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Miguel de Cervantes, un hombre sin biografía 

Miguel de Cervantes fue un hombre de su tiempo. Un hombre que se ha alzado por
encima de su época gracias a la vida en papel que construyó y difundió al final de
sus días. Un hombre que, como cualquