía escribir, pero no era tonta: la vida que le había dado 

Miguel no era para seguir viviéndola eternamente a su lado…  

 

 

8.3  NOBLE “OLVIDADIZO”. NOVELAS EJEMPLARES CON RETRATO 

 

Otro asunto, este no tan prosaico, acaecido en aquel último Madrid a nuestro Miguel: la 

partida del conde de Lemos a Nápoles. Pedro Fernández de Castro y Andrade, VII 

conde de Lemos, estuvo vinculado a la obra de Miguel no se sabe de qué manera y en 

qué cuantía. Sí se sabe, en cambio, que Lope fue secretario de Lemos desde 1598 hasta 

1601 y que el conde incluyó en su mecenazgo, además de a Lope, a Góngora, a 

Quevedo y a los hermanos Argensola. Existen algunos datos más para poder deducir el 

trato entre el noble y Miguel. Uno es que a pesar de existir una vinculación con el conde 

no se conserva ninguna misiva de un hipotético carteo. Otro, de más significación, es la 

negativa de Lemos a incluir a Miguel en su “corte literaria” al recibir el conde el cargo 

de virrey de Nápoles. Amplío el asunto. Lemos fue grande de España, presidente del 

Consejo de Indias, virrey de Nápoles entre 1610-1616 y presidente del Consejo 

Supremo de Italia. En 1608 Lemos es nombrado, como digo, Virrey de Nápoles. 

Durante los preparativos (tomaría posesión del cargo en 1610) quiso incluir, como 

enamorado del arte y la literatura (él mismo fue poeta), una “corte de literatos”. Ordenó 

la preparación del grupo a Lupercio Leonardo de Argensola y le nombró su secretario. 

Lupercio, además de sus letras, había desempeñado el cargo de cronista mayor del 

Reino de Aragón en 1599. Lemos se llevó a Nápoles, además, a su preceptor; a su 

confesor Diego de Arce; al hermano de Lupercio Argensola, Bartolomé; a su hijo y a 

sus más cercanos escritores: Antonio de Mira Amescua, poeta y dramaturgo e hijo 
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natural de dos nobles; a Gabriel de Barrionuevo, que en su obra El triunfo de los coches 

creó un personaje llamado Secundario: trasunto de Miguel, que describía como:  

 
Dispuesto a buscar ‘una mujer de buena traza’ que le proporcione algún dinerillo 

`porque sabe que hay hombres a quienes no se les conoce otro oficio más que ser 

casados`.  

 

Barrionuevo era de familia cristiana vieja fuera de toda mácula y actuó en Italia como 

contador. También viajaría a Nápoles Esteban Manuel de Villegas, poeta y rentista de 

juros y censos; Diego Duque de Estrada, escritor y auténtico aventurero, cuya biografía 

palidece la de Miguel; Diego Saavedra Fajardo, escritor y diplomático que acabaría 

desempeñando funciones de encargado de negocios y de Secretario de Estado y Guerra 

en Nápoles, y al que se le concedió en 1607 el hábito de la Orden de Santiago. Viajó 

también a Nápoles el poeta Francisco de Ortigosa, el poeta Antonio de Laredo y 

Coronel y algunos más. A gastar suela en los salones de estos gigantes aspiró Miguel: 

como siempre fuera de la realidad que silueteaba cruda su figurilla ante aquel poderoso 

cosmos. Su afán por sumarse a las filas de aquella compañía poética, fuga habría sido 

¿la décima? De haberse consumado habría vuelto a dejar a Catalina con tres pares de 

narices en Madrid. Entre las innúmeras gestiones de gobierno que realizaría el conde en 

Nápoles se incluye un ideal para todo escritor: la creación de la famosa academia 

literaria “Degli Oziosi”: De Los Ociosos, en 1610; a la que dotó de una basta biblioteca 

y que visitaron Quevedo y el conde de Villamediana. Lemos iba a ocupar el virreinato 

por tres años que finalmente fueron seis (1610-1616). Durante todo este tiempo Miguel 

dedicaría la mayoría de sus obras al conde que rechazó su participación en el grupo 

poético napolitano. No tenía a quién dedicárselas; hubo de conformarse con unas 

migajas que, al fin y al cabo, de virrey eran…  

 

Después de ocho años sin sacar libro, como dije, Miguel ofrece a los lectores sus 

Novelas Ejemplares. Como se recordará, la dedicatoria del Quijote la rellenó el editor 

Robles e iba dirigida al duque de Béjar cuya casa andaba por esos años arruinada por la 

quiebra estatal de 1598. Visto el éxito de aquel libro Miguel quiso para este estampar el 

brindis con su propia péndola y elegir destinatario con todas sus plumas, es decir, no 

desplumado: el conde de Lemos. No importaba que el virrey de Nápoles estuviera lejos 

de Miguel hasta en sus visitas a Madrid. Se habían cruzado en pasillos y salas de las 

academias, se habían visto y hasta saludado: suficiente, pensaría Miguel, para lanzarle 

un libro al regazo esperando que el linajudo lo acogiera, como recién nacido que era, y 

no lo dejara caer. La dedicatoria decía así:  

 
A DON PEDRO FERNÄNDEZ DE CÁSTRO, Conde de Lemos, de Andrade y 

Villalba, Marqués de Sarria, Gentil hombre de la cámara de Su Majestad, Virrey, 

Gobernador y Capitán general del Reino de Nápoles, Comendador de la Encomienda de 

la Zarça de la orden de Alcántara.  

En dos errores casi de ordinario caen los que dedican sus obras á algún príncipe. El 

primero es que en la carta que llaman dedicatoria, que ha de ser breve y sucinta, muy de 

propósito y espacio, ya llevados de la verdad ó de la lisonja, se dilatan en ella en traerle 

á la memoria, no sólo las hazañas de sus padres y abuelos, sino las de todos sus 

parientes, amigos y bienhechores. Es el segundo decirles que las ponen debajo de su 

protección y amparo, porque las lenguas maldicientes y murmuradoras no se atrevan á 

morderlas y lacerarlas.  

Yo, pues, huyendo destos dos inconvenientes, paso en silencio aquí las grandezas y 

títulos de la antigua y real casa de Vuestra Excelencia, con sus infinitas virtudes, así 
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naturales como adquiridas, dejándolas á que los nuevos fidias y Lisipos busquen 

mármoles y bronces adonde grabarlas y esculpirlas, para que sean émulas á la duración 

de los tiempos.  

Tampoco suplico á Vuestra Excelencia reciba en su tutela este libro, porque sé que si él 

no es bueno, aunque le ponga debajo de las alas del hipógrifo de Astolfo, y á la sombra 

de la clava de Hércules, no dejarán los Zoilos, los Cínicos, los aretinos y los Bernias de 

darse un filo en su vituperio, sin guardar respeto a nadie.  

Sólo suplico que advierta Vuestra Excelencia que le envío, como quien no dice nada, 

doce cuentos que, á no haberse labrado en la oficina de mi entendimiento, presumieran 

ponerse al lado de los más pintados. Tales cuales son, allá van, y yo quedo aquí 

contentísimo por parecerme que voy mostrando en algo el deseo que tengo de servir á 

Vuestra Excelencia, como á mi verdadero señor y bienhechor mío.  

Guarde nuestro señor, etc.  

De Madrid, á 13 de julio de 1613.  

Criado de Vuestra Excelencia,  

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.  

 

Esta carta de dedicatoria la escribe Miguel a quien le ha rechazado crudo para su 

parnaso napolitano. Quizá habría podido dedicarle la obra a noble menos titulado, pero 

quiso apuntar a lo más alto: a un virrey, además poeta. Como buen arrumbado se 

permite el autor, por su condición de cuasi inexistente, “no dedicarle” a Lemos las 

páginas ni lisonjear al destinatario. Es consciente de que se encuentra en los sótanos de 

las consideraciones del virrey y que desde esa fría humedad puede emitir queja, no 

obstante bruñida, con la seguridad de que el eco no llegará a los salones, menos a las 

cámaras donde solo se dan los mensajes “a boca”, que son los que deciden y mueven. 

Consigue Miguel que en este libro le alaben dos sonetos, dos décimas, y se incluya otro 

soneto, este dedicado al lector. Los amigos compositores de estas loas son el séptimo 

marqués de Alcañices, Álvaro Enríquez de Borja, de unos treinta años, Grande de 

España y capitán General de las galeras de Nápoles y de su caballería, montero y 

cazador mayor; Fernando Bermúdez Carvajal, servidor del duque de Sessa, amigo y 

poeta; Fernando Lodeña ex amante de Magdalena (la hermana de Miguel a la que debía 

trescientos ducados), soldado, poeta y dramaturgo, y un Juan de Solís Mejía, “[…] 

mancebo generoso de raro ingenio”. Todos de poca edad y pocos quilates. Fuera quedan 

lopes, quevedos, gongoras, rufos y más guevaras…  

 

En los preámbulos decidió incluir Miguel, ya que no retrato grabado, si letreado. El 

prólogo, después de estas líneas que aquí traigo sigue, yo no. El “retrato” dice así:  

 
“Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo, 

porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote, que quedase con gana de 

segundar con éste. Desto tiene la culpa algún amigo, de los muchos que en discurso de 

mi vida he granjeado antes con mi condición que con mi ingenio. El cual amigo bien 

pudiera, como es uso y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera hoja deste 

libro, pues le diera mi retrato el famoso don Juan de Jáurigui, y con esto quedara mi 

ambición satisfecha, y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene 

quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las 

gentes, poniendo debajo del retrato:` Este 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 no crecidos , porque no tiene sino seis, y éstos mal 

acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los 

otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño; la color viva, antes blanca 
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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, y del que hizo el Viaje 

del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí 

descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde 

aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la 

mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa 

por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos 

ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del 

rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice memoria.”  

 

El primer tercio de este texto lo emplea Miguel en excusarse por no meter retrato suyo 

en la portada. Culpa de la no presencia de foto de la primera plana a la ausencia de 

amigo que quisiera pasarle por el tórculo un retrato, parece que existente, ejecutado por 

Juan de Jáuregui. Entre los unos (los flotantes grabadores) y el otro (Jáuregui) la casa 

sin barrer. Momento propicio para el lavado de manos miguelino: nadie quiere, yo 

tampoco; o ¿yo no quiero, nadie lo hará? Han pasado veintiocho años desde La Galatea, 

durante los cuales habría podido muy bien fichar a un grabador. Para las “fugas” de 

Argel se pudo procurar todo tipo de facilidades, pero le fue imposible, en la capital del 

mundo literario de entonces, contar con artesano que le estampara un aguafuerte de su 

busto… En medio del texto está el retrato de letras, que oculta más que muestra. Dice 

así:  
Este 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 sin seis, y esos mal acondicionados y peor 

puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos 

extremos, ni grande , ni pequeño; la color viva, antes blanca que morena; algo cargado 

de espaldas, y no muy ligero de pies; […]  

 

Como siempre que Miguel escribe de sí mismo nos pone delante un filtro smog (niebla), 

como los que le ponían a Sarita Montiel en los primeros planos, para suavizar los 

contornos de su persona. Con ello nos sitúa ante la disyuntiva de creerle un poco o nada. 

Vamos a revelar esta imagen que nos propone. No empieza bien con “Este que veis aquí 

[…]”. No Miguel, no vemos a nadie. Y que no se me diga que es una licencia poética o 

que a Miguel: “no hay que tomarle siempre al pie de la letra”. No vemos a nadie, pero 

aceptado el aserto seguimos “mirándole”. “[…] de rostro aguileño […]”. Bajo esas 

plumas imperiales se nos ofrece en ave de alto vuelo, símbolo del pensamiento, de la 

imaginación y la pasión espiritual. “[…] frente lisa y desembarazada […]”. A pesar de 

los años dice poseer frente tersa y despejada. Está desobstruida, clara, desahogada, sin 

los surcos que rotura la edad. Creámosle, qué remedio, le estamos viendo. “[…] de 

alegres ojos y nariz corva […]”. A los sillares ya apilados en la construcción de su 

retrato no le correspondería mejor briqueta que unos ojos alegres, a pesar de las 

penurias que vivía en ese mismo instante. Descartados los ojos tristes, inexpresivos, 

aplanados… Nada dice de si son miopes, verdes, pequeños, almendrados o saltones. 

Tampoco escribe, ya que estamos en la cabeza, de los fundamentales órganos auditivos 

y de su estado… Hasta aquí menudean las ausencias y las mentijas, cubiertas con ropaje 

poético. Pero como le vemos no podemos negarnos a nosotros mismos lo que tenemos 

delante. Sigo. “[…] nariz corva […]”. Es obvio: en rostro aguileño va una nariz corva. 

No añade más datos. No sabemos si larga, corta, gruesa, torcida, abierta de 

narinas…Esta frase la incluyo en las frases de Miguel “para los perros”: dice poco, pero 
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el can hambriento (el cervantista) le pone carne en su magín. “[…] las barbas de plata, 

que no ha veinte años fueron de oro […]”. Miguel siempre entre argalías. No dice si 

pobladas o en rompan filas los vellos; lisas o con sortijas. “[…] los bigotes grandes, la 

boca pequeña […]”. Sitúa los bigotes en una grandeza “para perros”. Como se ha 

situado en un extremo, lo grande, califica después a su boca de pequeña, para jugar con 

el ritmo narrativo. La boca es pequeña suponemos que en relación con el gran bigote. Es 

posible que con bigote pequeño la boca apareciera de tamaño normal. En cualquier caso 

nunca nos habría escrito que poseía la boca grande, por la obvia mala prensa que tienen 

ese tipo de fauces. “[…] los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y 

esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con 

los otros […]”. Este es un parrafito con mensaje al pueblo: miradme la dentadura, (que 

no vemos), es como la vuestra, soy uno de los vuestros. Miguel se descarna, al fin, en 

esta descripción a sabiendas que todo el mundo a su edad tendrá el mismo skyline 

dental. Ninguno de los falsos retratos pintados o grabados que de él existen han tenido 

en cuenta esta particularidad de su rostro y la han reflejado. El cervantismo, en un 

divertido looping, no tiene en cuenta lo dicho por el propio Miguel y oculta una 

dentadura que tanta información podría aportar. Ánimo cervantistas todos: abrid la boca 

de Miguel y hacedle hablar de vez en cuando en vuestros escritos, principalmente en los 

momentos en los que es necesario un fluido verbo; que Miguel no se arredrará porque: 

“Será forzoso valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo seré para decir 

verdades”(estas verdades las ponemos en apartadillo). “[…] el cuerpo entre dos 

estremos, ni grande, ni pequeño […]”. En esta frase existe la ocultación que implica 

tirarse al genérico medio que todo pretende y nada dice. Otra frase esta “para los 

perros”. Quiere ocultar tanto que se deja fuera elementos tan importantes como las 

piernas y los brazos, con sus pies y sus manos. Esta no es frase ni “para los perros”, es 

de las que los mismos perros abandonan a la hormiga para que con ella se ahíte. “[…] la 

color viva, antes blanca que morena […]”. La color viva habla de rubicundia, en su caso 

producida, muy probablemente, por alcoholismo y excesos alimentarios, no por sanidad 

manducatoria, ni por aire de sierra. Cierra la frase con lo que parece un deseo: que el 

color sea más bien el blanco que el moreno (que no es este un color y, dicho así, sí un 

general desprecio a esa tonalidad de piel). Con esta frase quiere Miguel alejarse de lo 

semítico y lucir albo de torreón. “[…] algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies 

[…]”. Aquí quiere arreglar lo parco que le quedó antes el cuerpo. Añade una carga en 

las espaldas que le impide ligereza en el andar. Las espaldas valen para el retrato, pero 

la ligereza de los pies no, por ser movimiento que necesita un cierto trecho para ser 

apreciado. A esta foto que “nos muestra” le faltan muchos pixeles, todos los que no 

quiere que veamos. El texto está escrito, como muchos otros en la obra de Miguel, con 

ánimo publicitario. Esto se sabe y se acepta desde lejos porque, una vez más: “A 

Cervantes no hay que tomarle siempre al pie de la letra”. Sigue en 1613 (fecha de su 

retrato) con el afán intacto por modelarse un personaje que vende como real, porque 

escrito está, y ya se sabe el valor de verdadero que se le daba entonces a todo papel 

garabateado. Su retrato es un ejercicio de salvación, como entones había muchos, no 

solo entre los literatos. Tiene el retrato de Miguel el encanto de las modelos de 

striptease de antes, que enseñaban poco, pero ponían a la concurrencia burra perdida. Al 

cervantista lo que le da la vida es la escasez de datos en torno a Miguel: ese poder 

siempre recrear cualquier aspecto de su vida, partiendo de media cuartilla encontrada, 

para acabar publicando un tomo que pegar a la cubista figura. En el fondo no quieren 

ver aparecer más legajos (o sí, pero pocos). Que en la ausencia habita el misterio, 

siempre excitante y atrayente.  
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El último tercio del texto lo dedica a su currículum. Como de costumbre Miguel se 

oculta entre letra y letra, en palabras y frases, porque lo que dice es lo que quiere que se 

sepa: en el fondo cuatro cosas a vuelapluma; un estilo, que usa a menudo y que 

merecería uno o dos tomos. Nos da su nombre, las obras que hasta entonces ha 

compuesto; que fue soldado, cautivo y que le hirieron en Lepanto. A sus sesenta y seis 

años esto es todo. Se olvida de las “fugas” de Argel, de sus batallas en el tercio, de sus 

sacas y alcabalías por Andalucía, (al fin y al cabo también servicio al Estado, como la 

milicia); de su misión a Orán, otro servicio a la corona; y sobre todo se deja en el tintero 

su gusaneo en los “negocios”: principal actividad en el existir de Miguel... Si en un 

texto que presenta como verdad encontramos esto: ¿qué nos presentará en las ficciones? 

Pues otro ocultamiento, este mucho más florido que los parcos prólogos. El resultado de 

su retrato da una pintura o un grabado, que ejecutó él mismo, visto que no tenía quien lo 

hiciese, en el que quiere aparecer valiente y sabio, dominador de las armas y las letras: 

un santo barón. Este retrato perduraría entre los cervantistas, con algunas excepciones a 

fines del siglo XVIII y principios del XIX. Los cervantistas decimonónicos le añadirían 

el título de príncipe de nuestras letras, el de sabio y el de genio. Los hagiógrafos del XX 

continuaron con la matraca, pero algunos comenzaron a pisar sin miedo el siempre 

encerado suelo cervantino, siguiendo los pasos de los pocos críticos adelantados del 

siglo XIX.  

 

Como a menudo ocurría con los ahorros de Miguel estos estaban en fuga en estos años 

finales (parece que todo lo que roza a Miguel acaba huyendo, como él de sí mismo). 

Decidió pues publicar las Novelas Ejemplares para verlos retornar. Entregó a Robles, 

compañero de naipe y editor del Quijote, el manuscrito por el que recibió mil reales, 

nada con lo que tirar cohetes. El librito lo componen doce novelitas de ánimo didáctico:  

 
Heles dado el nombre de Ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de que no se 

pueda sacar un ejemplo provechoso. Y si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te 

mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas, como de 

cada una de por sí.  

 

Pretende Miguel, al ofrecer su escrito al orbe, que:  

 
[…] el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las 

fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines.  

 

Pide al final del prólogo que Dios:  

 
[…] me dé paciencia para llevar bien el mal que han de decir de mí más de cuatro 

sotiles y almidonados.  

 

Este es el Miguel del que vengo hablando: el de la composición de un personaje, el 

Miguel del universo de las letras, el ficticio; que quiere salvar al de los días, el 

dolorosamente real de ver. Pero ¿cómo no intentar salvarse -otra fuga, ésta la más 

importante- mostrándose a los “[…] sotiles y almidonados”, recamado todo, para que 

callen “[…] el mal que han de decir de mí […]” de una vez por todas? Vano empeño 

ese de buscar salvación fuera de uno mismo…  
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Ya hemos hablado de la manía adoctrinadora en Miguel. En este nuevo libro continuará 

con esa afición; con esta y con las liquidaciones de asuntos tan habituales en él; que al 

final parece que lo único a lo que dedicó verdadero empeño fueron a las multiformes 

sumas y restas con los que se le cruzaban en su camino vital. Para la composición de la 

obra toma las novelas cortas italianas como modelo y se lo trae a su terreno. En las 

Novelas hay, además de narrativa cortesana, de cautivos, de caballerías, picaresca y 

pastoril, teatro y poesía. El orden en el que aparecen en el libro es el siguiente: La 

gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, El licenciado 

Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, la ilustre fregona, las dos 

doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y La novela de los perros 

Cipión y Berganza. El resultado afianzó al autor como narrador. Las novelas se pueden 

dividir en dos grandes grupos: las idealistas y las realistas con miradas al Lazarillo y La 

Celestina. Los ejemplares se tiraron en cuarto a un precio de 286 maravedís ejemplar, 

casi el mismo precio que el Quijote. La composición de la portada fue un calco de la del 

hidalgo manchego (la del halcón posado en el brazo que usaba Robles). El éxito fue 

inmediato en España y Europa. Los primeros años vendieron más ejemplares que el 

Quijote. Se tiraron tres ediciones en 1614: dos en octavo, las de Bruselas y Pamplona y 

una en cuarto en Sevilla. En 1615 aparecieron dos en octavo: una en Pamplona otra vez 

y la otra en Milán. En 1617 tres: una en Lisboa en cuarto y dos en octavo, una en 

Madrid y nuevamente en Pamplona. Finalmente, en 1622 repetirían Madrid y Pamplona 

en octavo. En Francia se adaptaron las Novelas como libro de texto de español. El éxito 

ablandó algo al sarcástico Lope quién dejó escrito sobre las Novelas que: “[…] no le 

faltó gracia ni estilo a Miguel de Cervantes”. Nótese que en el “no le faltó” hay un 

suficiente raspadito, que habría sido un bien con un “tuvo su gracia y estilo”, un notable 

con un “generoso en gracia y estilo” y al fin un sobresaliente si Lope hubiera añadido 

que “derrochó gracia y estilo”. Nada de esto salió de la pluma del Fénix. Este fue uno de 

los comentarios que temió siempre Miguel de los “sotiles y almidonados”.  

 

 

8.4  VIAJE DEL PARNASO. CONCURSOS. COLABORACIONES DE 

CIRCUNSTANCIAS. TEATRO II 

 

La obra que siguió a las Novelas Ejemplares se tituló Viaje del Parnaso. Francisco 

Navarro y Ledesma, alto cervantista decimonónico, nos dice de esta obra:  

 
Abarca el Viaje del Parnaso, por consiguiente, la época más grande y memorable en la 

existencia de Miguel, aquella en que el hombre, olfateando cercana la muerte, quiere 

decir a los futuros tiempos lo que él ha sido y lo dice, entreverando la sinceridad y la 

llaneza con estos o aquellos toques de modestia no fingida, sino naturalmente mezclada 

con el franco orgullo de quien está  gozoso de haber realizado obra maciza, sólida.  

 

Manuel José Quintana, poeta y antólogo de los años finales del siglo XVIII y los 

principios del XIX dejó escrito sobre la misma obra:  

 
El autor en ella quiso hacerse justicia, ya que su siglo no se la hacía; y suponiendo el 

Parnaso asaltado de los malos poetas, fingió que Mercurio venía a España á solicitar el 

socorro de los buenos, y que le tomaba a él mismo por guía para elegirlos […] Pero la 

obra escrita por su mal en verso se resiente en todas partes de la incapacidad de 

Cervantes para versificar.  
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A lo que contestó Navarro que jamás pudo “[…] el dichosísimo y afeitado burgués 

señor Quintana […]” escribir obra tan de vida cargada. Quintana aconsejó a los de la 

secta cervantista que mejor sería no seguir investigando más sobre su santo Miguel para 

así evitar el hallazgo de asuntos desagradables en su perfil…No se tiene constancia de 

réplica de Ledesma al consejo…  

 

Dentro de su continuo ajuste de cuentas saca Miguel del cajón el Viaje del Parnaso. Es 

un largo poema (unos mil cien tercetos, tres mil endecasílabos) satírico y denso, 

alegórico, con aires biográficos (contiene más de cuarenta alusiones a su yo) y trasfondo 

de testamento literario. Miguel viaja al monte Parnaso: lugar mitológico donde se 

reúnen los genios de las letras y se conceden la inmortalidades. Recluta, para la 

empresa, a los mejores poetas españoles con el fin de luchar, en figurada batalla, contra 

un ejército “[…] demás de veintemil sietemesinos poetas, que de serlo están en duda.” 

(Quijano revisitado y otra obra de destrucción de literatos y literaturas, tan del gusto 

miguelino). Ya en la falda del monte Parnaso beben los elegidos de las aguas de la 

fuente Castalia, rinden los honores a Apolo y libran la simbólica contienda, armados de 

libros y poemas, contra unos poetastros que finalmente son vencidos. Esta vez se dirige 

a todo el tumor de poetas de la academia nacional. Se alza en oidor máximo y dicta 

sentencias: tú por bueno, bueno; tu por malo, castigo; a ti por inexistente no apareces. 

Escribe este libro imitando el Viaggio del Parnaso del poeta menor italiano Cesare 

Caporali, vinculado a los Acquaviva en Roma (familia a cuyo Giulio Acquaviva serviría 

Miguel poco después de su fuga madrileña por las heridas que le infligiera al alarife 

Sigura). Narra sus fuentes de inspiración al comienzo del primer capítulo del Viaje:  

 
Un Quidam Caporal italiano de patria Perusino (a lo que entiendo) de ingenio Griego, y 

de valor Romano. Llevado de un capricho reverendo le vino en voluntad de ir al 

Parnaso, por huyr de la corte de vario estruendo.  

 

No le dedica la obra a su “amado” Lemos a cuyos pies se postrara en las Novelas 

Ejamplares. Se supone que por venganza ajustatícia, que, en este caso, es como morder 

hormiga a elefante. Se lo brinda a un niño de quince años: Rodrigo de Tapia hijo del 

oidor de Consejo real y consultor de Santo Oficio de la Inquisición Suprema, Pedro de 

Tapia, que fue el que pagó la impresión de la obra y le regaló la dedicatoria a su 

Rodriguín:  

 
Dirijo a v.m. este Viaje que hice al Parnaso, que no desdice a su edad florida, ni a sus 

loables y estudiosos ejercicios. Si v.m. le hace el acogimiento que yo espero de su 

condición ilustre, él quedará famoso en el mundo y mis desseos premiados. Nuestro 

Señor,&c. Miguel de Cervantes Saavedra.  

 

El prólogo lo escribe suave, sin que nada en él presagie las andanadas del interior:  

 
Si por ventura, (lector curioso), eres poeta y llegare a tus manos (aunque pecadoras) este 

Viaje, si te hallares en él escrito y mostrado entre los buenos poetas, da gracias a Apolo 

por la merced que te hizo, y si no te hallares, también se las puedes dar. Y Dios te 

guarde.  

 

Añade además un epigrama en latín, de la mano de Agustín de Casanate Rojas, que, 

aunque lengua muerta, sigue conservando el valor de lengua de cultura. Es una 

invocación al dios Neptuno para que facilite la navegación de su nave de los versos 
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porque no es la de los malos poetas. La capitanea ni más ni menos que Miguel, que no 

debe temer nada, y surca las aguas sin vacilar hasta el Parnaso. El Viaje es la única obra 

de Miguel que se adorna con poema en latín: quizá por elevarse, latines mediante, no se 

sabe. La traducción presentó algunos problemas y se formaron dos bandos. El consenso 

se queda con la de Astrana Marín. Dice así:  

 
“Execute caeruleum proles Saturnia tergum,  

Verbera quadrigae fentiat alma Tetis.  

Agmen apolineum, nuova sacri iniuria ponti,  

Carmineis ratibus, per freta tendit iter.  

Proteus aequoreas pequdes modulamina Trito  

Mostra cauos latices obstupefacta sinunt.  

At caueas tantae torquent quae mollis habenas,  

Carmina si excipias nulla tridentis opes.  

Hesperijs Michael claros conduxit ab oris,  

In pelagus vates. Delphica castra petit.  

Imo age, pone metus medijs subsiste carinis,  

Parnasi in littus vela secunda gere.”  

---------  

“Sacude, hijo de Saturno, la cerúlea espada,  

de la cuadriga los azotes sienta el alma Tetis.  

El escuadrón de Apolo, nueva afrenta del sagrado ponto,  

en naves de versos por el mar hace camino.  

Proteo el marino rebaño, las cadencias Tritón,  

los asombrados monstruos las profundidades líquidas abandonan.  

Pero, si tienes en nada los versos, contén benigno las fuerzas de tu tridente  

que son tantas que atormentan las naves.  

De las hesperias riveras Miguel, a los preclaros vates conduce  

a alta mar; a los délficos campamentos se dirige.  

Ea, depón más bien el miedo, afiánzate en medio de las naves,  

del Parnaso a las costas dirige las favorables velas.”  

 

El manuscrito fue presentado al Consejo el dieciséis de septiembre de 1614. Consiguió 

privilegio y licencia de impresión el dieciocho de octubre. La tasa el diecisiete de 

noviembre. Se imprimió en un exitoso taller nuevo, el de Alonso Martín de Balboa, 

regido entonces por su viuda, Francisca de Medina; en el que imprimirán también 

Bartolomé Argensola, Lope, Salas Barbadillo y Quevedo. La portada la volvió a dejar 

sin retrato y sin lema. En ella se ve una copa de la que surgen unos cardos floridos que 

vendrían a significar el receptáculo de la austeridad e independencia, lema de la editora. 

Si para las Novelas Ejemplares solo pudo contar con los sonetos laudatorios de 

personajes del banquillo, para el Viaje no acudió nadie. Hablando en la Adjunta del 

Parnaso (especie de epílogo del Viaje) con el enviado de Apolo, Pancracio, le contesta 

Miguel el por qué no se representan sus comedias: “Porque ni los autores [promotores] 

me buscan, ni yo los voy a buscar a ellos.” Le ocurre lo mismo con los sonetos que no 

vienen y con los grabadores de retratos a los que no acude… A pesar de su irrupción 

como narrador, gracias al Quijote, en la escena literaria, nueve años después, el 

mundillo no es capaz de enviarle un mísero soneto ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo ese 

trance en el que no sabría si esperar un mes más, un día más, la llegada del soneto, para 

finalmente comprobar que nada llegaba y decidir no acudir él tampoco? ¿De qué estaba 

hecho aquel día en que decidió redactar él mismo el dichoso soneto? ¿Qué comió?, si 

comió algo. Cuando los cervantistas se quejan de la poca información que se tiene de 
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Miguel deberían detenerse en este tipo de episodios y tirar del hilo, de los hilos, y tejer 

paño con ellos. El silencio del soneto no escrito es atronador; ese silencio es el que 

quiere silenciar con lo escrito en las páginas del Viaje, pero no lo consigue. Lo escrito 

justifica el soneto no dedicado: Miguel, amigo de Apolo, escríbete tú mismo el soneto, 

se oiría en los salones. ¡Que has tenido que acudir al dios porque quieres hacer limpia 

de poetas! Escríbetelo tú y tu nuevo orden, con tu nuevo alfabeto…Y eso hizo Miguel: 

compuso él mismo su loa… desde la sima de Cabra, con ese barniz que tan bien se 

aplicaba, pero que traslucía esta vez perfiles de entrega. La composición aparece en 

algunos ejemplares, en otros es sustituido por un motivo tipográfico que no se explica. 

Dice así:  

 
EL AUTOR A SU PLUMA  

 

Soneto  

 

Pues veis que no me han dado algún soneto  

que ilustre deste libro la portada,  

venid vos, pluma mía mal cortada,  

y hacedle, aunque carezca de discreto  

 

haréis que excuse el temerario aprieto  

de andar de una en otra encrucijada,  

mendigando alabanzas, escusada  

fatiga e impertinente, yo os prometo.  

 

Todo soneto y rima allá se avenga,  

y adorne los umbrales de los buenos,  

aunque la adulación es de ruin casta.  

 

Y dadme vos que este Viaje tenga  

de sal un panecillo por lo menos,  

que yo os le marco por vendible, y basta.  

 

Dura lectura la de este poema. La soledad ha acabado por rodearle. Este soneto nos 

muestra que el tiempo le ha juzgado y condenado. Los marqueses, los condes, los 

grandes literatos, las gentes de la carátula, cardenales, consejeros, terratenientes, 

capitanes, grandes salones y jardines… ya no están para él. Ha comenzado a cumplir 

sentencia y se deshace de una de sus más utilizadas armas: la mendicidad de favores y 

mercedes. Renuncia hasta a una de las más pequeñas: el mendigueo de alabanzas para 

estas hojas recién escritas. No le han dado ningún soneto para que ilustre los “entrantes” 

del libro, pero es que él tampoco le ha dado al editor ningún retrato para la portada, una 

vez más. Negación por negación: le niega la profesión y la niega él mismo, o primero 

fue esto y después aquello, tanto da. Este libro lo escribe para y sobre ese parnasillo que 

no le da soneto. Estas negaciones circularían, imagino, día sí, día también, entre los 

parnasillanos. No se conforma Miguel con un “regreso” del Parnaso presidido por el 

descanso de tan alto viaje, no. Afina la pluma y remata con una especie de epílogo, 

igualmente existente en la obra de Cesare Caporali, al que titula Adjunta al Parnaso. 

Escrito en el mismo tono irónico de la obra, con forma de misiva enviada por su, a esas 

alturas, amigo Apolo. Se permite en él marcarse unas tablas de la ley dirigidas a la 

nación poética dictadas por su compi Apolo. Parece que no se cansa Miguel de desfacer 

entuertos literarios para que, el día que él falte, se vea todo atado y bien atado. Hasta 
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este momento se cumple lo que le hizo decir a la boca de Quijano y que hay que 

recordar otra vez: “Podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el 

ánimo es imposible”. Cada vez que le arrebatan una ventura, opone a estas desventuras, 

renovando esfuerzo y ánimo… en forma de nueva fuga o nueva obra… Que se ha tenido 

que ir esta vez al mismo Parnaso para que le concediera merced el mismísimo Apolo, 

porque en su tierra no hay ni una almueza de interlocutor válido que le preste un oído. 

El Viaje sería la obra menos leída de Miguel y la menos apreciada. Fue un desengaño…  

 

Algunos cervantistas dicen que el Miguel de estos años ya olisquea su muerte. No me 

parece que estuviera aún a por esas flores. Desde el absolutamente inesperado buen 

recibimiento del Quijote, Miguel se atacó a la pluma con ganas y los barruntos de 

muerte ni se le acercaron. Ya lo he dicho, tenía muchas cuentas que ajustar, con 

muchos. A su edad todo el mundo, del siglo XVI o de este XXI, tiene muchas cuentas 

que ajustar; pero la gran mayoría no puede, no sabe o no le quedan ya energías para 

chirlos. No fue el caso de Miguel. Se dejó una mano en la guerra del turco, pero le 

quedaba la otra para emplearla en las batallas cotidianas de los escribistas; que por 

entonces comenzaban a ser legión, por columbrarse posible una vida pagada por letras 

no oficiales. Este esprint final de la vida de Miguel lo aprovechó completo. No solo 

escribió las obras que conocemos sino que se prodigó en concursos poéticos y libros de 

conocidos de tercera fila literaria y segunda social. A su Viaje no acudió nadie a 

despedirle, pero él sí acudió a la partida de otros. Se han encontrado cuatro poemas 

preliminares, publicados entre 1613 y 1616, para esos otros libros impresos. Los traigo 

aquí porque circularon por los caminos secundarios de la literatura de la época y 

supuran algún saborcillo miguelino tras la escena: que al oler la cala jamonera se sabe 

mucho de cómo ha de salir la pata. El primero va dirigido a don Diego Rosel y 

Fuenllana, sargento mayor (mano derecha del maestre de campo y segundo mando del 

tercio), para su libro titulado Parte Primera De varias aplicaciones, y 

Transformaciones, las cuales tractan, Términos Cortesanos, Práctica Militar, Casos de 

Estado, en prosa y verso con nuevos Hieroglificos, y algunos puntos morales. Como se 

ve, un tuttifrutti que con este título hoy te tirarían a la cara en cualquier editorial. El 

soneto de Miguel dice así:  

 
A D. DIEGO ROSEL, Y FUENLLANA  

 

Inventor de nuevos artes,  

 

Hecho por Miguel de Cervantes  

 

Jamás en el jardín de Falerina,  

Ni en la Parnasa excesible cuesta  

Se vió Rosel, ni Rosa qual es esta,  

Por quien gimió la maga Dragontina.  

 

Atrás dexa la flor, que se recrina  

En la del Tronto Archiducal floresta,  

Dexando olor por vía manifiesta,  

Que a la región del cielo la avezina.  

 

Crece, ó muy felce planta, crece,  

Y ocupen tus pimpollos todo el orbe,  

Retumbando, cruxiendo, y espantando.  
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El Betis calle, pues el Pó enmudece,  

Y la muerte, que á todo humano sorbe,  

Sola esta Rosa vaya eternizando.  

 

De estas obras, que se añaden tras el prólogo de libros, se dice que son de 

circunstancias; de esta hay que decir que es poema de sinsustancias. Una segunda 

colaboración la estampó Miguel en el libro de Gabriel Pérez del Barrio Angulo (1613), 

secretario del marqués de los Vélez, y alcaide de la fortaleza de su villa, Librilla, 

titulado Dirección de Secretarios de Señores, y las materias, cuidados, y obligaciones 

que les tocan, con las virtudes de que se han de preciar, estilo, y orden del despacho y 

expediente, manejo de papeles de ministros, formularios de cartas, provisiones de 

oficios, y un compendio en razón de acrecentar estado, y hacienda, oficio de Contador, 

y otras curiosidades que se declaran en la primera hoja. Componer una loa a este título 

es un reto del que sale Miguel más que airoso. Tira de oficio y, aunque se cree poco 

dotado para la poesía, nos deja cuatro coplas, estas sí de circunstancias, que nos sitúan 

al borde mismo de la descoyuntura mandibular. Dicen así:  

 
MIGUEL DE CERVANTES  

al Secretario Gabriel Pérez  

Del Barrio Angulo.  

 

1 Tal Secretario formais  

Gabriel en vuestros escritos  

Que por siglos infinitos  

En él os eternizays,  

De la ignorancia sacais  

La pluma, y en presto buelo,  

De lo más bajo del suelo  

Al cielo la levantays.  

 

2 Desde oy mas la discreción  

Quedarâ puesta en su punto,  

Y el hablar y escribir junto  

En su mayor perfección,  

Que en esta nueva ocasión  

Nos muestre en breve distancia  

Demostenes su elegancia,  

Y su estilo Ciceron.  

 

3 España os estâ obligada,  

Y con ella el mundo todo,  

Por la subtileza y modo  

De pluma tan bien cortada,  

La adulación defraudada  

Queda, y la lisonja en ella,  

La mentira se atropella,  

Y es la verdad levantada.  

 

4 Vuestro libro nos informa,  

Que solo vos aveys dado  

A la materia de estado  

Hermosa y Christiana forma,  
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Con la razón se conforma  

De tal fuerte, que en el veo,  

Que contentando al desseo  

Al que es más libre reforma.  

 

Una tercera participación es la que le envía a Juan Yagüe de Salas, secretario de la 

ciudad de Teruel, para su libro titulado Los Amantes de Teruel, Epopeya trágica: Con la 

Restauración de España por la parte de Sobrarbe, y conquista del Reyno de Valencia. 

El soneto de Miguel, flojo y lleno de lugares comunes, dice así:  

 
De Miguel de Cervantes Saavedra.  

Soneto  

 

De Turia el cisne más famoso oy canta,  

Y no para acabar la dulce vida  

Que en sus divinas obras escondida,  

A los tiempos y edades se adelanta.  

 

Queda por el canonizada y santa  

Teruel, vivos Marzilla y su homicida,  

Su pluma por heroica conocida,  

En quien se admira el cielo, el suelo espanta  

 

Su doctrina, su boz, su estilo raro,  

(Que por tuyos, o Apolo, reconoces)  

Segun el vuelo de sus bellas alas:  

 

Gravadas por la Fama en mármol Pario,  

Y en laminas de bronce, haran que gozes  

Siglos de eternidad Yague de Salas.  

 

El día que la compuso no debió ser de los mejores. Cerramos la tanda con una cuarta loa 

al libro del licenciado Miguel Toledano, clérigo presbítero, que llevaba por título 

Minerva Sacra (1616) y que iba dirigido a Alfonsa González, monja profesa del 

monasterio de la Madre de Dios de Constantinopla de Madrid y además poetisa. Como 

curiosidad hay que añadir que este libro fue impreso en los talleres de Juan de la Cuesta, 

los mismos que estamparon el Quijote. En su portada aparece, en menor tamaño, el 

lema del de la portada de Quijano, sin el león al fondo, solo con la mano que tiene el 

halcón capuchado. Tras el soneto de Miguel aparece un retrato de cuerpo entero de la 

homenajeada cantando unas alabanzas a la virgen acompañada de un arpa. El soneto de 

esta colaboración dice así:  

 
D E M I G U E L D E 

CERVANTES SAAVEDRA A 

La señora doña Alfonsa Gonçalez, Monja pro- 

Fessa en el Monasterio de nuestra Señora de Cons- 

Tantinolpla, en la dirección deste libro de la 

Sacra Minerva. 

S O N E T O. 

 

En vuestra, sin igual, dulce armonía,  

Hermosísima Alfonsa, nos reserva  
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La nueva, la sin par Sacra Minerva  

Quanto de bueno, y santo del cielo cría.  

 

Llega el felice punto, llega el día  

En que si os oye la infernal caterva  

Huye gimiendo al centro, y de la acerva,  

Región suspiros â la tierra embia.  

 

En fin, vos convertís el suelo en cielo,  

Con la voz celestial, con la hermosura,  

Que os hazen parecer Angel divino.  

 

Y assi conviene, que tal vez el velo  

Alcéis, y descubráis essa luz pura,  

Que nos pone del cielo en el camino.  

 

Aunque no brillante, sí es sentida y supura admiración por la soneteada. Estas cuatro 

piezas nos muestran a Miguel en zapatillas, sin ningún temor a esa nube sombría y 

amenazante de los “sotiles y almidonados”. Se le nota el recreo en estas composiciones 

que no buscan fama y sí la ofrenda de un sencillo contento al loado: siempre público de 

fácil halago, al ver que de su existencia puede brotar poesía. En estas colaboraciones de 

Miguel también aparecen Lope, Quevedo, Salas Barbadillo y otros. Unos pegados a los 

otros; todos juntos palmeteando en tregua el lomo de los autores. Estos partys duraban 

lo que duraban y enseguida se volvía a los chirlos, territorio más y mejor conocido y por 

tanto verdadero hogar. Se tiene constancia de la participación de Miguel, en 1614, en 

otro asunto fuera de las letras diarias: en los fastos organizados en Madrid con motivo 

de la beatificación de Teresa de Ávila, por el Papa Pablo V, en los conventos de San 

Hermenegildo de los Padres Carmelitas Descalzos y en el de Santa Ana. Entre las 

celebraciones se convocaron ocho certámenes poéticos. Miguel se presentaría al tercero, 

en San Hermenegildo:  

 
“Al que con más gracia, erudición, y elegante estilo, guardando el rigor Lirico hiziere 

una canción castellana en la medida de aquella de Garcilaso que comieça: `El dulce 

lamentar de los pastores`: A los Divinos éxtasis que tuvo nuestra Santa Madre, que no 

exceda de siete estancias”.  

 

Los premios que se concedían están en la línea de la época: son premios prácticos, como 

los regalos de cumpleaños de las mamás de antes: calcetines, jerséis abrigaditos, 

calzoncillos, pañuelos… Los del concurso de Miguel eran: para el primero un jarro de 

plata, para el segundo ocho varas (seis metros y medio) de chamelote (tela hecha con 

pelos de camello) y para el tercero unas medias de lana; que en las elevaciones a las que 

se someten, por propia voluntad los bardos, día sí día también, muerde el frío. El jurado 

estaba compuesto por Rodrigo de Castro, hijo del conde de Lemos; Melchor Moscoso, 

hijo del conde de Altamira; Francisco Chacón, hijo del arcediano de Toledo, y Lope. Se 

presentaron diecisiete composiciones de once autores: frailes, estudiantes y Miguel 

(buen título para comedia de enredo). Se desconoce si a Miguel le dieron algún premio. 

La canción que presentó es muy larga y no tiene este libro idea de ser exhaustivo; por lo 

que traigo solo la primera estancia a modo de cata. Dice así:  

 
D E M I G U E L D E CERVANTES  

a los extasis de nuestra B.  
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M. Teresa de Jesus.  

 

CANCIÓN  

 

Virgen fecunda, Madre venturosa,  

Cuyos hijos, criados a tus pechos,  

Sobre sus fuerzas la virtud alçando,  

Pisan aora los dorados techos  

De la dulce Región maravillosa  

Que estâ la gloria de su Dios mostrando;  

Tú que ganaste obrando  

Un nombre en todo el mundo;  

Y un grado sin segundo,  

Ahora estés ante tu Dios postrada,  

En rogar por tus hijos ocupada,  

O en cosas dignas de tu intento santo;  

Oye mi voz cansada,  

Y esfuerça (O madre) el desmayado cauto.  

 

Hay varias razones, pero no las conocemos, por las cuales Miguel se presentó a este 

concurso y no lo hicieron Lope ni Espinel ni Amescua ni Quevedo. Quizá por aplauso, 

por fe, por los premios en sí (raro), o por ganar otra batallita… a sus 67 años. En fin. No 

se sabe si le dieron premio, como dije, porque en el texto de la relación no se dignaron 

incluir a los premiados, de ninguna de las categorías, porque no se les alargaran las 

hojas del compendio dijeron.  

 

No acabó de estar conforme Miguel con la suerte que habían tenido sus piezas teatrales 

de los años ochenta del siglo dieciséis y quiere, plenamente enfangado en la escritura, 

volver a poner en la estampa unas comedias escritas en verso, ocho, y unos entremeses, 

otros ocho, en prosa (salvo Los alcaldes de Daganzo y El rufián dichoso escritas en 

verso). En estas comedias suyas nos presenta las flaquezas humanas con todos sus 

absurdos; tejidos por los hilos de la ironía y la parodia, en muchos momentos grotescas 

e indecorosas. Porque la cuenta de sus comedias del siglo dieciséis no está ajustada se 

propone Miguel sumar nuevamente: a las “[…] veynte Comedias o treinta […] “, que 

aunque “[…] corrieron su carrera sin silvos, gritas, ni baraundas […] “ tuvo que dejarlas 

porque “[…] tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma, y las comedias […]” y 

justo en ese momento, cuando él dejó el trono libre, “[…] entró luego el monstruo de la 

naturaleza, el gran Lope de Vega y alzose con la monarquía cómica, avasalló, y puso 

debajo de su jurisdicción a todos los farsantes […]”, su gozo en un pozo. Aquella suma 

de las veinte o treinta se quedó en cero por el monstruo Lope. La nueva adición se la 

quiere apuntar a su cuenta y vuelve a componer para las tablas:  

 
[…] pero no hallé pájaros en los nidos de antaño: quiero dezir que no hallé autor [ 

director de teatro] que me las pidiese puesto que sabían que las tenía: y así las arrinconé 

en un cofre […].  

 

Sin autor que las compre (¿Dónde estaba aquel que le encargara unas a cincuenta 

escudos la pieza, que no se dignó escribir, y que: o serían las mejores nunca vistas o no 

cobraba por ellas?) reposan en el fondo del cofre hasta que un día, un librero, se las 

compra y, dice Miguel en el prólogo, que le coge el dinero suavemente. Suavemente 

quiere decir que no quiso hacer vibrar el aire circundante en torno a la mano que 
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contenía las monedas, por no romper el milagro del ofrecimiento del librero (bajo para 

este, alto para Miguel), con un movimiento brusco que hiciera caer los escudos de la 

mano del comprante a una sima, súbitamente abierta por la espontanea brusquedad que 

siempre dan los gestos de contento por presenciar milagro. La primera suma, la del 

dinero, ya la tenía en la faltriquera. Pero Miguel no sumó, a aquellas veinte o treinta 

comedias de los ochenta ocho más, sino que reescribió algunas de aquellas famosas 

veintitreinta y las presentó recauchutadas en las ocho de ahora: cosas de Miguel con las 

cuentas, que bien se las conocen en Andalucía. Añadió nuevas dos comedias y sus 

entremeses. El título del libro completo es: “Ocho comedias, y ocho entremeses, nunca 

representados”. Con él quiere hacer pasar Miguel picatostes rancios por frescos en la 

ensalada. Luego se queja de que si los “sotiles y almidonados” tal y los “almidonados 

sotiles” Pascual… Nos desliza, en el prólogo de este libro de corta, pule y pega, otra de 

sus lecciones a las que es tan aficionado, como buen “genio lego”. En el prefacio nos 

explica su historia del teatro: que vio representar a Rueda y que aquella sencillez 

escénica era maravillosa. Después de Rueda sitúa Miguel como relevista escénico a 

Naharro y a su personaje más famoso, el rufián cobarde. Tras Naharro habla de sus 

Tratos de Argel, de su Destrucción de Numancia y de La Batalla Naval. Se echa unas 

flores con el hallazgo de la reducción de las jornadas de cinco a tres y se prende medalla 

de oro por ser el primero que:  

 
[…] representase las imaginaciones, y los pensamientos escondidos en el alma, sacando 

figuras morales al teatro, con general, y gustoso aplauso de los oyentes […].  

 

Es en este prólogo cuando se tienen noticias de sus pinitos en el teatro de los años 

ochenta del siglo dieciséis (las famosas veinte o treinta comedias) y de la irrupción de 

Lope:  

 
Compuse en ese tiempo hasta veynte Comedias, o treinta, que todas ellas se 

represetaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos, ni de otra cosa arrojadiza: 

corrieron su carrera sin silvos, gritas, ni baraundas: tuve otras cosas en que ocuparme, 

dejé la pluma, y las Comedias, y entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope 

de Vega y alzose con la monarquía cómica, avasalló y puso debajo de su jurisdicción a 

todos los farsantes, llenó el mundo de Comedias propias, felices, y bien razonadas, y 

tantas que passaron de diez mil pliegos los que tiene escrito (se cifran en 608 comedias, 

314 con seguridad; 42 autos sacramentales y una infinidad de versos), y todas (que es 

una de las mayores cosas que puede dezirse) las ha visto representadas[…].  

 

Nombra tras el monstruo Lope a otros autores del momento: al doctor Ramón, al 

licenciado Miguel Sánchez, a Mira de Amescua, al canónigo Tarraga, a don Guillén de 

Castro, a Luis Vélez de Guevara, Antonio Galarza y a Gaspar de Ávila. Termina este 

entrante con lo que ya sabemos sobre los pájaros en los nidos de antaño y el cofre donde 

guardó estas comedias por no encontrar autor. Cierra la composición con un: “Y con 

esto Dios te dé salud, y a mi paciencia” que nos hace suponer que salud todavía tiene y 

que la paciencia le falta: a él, que cuenta, en ese momento, con dos éxitos en las páginas 

del Quijote y las Novelas Ejemplares. Esta paciencia que le falta se la consumen los 

“sotiles almidonados” que querría ver Miguel desaparecer, como desaparecieron las 

novelas de caballerías. Quizá en el libro Las semanas del jardín…, que tenía pensado 

publicar, tratara de destruir a una crítica que:  
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[…]son unas píldoras que con capa de un gustoso entretenimiento lisonjean los ojos 

para llenar la boca de amargura y tosigar el alma de veneno.  

 

La frase es de Miguel describiendo los efectos de las novelas de caballerías… A quien 

no quiere destruir es a Lemos que sustituyó en las Novelas por un hijo de, y que ahora 

retoma en la dedicatoria no se sabe bien por qué. La portada, como siempre sin su 

retrato y además en esta sin lema ninguno, dice así: Ocho comedias, y ocho entremeses 

nuevos, nunca representados. Compuestos por Miguel de Cervantes Saavedra. 

Dirigidas a Don Pedro Fernandez de Castro, Conde de Lemos, de Andrade, y de 

Villalva, Marqués de Sarria, Gentilhombre de la cámara de su Magestad, Comendador 

de la encomienda de Peñafiel y la Zarza, de la Orden de Alcántara, Virrey, 

Governador, y Capitan general del Reyno de Napoles, y presidente del supremo 

Consejo de Italia. La impresora fue la ya mentada viuda de Alonso Martín, Francisca de 

Medina. Al final de la portada aparece la frase: “A costa de Juan de Villaroel, mercader 

de libros, vendese en su casa a la plazuela del Angel. En la dedicatoria al conde de 

Lemos, además del contenido dedicatorio, se nos informa de las próximas publicaciones 

que tiene Miguel en el horizonte. Dice así:  

 
“Aora se agoste, o no, el jardín de mi corto ingenio, que los frutos que le ofreciere, en 

cualquiera sazón que sea, han de ser de V.E. a quien ofrezco el destas Comedias y 

Entremeses, no tan dessabridos, a mi parecer, que no puedan dar algún gusto, y si 

alguna cosa llevan razonable, es que no van manoseados, ni han salido al teatro, merced 

a los Farsantes, que de puro discretos, no se ocupan sino de obras grandes, y de graves 

autores, puesto que tal vez se engañan. Don Quijote de la Mancha queda calzadas las 

espuelas en su segunda parte para yr a besar los pies a V.E. creo que llegará quejoso: 

porque en Tarragona le han assendereado, y malparado, aunque por si, o por no, lleva 

información hecha de que no es él el contenido en aquella historia, sino otro supuesto, 

que quiso ser él, y no acertô a serlo: luego yra el gran Persiles, y luego las semanas del 

jardín, y luego la segunda parte de la Galatea, si tanta carga pueden llevar mis ancianos 

hombros: y luego, y siempre yran las muestras del deseo que tengo de servir a V.E. 

como a mi verdadero señor, y firme y verdadero amparo, cuya persona, &c. Criado de 

V. Exc. Miguel de Cervantes Saavedra.”  

 

Pondera acertadamente Miguel en el texto el hecho de que las comedias que le dedica 

no hayan sido representadas; porque una vez en manos de los autores [directores] 

teatrales el destripe, amputaciones y cosidos de los originales era lo corriente; pero 

oculta al Virrey y a nosotros que él sí las manoseó… Se queja, a renglón seguido, de 

que los farsantes se dedican solo a las obras de los grandes. A lo que respondería un 

autor cualquiera que porque son las que dan dineros. Pero lo más interesante viene 

después: ya tiene listo su segundo Quijote, edemas del Persiles, la extraviada Las 

semanas del Jardín y la segunda parte de la Galatea. Como se ve, mucha producción en 

sus últimos años de vida. El segundo Quijote se publicó, también el Persiles, las otras 

dos no. Habían pasado diez años desde la publicación del primer Quijote y Miguel “no 

tuvo tiempo” de atacarse a la segunda entrega. No compuso la segunda parte 

inmediatamente después porque quiso, visto que ya disponía de un auditorio, publicar 

sus obras, entre comillas, serias. Pero se le adelantaron. Enfangado en sus escritos 

“serios”, y con una parte ya redactada del segundo Quijote en el cajón, tuvo que dejarlo 

todo y ponerse a terminar rápido la segunda entrega. De este apasionante episodio en la 

vida de Miguel hablaremos más adelante; ahora terminemos con las comedias y los 

entremeses. Esta vez, en la dedicatoria, se arrastra Miguel lo justo: prácticamente todo 

el brindis es informativo y él es el protagonista. Se aprecia, en las última líneas, que el 
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conde parece que le prestaba un verdadero apoyo que se puede deducir como monetario. 

El libro se puso a la venta en octubre-noviembre de 1615 a doscientos sesenta 

maravedís. El tomo tenía quinientas cuarenta y cinco páginas. En su interior se 

encontraron bastantes errores que, al infructuoso doctor Murcia de la Llana, se le 

colaron igual que en el primer Quijote: como por cedazo para melocotones. Se tiró el 

ejemplar con un papel de mala calidad a lo que se añadieron unos tipos que daban 

perfiles de letras de fardo. Una vez en la calle, en ella se quedaron las comedias porque 

nadie las invitó a pasar a corrala alguna: algunas hasta hoy en día están sin estrenar. Las 

comedias incluidas llevaban estos títulos: El gallardo español, La casa de los celos, Los 

baños de Argel, El rufián dichoso, La gran Sultana, El laberinto de amor, La 

entretenida y Pedro Urdemalas. Los entremeses llevaban los títulos de: El juez de los 

divorcios, El rufián viudo, Elección de los alcaldes de Daganzo, La guarda cuidadosa, 

El Vizcaino fingido. El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo 

celoso.  
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9 

AVELLANEDA. QUIJANO II. PERSILES Y 

MUERTE  

 

 
9.1  JERÓNIMO DE PASAMONTE Y MIGUEL. AJUSTES DE CUENTAS 
 

Ocurre a menudo que, cuando se quieren ajustar cuentas, los ajustados también quieren 

arreglarlas con uno. A Miguel, el gran ajustador, le pidieron cuentas durante toda su 

existencia adulta. Se defendió sobre todo con las letras, aupadas por Felipe II a 

instrumento fundamental en todo el acontecer diario del reino. Miguel se enfango con 

las “milagrosas” palabras que hacían pasar mentiras por verdades, por dobles mentiras, 

por medio verdades y todas las gradaciones de la verdad y la mentira, de lo real y lo 

irreal. Las palabras dejaban fijadas en las superficies unos mensajes que podían viajar al 

futuro, intactos, con instrucciones dentro; mensajes con historias reales o no, 

concreciones o abstracciones. El mundo de las letras era un universo que no solo 

contenía a los que dominaban la escritura sino que, además, incluía a los que no sabían 

descifrar lo escrito pero que nutrían en gran medida esas letras por vía de sus vivencias. 

Escritores y escritos (aquí estos con valor de “protagonistas sobre los que se escribe”) 

en una relación de fuentes y bebedores: los unos con sed (los que escriben), los otros 

que la calman (los sujetos de escritura). Este fue el elemento que calmó la sequedad 

vital de Miguel. Jovenzuelo vio esas aguas y en su frescor, o calidez, o en su cristal se 

zambulló, bebió, se aseó y hasta casi se ahogó. La profundidad de algunas aguas le hizo 

andar, a menudo, de puntillas, para poder seguir respirando. Llegó hasta a ahitarse y 

fueron ellas las que paradójicamente embotaron su ser (se habla de la hidropesía como 

una de las causas de su defunción) hasta llevarle a la muerte. Por unas letras de estas 

que hablo, que leyó, y que tomó por usurpación de su actitud heroica en Lepanto, 

caricaturizó e insultó cuanto le vino a su autor, Jerónimo de Pasamonte. Lo haría en su 

primer Quijote, bajo la capa del galeote Ginés de Pasamonte y, en la segunda del 

andante caballero, en el papel de Maese Pedro. Ya que tenía entre manos a Jerónimo, le 

copió. Ofreció una imitación meliorativa de su Vida y trabajos de Jerónimo de 

Pasamonte, en la novela incluida en el primer Quijote: La novela del capitán cautivo, 

inserta en los capítulos 37-42. Pero ¿cuáles fueron esas letras que leyó Miguel, que le 

despertaron los truenos de las venganzas y le hicieron sacar de su cofre los más 

alambicados ajustes de cuentas? Vamos a ello. Jerónimo de Pasamonte fue cautivo del 

turco, como lo fue Miguel, y compañero del tercio, también como Miguel; en Lepanto 

(1571), Navarino (1572), en la conquista de Túnez (1573) y La Goleta (1574), donde 

fue capturado. Miguel, como se sabe, participó en la batalla de Lepanto y dejó el relato 

de su participación en unas letras escritas, para calmar su sed de “verdad”, en la 

Información de Madrid de 1578. Esta Información la presentó su padre Rodrigo en 

dicha ciudad con el fin de obtener capitales de la corona con los que liberar a Miguel de 

los grillos del turco. El título de la Información decía así:  
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Información hecha en Madrid ante un alcalde de corte y a solicitud de Rodrigo de 

Cervantes, padre de Miguel de Cervantes, sobre probar ser este su hijo, ser noble, los 

servicios que contrajo en Italia, estar cautivo en Argel y que por ser pobre el padre no le 

podrá rescatar.  

 

El padre aportó unos testigos para apuntalar las andanzas del hijo hasta ese momento. 

La fórmula para obtener el testimonio de los testigos aportados por el padre (todos 

amiguitos con bien aprendiditas las respuestas) eran unas preguntas (como las de la 

Información de Argel) que contenían en su redacción unos hechos que solo pedían ser 

respondidos afirmativamente o, para dar más verismo a la respuesta, adornarlos con 

algún detalle de su cosecha, según las capacidades verbales e imaginativas del 

preguntado. Vamos a conocer la pregunta cuarta de la Información de Madrid que es la 

que nos interesa. Dice así:  

 
Si saben (etc.), que en la dicha batalla naval se reconoció el armada del turco estaba el 

dicho Miguel de Cervantes con calentura, y unos amigos suyos le dijeron que, pues 

estaba tan malo, que se metiese debajo de la cubierta de la galera, pues no estaba sano 

para pelear; y el dicho Miguel de Cervantes respondió que no hacía lo que debía 

metiéndose so cubierta, sino que mejor era morir como buen soldado, en servicio de 

Dios y del rey. Y así peleó como valiente soldado en el lugar del esquife como su 

capitán le mandó. Y después de la batalla, sabido por el señor don Juan de Austria cuán 

bien le había servido, le acrescentó cuatro ducados más de su paga.  

 

Ahora la versión del alférez amigo Mateo de Santisteban:  

 
[…] cuando se reconoció el armada del turco, en la dicha batalla nabal, el dicho Miguel 

de Cervantes, y el dicho capitán [Diego de Urbina] y este testigo e otros muchos amigos 

suyos le dixeron “que pues estaba enfermo y con calentura, que se estuviese quedado 

abaxo de la cámara de la galera”; y el dicho Miguel de Cervantes respondió “que qué 

dirían de él, e que no hacía lo que debía, e que más querría morir peleando por Dios e 

por su Rei, que no meterse so cubierta, e que su salud”. E así bio este testigo que peleó 

como valiente soldado con los dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del esquife, 

como su capitán lo mandó.  

 

Aquel episodio que difundiera Miguel entre sus compañeros era por muchos conocido. 

Uno de los que oyeron la historia fue Pasamonte, que ya sabemos fue compañero del 

mismo tercio que Miguel. Jerónimo también tenía sed de letras y garabateó en unas 

hojas su peripecia vital contra el sarraceno y las penas con él padecidas en el libro cuyo 

título ya conocemos (uno de los mejores relatos de cautivo). En su libro, Jerónimo, se 

sopla el encuentro con el turco en Lepanto con unas líneas carentes de toda 

grandilocuencia guerrera, muy naturales:  

 
[…] de allí nos partimos con ánimos invencibles, y, a siete de octubre, domingo, salido 

el sol, año 1571, dimos la batalla al turco con cien galeras menos que las suyas, y 

gozamos con la ayuda de Dios la felicísima victoria. Yo salí sin ninguna herida, aunque 

la galera en que yo iba peleó con tres del turco.  

 

Estos son los antecedentes del cruce Miguel-Pasamonte. Nos falta conocer el texto 

escrito por Jerónimo que tanto enrabietó a Miguel. Vamos. En una acción militar 

posterior a Lepanto, la toma de la Goleta, en la que participó Jerónimo, no hubo 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 153 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

auténtico combate debido a la huida del enemigo. La batalla fue, pues, un paseo militar. 

Jerónimo escribiría lo siguiente sobre aquella incursión:  

 
[…] yo iba con una terrible cuartana [calentura], y mi capitán, don Pedro Manuel, me 

quiso dejar en Mesina y en Palermo y en Trápana, yo, por celo de la honra, no quise 

sino ir a la armada o morir. Y me acuerdo que, el día que desembarcamos al arenal de la 

Goleta con buena marea, me tenía la cuartana [calentura]: y yo, armado con mi coselete 

[coraza ligera] y pica, con el terrible frío hacía crujir mis guasamalletas. El capitán, que 

me vio, me hizo subir del esquife, yo dije:  

- ¿Por qué?  

Él me dijo que me quedase con los malatos [enfermos]. Y me torné a arrojar al esquife. 

Y él alférez Holguín mío, dijo:  

- Soldado tan honrado, ¡déjenle ir!  

 

Jerónimo calcó la versión de Miguel y a este se le llevaron los diablos ante el robo y la 

usurpación. Se sabe que Miguel había leído a Pasamonte antes de la publicación de su 

primer Quijote porque un amigo, Hernando De Cangas, poseía un manuscrito, “Un libro 

de mano que tiene por principio Pasamonte”, descubierto en la herencia a su muerte en 

1604. Pero analicemos los hechos. La versión de Miguel existe porque la dejó escrita. 

Este hecho la otorgó mucho más relieve y verismo (recuérdese que todo lo escrito 

llevaba el marchamo de ser cosa cierta) que si hubiera ido de boca en boca con las 

deformaciones que este proceso verbal añade. Jerónimo de Pasamonte tomó la verbal 

para sí; no la utilizó para su actuación en Lepanto por no repetir el lance con el mismo 

escenario y compuso una segunda parte con ella; otorgándole una segunda verdad, 

diluyendo de paso, la cualidad de epopeya única a la de Miguel, e introduciendo la 

posibilidad cierta de que cuartanas las pudiera tener cualquiera y de que, aún así, se 

pudiera combatir sin más heroicidades añadidas al gesto. También lleva en su 

composición, la versión de Pasamonte, unas partículas de humor al dar al texto una 

teatralidad de héroe algo sobreactuada. Jerónimo de Pasamonte era un personaje 

particular al que en ocasiones le perseguían espíritus, tenía visiones, le atacaban brujas 

con sus hechizos y poseía una fe exaltada. Ya digo, un personaje. A este hombre se 

empeñó Miguel en ajustarle las cuentas, ¡por esta menudencia de las cuartanas y los 

arrojos guerreros!, en su primer Quijote. En su capítulo 22, Quijote y Sancho, se 

encuentran con unos presos encadenados conducidos a galeras. Uno de estos 

condenados era un tal Ginés de Pasamonte. El pasaje en el que se nos presenta al 

Pasamonte de papel, atado en una reata de presos, dice así:  

 
Tras todos estos, venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino 

que al mirar metía un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado de los demás, 

porque traía una cadena al pie, tan grande que se la liaba por todo el cuerpo, y dos 

argollas a la garganta, la una en la cadena, y la otra de las que llaman guardamigo o 

piedeamigo, de la cual decendían dos hierros que legaban a la cintura, en los cuales se 

asían dos esposas, donde llevaba las manos, cerradas con un grueso candado, de manera 

que ni con las manos podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos. 

Preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los 

otros. Respondiole la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros 

juntos y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que, aunque le llevaban de aquella 

manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir.  
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Todas las características del galeote coinciden con el Pasamonte de carne. En otro 

párrafo de los galeotes aparece más información del verdadero: sobre la obra escrita de 

Jerónimo:  

 
Señor caballero [se dirige Ginés a don Quijote], si tiene algo que darnos, dénoslo ya y 

vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas; y si la mía quiere 

saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares.  

 

 

 

 

Este encuentro con los galeotes es más largo; se explaya, en la longitud del episodio, 

para sopapear a Ginesillo de Parapillo, como acaba nombrándole, a su gusto. Echa mano 

además Miguel, en este episodio, de algunos pasajes del Guzmán de Alfarache: una 

licencia que se toma como se tomó Jerónimo lo del esquife miguelino. En otro lugar de 

el Quijote primero, mete Miguel el dedo en el tarro de la Vida de Pasamonte. En la 

novela del cautivo del Quijote, nuestro “príncipe de las letras”, realiza un relato 

meliorativo de la biografía de Jerónimo. Copia de él la estructura en tres tempos del 

relato de Jeronimo: las batallas entre turcos y cristianos, los sucesos del cautiverio y el 

azaroso viaje de su regreso a España. Acabaría por salpimentarlo todo con elementos de 

la Vida y Trabajos. Pero no se pararon aquí los remedos miguelinos de la obra de 

Pasamonte, siempre sin citar la fuente, para que no cobrara renombre Jerónimo. Que se 

sepa, hasta el entremés La guarda ciudadosa, El coloquio de los perros y El viaje del 

Parnaso, llegaría la infamia miguelina a copiar literalmente sus expresiones… Lo de 

Miguel dejó de ser venganza para pasar a ser atropello con la persona y la obra de 

Jerónimo. Al publicar Miguel el Quijote primero y hacerse público el personaje del 

galeote Ginés de Pasamonte, el Pasamonte de carne y hueso abortó la idea de publicar 

su Vida para no caer en público escarnio. 

 

 

9.2  AVELLANEDA. MIGUEL Y “QUIJOTE” II. UN CHINO 

 

 Así quedó la cosa, pero pasado el tiempo, un día de 1614, llegó a las entendederas de 

Miguel la noticia de la aparición de la segunda parte del Quijote, firmada por un tal 

Avellaneda, natural de Tordesillas, decía la portada: cuchilladas de ida y vuelta. 

Apareció el libro de Avellaneda en el verano de 1614, editado por el librero Felipe 

Roberto en Tarragona. El prólogo se atribuyó a Lope, entre otros. En él se ataca la 

pureza de sangre de Miguel, su altanería y su físico, incluida la “húmeda” de la que se 

dice que: “tiene más lengua que menos”. Que se editaran continuaciones de un libro, 

escritas por otros, no era raro en los Siglos de Oro (ocurrió con la Celestina, con la 

Diana, el Lazarillo…). Le sucedió a Mateo Alemán con su Guzmán de Alfarache: 

Mateo Luján de Sayavedra (en realidad Juan Martí, amigo y estimado por Alemán) 

publicaría una segunda parte del Guzmán. El plagio obligó a Alemán a rehacer 

enteramente la obra que ya tenía terminada. Su “venganza” fue incluir al usurpador en 

la figura de un pobre loco que se creía Guzmán y terminar con él arrojándole por la 

borda. Pero volvamos a Avellaneda. Las cuentas ajustadas siempre vuelven. Las que 

ajustó Miguel tuvieron su tiempo de abono que las hizo florecer talluditas y dar su fruto. 

El de Avellaneda fue un ataque en plena línea de flotación a la nave miguelina, cuando 

navegaba el tramo final de su vida. El capitán, que siempre quiso ser, se revolvió en el 

puente de mando y cambió el rumbo: había que dar respuesta, y rápida, a la agresión. En 
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ese momento el segundo libro de su Quijote y Sancho lo llevaba escrito por el capítulo 

LIX. El torpedo le obligó a terminar su segunda parte en caliente para que el bote no 

acabara en el fondo antes de haber lanzado su andanada de respuesta.  

 

Que el Quijote de Avellaneda tuvo un rápido éxito lo demuestran las dos reediciones 

que se imprimieron el mismo año de su aparición. En general se pondera el libro de 

manera positiva, pero siempre se alude al gigante modelo del que quiso ser continuación 

y se le regalan unos voluntariosos calificativos de segunda división: obra divertida, 

fluida, indudablemente graciosa, de méritos no despreciables… Hay cervantistas que, 

como Blas Antonio Nasarre, defendieron la primacía literaria del Quijote de 

Avellaneda. Desde su publicación hasta hoy se ha especulado con la autoría del quijote 

imitado. Como los cervantistas son incansables llevan ya más de cuarenta posibles. Que 

no se quedarán en esta cifra es seguro. Avellaneda prometía, como era habitual en las 

novelas de caballerías, una segunda parte que nunca salió a la calle. Varias fueron las 

consecuencias que trajo la aparición del apócrifo. La primera vino a saciar la natural sed 

del, parece ser consensuado escritor del apócrifo Jerónimo de Pasamonte, que la 

aparición del personaje de Ginés de Pasamonte en el Quijote impidió calmar. La 

segunda es que ofreció a los fans del Quijote la segunda parte que Miguel no les daba 

por estar engolfado en sus alturas con sus alteces. La tercera es que forzó a Miguel a 

remangarse y terminar su segunda parte y la cuarta que la existencia del libro de 

Avellaneda obligó a Miguel a un sobreesfuerzo no solo por superar al apócrifo sino por 

superar su primera parte, algo que no consiguió. En el tintero está la auténtica segunda 

parte del Quijote, ya comenzada por Miguel, que él mismo frenó en seco y redirigió por 

dar respuesta a Jerónimo y que, de paso, nos negó. Bien diferente habría sido el 

resultado si hubiera ignorado las aventuras del de Avellaneda y hubiera continuado con 

una idea que llevaba ya escritos cincuenta y nueve capítulos. La actitud de Miguel con 

el Quijote apócrifo es la misma que exhibió cuando Pasamonte le copió el asunto de sus 

cuartanas en combate: el copiright lo quiso suyo y se revolvió, en un acceso juvenil, que 

nos ha privado del verdadero segundo Quijote. Se descubre con este asunto a un escritor 

que lo es por acción-reacción de patio de vecinos; muy alejado desde luego, de las 

sacras faldas del Parnaso y de la amistad que se dio con Apolo… Se puede decir que en 

el lance venció Jerónimo de Pasamonte porque hizo desviarse a Miguel del camino 

recorrido hasta ese momento para atender a la obra de alguien que, en el fondo, rendía 

homenaje al Quijote. Miguel actuó como cuando niños teníamos que someternos, si lo 

que queríamos era jugar, al dictado del dueño de la pelota: en cuanto a reglas, 

resolución de los lances y hasta resultados del encuentro…  

 

Vayamos ahora con el resultado del “encuentro” entre Miguel y Jerónimo, aparecido a 

principios de 1615. Ya adelanté que Miguel dejó todo lo que tenía entre manos y dedicó 

sus fuerzas a replicar al osado impostor. La respuesta, escrita con problemas evidentes 

de HTA, se tituló: Segunda parte del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha. 

Algo ha cambiado en el título con respecto al primer tomo: El ingenioso hidalgo don 

Quixote de la Mancha. En el prólogo sacó Miguel la “ropera”[espada], perdón, la 

afilada pluma, y floreó unas líneas en la cara del otro:  

 
¡Válame Dios, y con cuanta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier 

plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios […].  
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Así comienza la pieza Miguel… Imagina, el bate, que se hallan las masas agolpadas a 

las puertas de librero poco menos que conminando al tendero a soltar todos los quijotes 

que tenga o si no deje la vida en el sitio…Después desengaña a la aglomeración con 

falsa frase razonable, muy del estilo del Miguel literario: lo siento señores, nada de 

vituperios hoy, mañana si acaso…Como tocara Ginesillo la santa mano tonta de Miguel, 

alza la que le queda a los cielos y clama también un clásico: que no ganó su tullería en 

taberna (de milagro):  

 
“[…] sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan 

ver los venideros”.  

 

Se queja Miguel a continuación de que le haya llamado Pasamonte envidioso. ¡Acabá-

ramos! Él solo conoce:  

 
“[…] de dos que hay [no hay más], yo no conozco sino la santa, a la noble y bieninten-

cionada”.  

 

Lo dice en la frase: él no conoce la otra envidia. Miguel gastó toda su vida esa otra 

envidia: la corriente, que no es impura, ni villana, ni malintencionada: es natural. Pero 

Miguel no ceja de construirse a base de letras. Más adelante Miguel le echa en cara que 

no dé esa faz  

 
“[…] a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, 

como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad”.  

 

Olvida Miguel sus no retratos en las portadas de sus obras. Olvida Miguel su gran 

escondite: la literatura… Saca luego en el prólogo a dos locos torturadores de perrillos, 

uno sevillano y el otro de Córdoba. De estos orates saca Miguel unas lecciones de oferta 

para bien del usurpador Ginesillo:  

 
Avia en Sevilla un loco que dio en el más gracioso disparate y tema que dio loco en el 

mundo. Y fue, que hizo un canuto de caña puntiagudo en el fin, y en cogiendo algún 

perro en la calle, o en cualquier otra parte con el un pie le cogía el suyo, y el otro le 

alzaba con la mano, y como mejor podía, le acomodaba el canuto en la parte que 

soplándole, le ponía redondo como una pelota, y en teniéndolo desta suerte, le daba dos 

palmaditas en la barriga, y le soltaba, diciendo a los circunstantes (que siempre eran 

muchos): pensar han vuesas mercedes ahora, que es poco trabajo hinchar un perro: 

pensara v.m. ahora, que es poco trabajo hacer un libro, y si este cuento no le cuadrare, 

dirasle (lector amigo) este, que también es de loco y de perro.  

 

Aquí va la lección del cordobés:  

 
Avia en Córdoba otro loco que tenía por costumbre de traer encima d la cabeza un 

pedazo de losa de mármol, o un canto no muy liviano, y en topando algún perro 

descuidado se le ponía junto, y a plomo dejaba caer el peso, amohinabase el perro, y 

dando ladridos, y aullidos, no paraba en tres calles. Sucedió pues, que entre los perros 

que descargó la carga, fue uno el perro de un bonetero a quien quería mucho su dueño, 

bajo el canto, diole en la cabeza, alzo el grito el molido perro, violo, y sintiolo su amo, 

asio de una bara de medir, y salió al loco y no le dejo hueso sano, y cada palo que le 

daba, decía, perro ladrón, a mi podenco, no viste cruel, que era podenco mi perro. Y 

repitiéndole el nombre de podenco muchas veces, embio al loco hecho una albeña 
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[arbusto]. Escarmentó el loco, y retirose, y en más de un mes no salió a la plaza, al cabo 

del cual tiempo volvió con su invención, y con más carga. Llegabase donde estaba el 

perro, y mirándole muy bien de hito en hito, y sin querer, ni atreverse a descargar la 

piedra, decía: este es podenco, guarda. En efecto todos cuantos perros topaba, aunque 

fuesen alanos, o gozques, decía, que eran podencos, y así no soltó más el canto: quizá de 

esta suerte le podrá acontecer a este historiador, que no se atreverá a soltar más la presa 

de su ingenio en libros, que en siendo malos, son más duros que las piedras.  

 

Continúa Miguel en su ajuste aludiendo a la ganancia que dice Ginesillo le ha de quitar 

en ventas. “[…] No se me da un ardite […]” (no me importa) dice Miguel a quien, si 

algo le importó siempre, fue el dinero: que por dinero se alistó al tercio y por dineros 

compuso comedias… y aquí paro. Abrocha el capítulo dineros con una lección:  

 
La honra puédela tener el pobre, pero no el vicioso; la pobreza puede anublar a la 

nobleza, pero no escurecerla del todo; pero como la virtud dé alguna luz de sí, aunque 

sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los 

altos y nobles espíritus y, por el consiguiente, favorecida.  

 

Aquí él es el virtuoso, al que han estimado y favorecido los nobles espíritus, esos 

mismos que no le envían ni un mal soneto que echarle a la página… El final se diría 

escrito por escolar. En él, como dueño de la pelota de la que arriba hablé, la pincha, para 

que nadie más juegue con ella; es decir mata a Quijano… Aquí van esas letras:  

 
[…] advertirte que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del 

mismo artífice y del mismo paño que la primera, y que en ella te doy a don Quijote 

dilatado, y finalmente muerto y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos 

testimonios (entonces no existían las películas de zombis), pues bastan los pasados y 

basta también que un hombre honrado haya dado noticia de estas locuras, sin querer de 

nuevo entrarse en ellas: que la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que 

no se estimen [se perdió Miguel La Guerra de las Galaxias y Rocky] y la carestía, aun 

de malas, se estima en algo.  

 

En la dedicatoria a un Lemos, enfermo y curado gracias a la oportuna llegada del 

segundo tomo de su Quijote, saca Miguel el verdadero estado de ánimo que le provocó 

la aparición del libro de Jerónimo de Pasamonte:  

 
[…] es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe [el tomo del 

segundo Quijote] para quitar[me] el hámago y la náusea [toque existencialista] que ha 

causado otro don Quijote que con nombre de Segunda parte se ha disfrazado y corrido 

por el orbe.  

 

El reglón seguido no tiene desperdicio: le pide a Miguel, ¡el mismísimo emperador de la 

China! [no aporta nombre] un Quijote para educar al chinerío en la lengua castellana:  

 
Y el que más ha mostrado desearle ha sido [aquí va un redoble de tambor] el grande 

emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta 

con un propio [mensajero], pidiéndome o por mejor decir suplicándome se le enviase, 

porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana y quería que el 

libro que se leyese fuese el de la historia de don Quijote. Juntamente con esto me decía 

que fuese yo a ser el rector del tal colegio.  
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No le concedieron al “discretísimo” Miguel plaza en las américas, pero se las concedie-

ron a la postre para la China, por el emperador (mensaje para Lemos que era un simple 

virreyzucho). En este punto Lemos y lectores anticiparon unas risotadas a cuenta del 

contenido del libro. Pero sigue Miguel:  

 
Preguntele al portador [el mensajero chinesco] si Su Majestad le había dado para mí 

alguna ayuda de costa [hidropésico y todo ya estaba nuevamente en camino]. 

Respondiome que ni por pensamiento.  

 

Mucho emperador pero ningún dinerillo para unos miles de kilómetros. No termina aquí 

la comedia dedicada a Lemos. Le contesta Miguel al chino andarín:  

 
-Pues, hermano- le respondí yo-. Vos os podéis volver a vuestra China a las diez 

o las veinte [leguas] o a las que venís despachado [contratado], porque yo no 

estoy con salud [como no hay dinero para el viaje tampoco hay salud] para 

ponerme en tan largo viaje; además que, sobre estar enfermo, estoy muy sin 

dineros [a pesar del sustento de Lemos], y, emperador por emperador y monarca 

por monarca, en Nápoles tengo al grande conde de Lemos, que, sin tantos 

titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara y hace más merced 

que la que yo acierto a desear.  

 

Este último párrafo pareciera que lo declamara Quijano, de tan “encantado” como 

parece. Ya se despide Miguel, el deseado de emperadores y amigo de Apolo, de su 

condecito de Nápoles:  

 
Con esto le despedí [al chino maratoniano] y con esto me despido, ofreciendo a Vuestra 

Excelencia Los trabajos de Persiles y Sigismunda, libro a quien daré fin dentro de 

cuatro meses, Deo volente, el cual ha de ser o el más malo o el mejor que en nuestra 

lengua se haya compuesto, quiero decir de los de entretenimiento; y digo que me 

arrepiento de haber dicho el más malo, porque según la opinión de mis amigos ha de 

llegar al extremo de bondad posible. Venga Vuestra excelencia con la salud que es 

deseado, que ya estará Persiles para besarle las manos, y yo los pies, como criado que 

soy de Vuestra Excelencia. De Madrid, último de octubre de mil seiscientos y quince. 

Criado de Vuestra Excelencia, Miguel de Cervantes Saavedra.  

 

Si no es broma de Miguel la visita del embajador chino (no lo parece) la dedicatoria 

estaría escrita por alguien malito de carne y espíritu… En el fondo de esta comedieta 

dedicatoria se observa el forillo que se ha estado componiendo Miguel durante toda su 

vida: un falso decorado, con un protagonista disfrazado… Vengan forillos, si son “[…] 

de los de entretenimiento […]”, señores cervantistas, pero no se pretenda ver molinos 

donde hay solo monstruos… Alguno dice que a Miguel no hay que tomarle siempre al 

pie de la letra. Creo que sí, que hay que tomarle siempre al pie de la letra… para dejar 

de ver los molinos... Pero volvamos al libro. Sigue Miguel sin ofrecernos un retrato 

suyo en la portada y se repite el emblema del editor Robles. El impresor también sería el 

mismo que el del primer Quijote: Juan de la Cuesta. Apareció la segunda parte de 

Miguel-Avellaneda un mes después de las Ocho comedias; a doscientos noventa y dos 

maravedís los setenta y tres pliegos. Como ocurriera con la primera parte y con el del 

“grande bellaco” Avellaneda tuvieron, los dos o tres mil ejemplares, un éxito inmediato. 

Los “sotiles” acogieron la novela mejor que su primera entrega. El segundo Quijote se 

imprimió sin las prisas del primero, pero no se pudieron evitar los errores y los muchos 

descuidos. Se publicaron reediciones en Madrid, Valencia, en 1616 en Bruselas y en 
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1617 en Lisboa y Barcelona. Estas nuevas tiradas provocaron otras nuevas de la primera 

parte por estar agotada. En la edición de Bruselas del dieciséis se comenzaron a 

imprimir las dos partes juntas, para las que un jornalero necesitaba trabajar nueve días si 

quería que le leyeran el volumen adquirido, porque él no sabía.  

 

 

9.3  PERSILES Y SIGISMUNDA. MUERTE 

 

Miguel habló en las Novelas ejemplares, en las Ocho comedias, en su segundo Quijote y 

en el capítulo cuarto del Viaje del Parnaso de Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

Historia septentrional. Tanta publicidad nos habla de la importancia de una obra que 

consideraba como su mejor creación. Los trabajos es una novela bizantina o de 

aventuras griegas, “novelas de aventuras” en la versión popular; presente en los siglos 

XVI y XVII en España. El modelo de la novela bizantina moderna se miraba en la 

novela griega antigua. Se toma como modelo la Historia etiópica o los amores de 

Teágenes y Cariquea, una novela del siglo III d.C., del fenicio Heliodoro de Émesa. La 

Historia de Heliodoro es la del viaje de peregrinación de Cariclea, princesa etíope, y 

Terágenes noble de Tesalia; flechados por el destino durante unos juegos gímnicos en 

Atenas. Tras una serie de peripecias repletas de pruebas y peligros, felizmente 

superados por la pareja de enamorados, acaban casándose como “premio” final. Miguel 

se marcha a la antigua Grecia, no sería el único, para “competir con Heliodoro” y su 

prosa; como broche final de su vida, porque en Madrid no debe tener competencia… 

Toma entonces el mismo viaje de peregrinaje que Teágenes y su chica, esta vez con 

otros nombres: el de Persiles, un príncipe del septentrional reino de Tule y Sigismunda, 

heredera del reino de Frislandia. Desde aquel norte neblinoso, frío y poco cristiano, se 

proponen alcanzar el cielo de Roma. Viajan ante los ojos de los demás como los 

hermanos Periandro (hombre peregrino) y Auristela (estrella de oro, luz y guía de 

Periandro). Se enfrentan a todo tipo de peligros y pruebas (“trabajos”) que logran 

superar con bien. Miguel llama a esta obra su “gran Persiles”, su mejor composición, la 

que le facilitaría silla curul a la diestra de Apolo. El libro se editó: “A costa de Juan de 

Villaroel”, el librero que ya conocemos porque le compró a Miguel las Ocho comedias y 

ocho entremeses. Se imprimió en la ya conocida imprenta de Juan de la Cuesta. La obra 

alcanzó gran éxito y se imprimieron varias ediciones el mismo año de su aparición, muy 

por encima de su segundo Quijote; aunque el verdadero éxito editorial se lo llevaran, 

como dejé dicho atrás, año tras año, las publicaciones doctrinales y estatales. El género 

de “novelas de aventuras” tendría poco recorrido; a mitad del siglo XVII se le terminó. 

José Quintana, un cervantista de la frontera entre los siglos dieciocho y el diecinueve, 

dice del Persiles:  

 
Falta al Persiles la primera prenda de la imitación, que es la verosimilitud: sin ella no 

son más que delirios las obras de invención. Fáltale la unidad, rota por los tantos 

episodios inoportunos y desiguales; y sin la unidad no hay interés. Fáltale últimamente 

un fin moral, que es lo que da importancia a semejantes libros.  

 

La generalidad coincide en que los enamorados príncipes están retratados como 

arquetipos y tienen poco volumen; muchos de los secundarios son más interesantes que 

los herederos. Los hay que opinan que es parodia del género y que Miguel se marcó un 

Quijote bizantino, otro derribo literario en su cuenta y si el cielo le deja… Un aspecto 

que salta a la vista es la urgencia y la poco pulida redacción, en especial en el libro IV. 

Al final de su composición Miguel ya estaba enfermo, esta podría ser la razón del por 
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qué algunos capítulos van medio esbozados y sin epígrafes. El prólogo, en cambio, lo 

escribió entero y verdadero. En él nos narra el encuentro de Miguel y unos amigos con 

un estudiante, de camino a Madrid de vuelta de Esquivias. La escena es periodística. En 

un momento de la conversación uno de los amigos de Miguel lo nombra y apellida, dato 

este que hace descabalgar raudo al alumno para ir a tocar la “santa” mano del 

reconocido:  

 
[…] asirme de la mano izquierda, dijo: Sí, sí, este es el manco sano, el famoso todo, el 

escritor alegre, y finalmente el regocijo de las musas. Yo que en tan poco espacio vi el 

grande encomio de mis alabanzas, pareciome ser descortesía, no corresponder a ellas, y 

así abrazandole por el cuello, donde le eché a perder de todo punto la balona, le dije: 

Ese es un error, donde han caído muchos aficionados ignorantes, yo señor, soy 

Cervantes, pero no el regocijo de las musas, ni ninguno de las demás baratijas que ha 

dicho vuesa merced: vuelva a cobrar su burra, y suba, y caminemos en buena 

conversación, lo poco que nos falta de camino: hizolo así el comedido estudiante, 

tuvimos algún tanto más las riendas, y con paso asentado seguimos nuestro camino […].  

 

Esta es una escena igualita que las que protagonizan las actuales masas de fans que se 

tiran, como poseídas, al cuello de sus cantantes preferidos. Miguel nos relata, para que 

bien se sepa, su al fin alcanzada nombradía con el prurito del picado por la avispa Fama. 

Continúa el artículo dándonos noticias de su salud. El estudiante:  

 
[…] me desahució al momento, diciendo: Esta enfermedad es de hidropesía, que no la 

sanará toda el agua del mar océano que dulcemente se bebiese: vuesa merced señor 

Cervantes ponga tasa al beber, no olvidándose de comer, que con esto sanará sin otra 

medicina alguna.  

 

Y se despide del mundo con un deseo de doble filo: que uno no quiere ir a la otra vida, 

ni contento, ni triste:  

 
A Dios gracias, a Dios donaires, a Dios regocijados amigos, que yo me voy muriendo, y 

deseando veros presto contentos en la otra vida.  

 

Llevo sospechando de Miguel desde que empecé esta biografía. Ahora que está pronto 

su final no voy a dejar de sospechar ni siquiera ante su muerte. He acudido a menudo a 

la idea del retrato que se compuso Miguel con la pluma a lo largo de toda su vida. 

Retrato de buril o pincel no tenemos de él, pero si de pluma, largo y ancho; el que quiso 

dejarnos. En este último episodio de su vida le veo como siempre: componiéndose el 

retrato, dando las últimas pinceladas ante nosotros, casi en directo. No me creo, ni el 

encuentro con el estudiante en el camino, ni los ardientes “tempos” literarios de sus 

últimos días de vida en la dedicatoria a Lemos. Sí me creo en cambio estas piezas en 

tanto que creaciones literarias; como tales son muy aplaudibles. Me viene ahora a la 

memoria el párrafo de Miguel describiendo la vida del alcabalero en sus años andaluces, 

las preguntas de la Información de argel, su “retrato escrito” en las Novelas ejemplares; 

sus respuestas en las Averiguaciones del caso Ezpeleta, su “heroicidad” de Lepanto; la 

enorme cantidad de datos y actos, que hizo pasar por propios, en sus obras…Todo esto 

lo tenía que rematar como lo hizo: novelando su vida, hasta el final. Aquí va la 

dedicatoria entera al conde de Lemos: una pieza literaria aparte con rango de oda, loa a 

su personaje. Comienza teatral aludiendo a una copla antigua y la termina ofreciendo la 

mercancía que le queda:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 161 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

“Aquellas coplas antiguas, que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan: Puesto 

ya el pie en el estribo: quisiera yo, no vinieran tan a pelo en esta mi epístola porque casi 

con las mismas palabras las puedo comenzar, diciendo: Puesto ya el pie en el estribo 

con las ansias de la muerte, Gran Señor, esta te escribo: ayer me dieron la 

extremaunción, y hoy escribo esta, el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas 

menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo 

ponerle coto, hasta besar los pies de Vuestra Excelencia, que podría ser, fuese tanto el 

contento, de ver a Vuestra Excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida: 

pero si está decretado, que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y por 

lo menos sepa Vuestra Excelencia este mi deseo, y sepa, que tuvo en mi un tan 

aficionado criado de servirle, que quiso pasar aún más allá de la muerte, mostrando su 

intención. Con todo esto como en profecía me alegro de la llegada de Vuestra 

Excelencia, regocíjome, de verle señalar con el dedo, y realegrome, de que salieron 

verdaderas mis esperanzas dilatadas en la fama de las bondades de Vuestra Excelencia. 

Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias, y asomos, de Las semanas del jardín, y 

del Famoso Bernardo, si a dicha, por buena ventura mía, que ya no sería ventura, sino 

milagro, me diese el cielo vida, las verá, y con ellas fin de La Galatea, de quien se está 

aficionando Vuesa Excelencia, como puede. De Madrid a diecinueve de abril de mis 

seiscientos dieciséis años. Criado de Vuesa Excelencia. Miguel de Cervantes”.  

 

Se reconoce un desconocimiento casi total de la patobiografía de Miguel y las causas de 

su muerte. Toman, los que de esto saben, la hidropesía y la sed irreprimible, como 

síntomas claves de la patología miguelina, para llegar al diagnóstico de cirrosis hepática 

con desarrollo de una diabetes mellitus. También se incluyen en su final una 

insuficiencia renal terminal y una insuficiencia cardiaca. Astrana Marín nos narra los 

últimos días de Miguel:  

 
Creyó [el médico] que en contacto con el campo, los buenos alimentos y el buen vino, 

tal vez pudiera mejorar de aquella hidropesía: errónea palabra para una enfermedad 

superior a su ciencia. Y fue echarlo de todo en todo a perder. Porque salido de Madrid el 

paciente en los primeros días de Pascua de Resurrección, sobre el 4 o 5 de abril, sea el 

cansancio de las seis leguas [28 kilómetros] a caballo, en carro o en burro hasta 

Esquivias, sea la vida regalada u opípara del lugar, le agravó de manera, que no bien 

transcurrida una semana, hacia el 12 o 13 del mismo mes, se vio obligado a regresar a la 

Corte, en unión de dos amigos suyos (quizás uno de ellos su cuñado Francisco de 

Palacios), con tantas señales de muerto como de vivo. Ruta emotiva hasta lo patético, 

por su encuentro con el estudiante pardal, que narra pocos días después al borde de la 

muerte.  

 

Antes de este viaje a las sanezas de Esquivias, el 2 de abril profesa en la Orden Tercera 

de San Francisco o Venerable Orden Tercera, fundada, como las dos primeras, por el 

santo umbro Francisco de Asis en 1221. El día 18 de abril abrumado por su estado 

recibe la extremaunción. Se admite que el 19 escribe la dedicatoria a Lemos del Persiles 

y el 22 se sube al caballo y parte, desde su casa en la madrileña calle del León, hoy calle 

de Cervantes. Al día siguiente se registra su muerte en los archivos, día que ha quedado 

como el de su muerte y en el que se celebra el día del libro. Le llevaron a enterrar al 

cercano convento de las Trinitarias Descalzas, con el hábito de Franciscano, la cara y 

una parte de la pierna derecha descubiertas, a hombros de cuatro enfermeros obregones, 

sin comitiva, casi de tapadillo… Hoy sus restos se encuentran en el mismo convento, 

mezclados con otros en una urna: por el efecto de mixtura que da el tiempo, materia 

prima de la historia.  
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EPÍLOGO  
 

Miguel de Cervantes Saavedra es solo Miguel. Al autor que conocía al inicio de esta 

biografía se le fueron cayendo los apellidos a medida que avanzaba. Él hizo en vida lo 

contrario: se fue añadiendo amigos poderosos, bizarrías, tratos con dioses… Nada raro 

en los tiempos que vivió, habría que añadir. Miguel tuvo la fortuna de crecer en entorno 

familiar de las afueras sociales, como casi todos los conversos lo estaban entonces. No 

tuvo pues que padecer los rigores de cristiano viejo y por ello pudo disfrutar de un más 

amplio horizonte vital. El ejercicio diario de esta “libertad” le proporcionó 

posibilidades, raras en el común aquel. Por ser familia leída tuvo entre sus manos el 

arma que sería desbrozadora y componedora de su trayectoria vital: la escritura. De su 

alcance se dio cuenta pronto Miguel. Su primer afán por leer cada papel del suelo se 

inscribía en una misma ansia por trascender, vía escritura, su condición social. Bien 

pronto se aplicó a utilizar una herramienta por pocos utilizada y por todos reverenciada. 

El dominio del lenguaje se le mostró camino despejado para el ascenso. Miguel supo, o 

quiso saber, que a ser poeta no le iban a enseñar en aula alguna, que hilvanar frases era 

como dominar la espada: se necesitaba práctica y vida para practicar. El rechazo de 

Miguel por el régimen escolar se inscribe dentro del natural rechazo de todo creador por 

seguir camino trazado. No se sabe el momento exacto en que Miguel se dio cuenta de 

que se necesitaba dinero para vivir y poder con él hacer precipitado de lo vivido para 

plasmarlo en papel. El ubicuo y esquivo dinero, que tantos quebraderos de cabeza daba 

a su propia familia, comenzó a dárselos a él. El trinomio que marcaría toda su vida fue 

el dinero, la creación literaria y la escala social. Habilidades de manejo del primero le 

vinieron dadas por casta familiar. La segunda se le ofreció para trascender su perseguido 

origen; como hicieran Loyola, Teresa de Jesús o de las Casas. Una cualidad, que le 

aportó el aire que se respiraba entonces en la Monarquía Hispánica, fue la picaresca: 

corpus surgido de la presión social y nivelador universal de sin sabores vitales. Pero 

Miguel, ni por un momento, pensaría arrojarse en los brazos de la truhanería al uso. Sus 

trapacerías utilizaron como embeleco las posibilidades de lo escrito, tenido por verdad 

por el simple hecho de estar escrito, firmado o sellado. Los Reyes Católicos, Carlos I-V 

y su hijo Felipe II auparían a lo escrito hasta esa verdad que tan utilísima les resultaría 

en sus gobiernos. Miguel se dijo que tenía entre manos, útil de reyes y papas, y… el 

mismo instrumento de los poetas de la antigüedad, tan admirada por el cercano 

Renacimiento. Aquello le debió situar día sí, día también en los aledaños del colmo. 

Qué importaba su peligrosa querencia por los barbilindos si muchos de los poetas a los 

que admiraba la tenían. Qué más daría su tartamudez si lo que quería era escribir, no 

pisar las tablas. Qué importaba no ser cristiano viejo si con sus letras todo lo podía ser, 

puesto que lo escribiría. Qué dinero le iba a dar a él una inspiración que sabía 

procedente de unas musas que no entendían de maravedíes. ¿Dónde estaba el problema? 

En ninguna parte y en todas. Miguel se lanzó a tumba abierta a intercambiarse chirlos en 

el parnasillo patrio. El morral que uno porta al nacer, al paso de los días, más va 

pesando. De tanta palabra le surgían a Miguel excrecencias en forma de fugas, de las de 

entonces; que le situaban a uno en el Darién o en una taberna de Napule. Huidas que le 

traían a nuevas inflaciones verbales y nuevas surgencias resueltas con nuevas fugas. Y 

las letras sin dar los frutos que esperaba de ellas. De vuelta a España, tras la fuga que le 

llevó a Roma, a Nápoles y a Lepanto, le capturaron unos que no entendían de letras y si 

de oro; otros pícaros, estos a gran escala. A Argel le llevaron y allí fue mercadería unos 

años. Pero Miguel estuvo entre los suyos, los pillos: ellos con sus espadas, él con su 
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pluma. Las espadas mataban seres, las plumas los creaban y los echaban a andar: esto es 

lo que se creó Miguel, en aquella ciudad luminosa y cruel, para sobrevivir. El dinero y 

la escritura fueron a salvarle del aprieto, actuando a capella: el dinero permitió su vuelta 

a España y con la pluma se dio un nuevo ser. De vuelta al terruño continuó practicando, 

inventando, ya comprendido y probado el encantamiento que producía el verbo escrito. 

En la patria eran muchos, por entonces, los que sabían y utilizaban las mismas armas 

que Miguel. Cómo hacer para que, utilizando las mismas armas, pudiera uno escalar en 

la corte: principal objetivo del recién recuperado. Arma por arma, todas disparaban o 

pinchaban: había que disparar más lejos y pinchar desde más cerca. Pero, según decía, 

el saloneo de Palacio no era lo suyo, ni la adulación; pero es que el talento no 

acompañaba… Otra vez hay que decirlo: sin blasones, zazo, sin títulos de academia, de 

los de enfrente y converso; sin habilidades palaciegas, ni talento creativo. Menos no se 

puede pedir. Ya he dicho a lo largo de la biografía que la principal cualidad que 

reconozco en Miguel es el empeño, que regaló a Quijano porque era suyo, en la frase 

que he distribuido por todo el libro: “Podrán los encantadores quitarme la ventura, pero 

el esfuerzo y el ánimo es imposible”. A base de esfuerzo y ánimo componía una letras 

que no parecían digerirse ni por el aparato poético ni por el teatrero y que arrojaba el 

público sueltas por la puerta falsa. Un golpe de la fortuna le puso ante él a moza que 

aunque del agro, joven era y con tierras. El perillán Miguel vio solución a la primera 

pata de su trinomio vital: el de los cuartos. Sería la soledad, la ya edad tardía para el 

casamiento y las luces de tenderete que desplegó Miguel lo que animaron a Catalina a 

aceptar su proposición de matrimonio: no se le daba el saloneo de Palacio pero muy 

bien los martelos con acorralada de campo. Al poco Miguel se fue de su lado, otra de 

sus fugas, a Andalucía, a ganarse los dineros por cuenta del Estado, visto que de la 

magia de las letras no salía ningún gazapo. Volvería con Catalina quince años después. 

De su mujer no se tiene nada escrito por ella porque solo sabía firmar, luego casi no 

existía; solo los grafólogos podrán deducir de esas pocas letras la paciencia que 

atesoraba su persona. De los “negocios” andaluces el bardo volvió con lo puesto, que 

fue la ropa que de la cárcel de Sevilla traía. Siguiendo el tufillo real se mudaron los 

Cervantes a Valladolid y allí, un asunto que solo podía ocurrirle a Miguel, visto su 

currículum vitae: la familia visita, aunque por poco tiempo, la cárcel real. Arrinconado 

por la mala acogida de sus pocas obras y unas finanzas que no acompañaban decide 

componer una obra de risa, gesto humano para el que Miguel detestaba escribir, para 

demoler un género literario que ya estaba desmantelado. Aunque le parece una 

infidelidad con sí mismo rebajarse a hacer reír al personal, se suelta y, a mandíbula 

batiente, carga contra el género de caballerías y de paso contra todos los que, hasta ese 

momento, se las han hecho pasar canutas. Un gran libro de ajustes de cuentas le sale. Lo 

entrega sin revisar y a la veloz. Se imprime y suena la flauta. A Miguel esta broma del 

destino le parece cruel, demente…, de risa. Se cree entonces en posesión de esa magia 

que perseguía y, los últimos años de su vida, los dedica a los trapicheos de siempre y a 

completar los ajustes de cuentas con formas de piezas de teatro, novelas bizantinas y a 

escribir la segunda parte del Quijote en respuesta a uno que se le adelantó. Terminó su 

vida creyéndose el personaje que se escribió; como Johnny Weissmüler lanzando su 

grito de Tarzán en cualquier parte. Recibió una invitación del emperador de la China y 

la rechazó. Este fue su momento culminante. Había tuteado a Apolo, el chino no tenía 

nada que hacer. Días después se murió al pie del cañón, redondeando el retrato escrito 

que no tenemos de él en lienzo o estampa. Pocos años después de su muerte desapareció 

la lechuguilla en el vestir, como dije al comienzo de esta biografía, y cerró el “siglo 

Cervantes”. Se fue con ella un personaje: Miguel de Cervantes Saavedra. La más 
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cuajada invención de Miguel, tras la de su figura, fue Quijano. Este protagonista nos 

descubrió al autor. Surgió así una especie nueva en el panorama de la literatura española 

y mundial: el cervantista. Los especímenes de esta raza se caracterizan por su afán 

escarbatorio en busca de cualquier indicio biográfico de Miguel para así poder 

alimentarse y alimentar a su segura numerosa prole futura. No dudan en inventar 

documentos que sacien su sed, la misma que tuvo Miguel durante toda su vida. La 

cervantista es raza celosa de su posición y no duda en atacar si se ve que se molestan sus 

sagradas escrituras: que una cosa es que Miguel de Cervantes Saavedra se burle de lo 

que le venga y otra que alguien señale la espalda al “príncipe de las letras” para 

descubrir a ella pegado un perfil de muñeco de papel. Este libro nació con la idea de ser 

mi Quijote: la historia de un personaje de nombre Miguel, Miguel Quijano que, pluma 

en ristre, protagonizó unos lances vitales perfectamente risibles y a veces, pocas, 

discretos; en mi afán por “[…] poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y 

disparatadas historias de caballerías [cervanterías en realidad]”…  
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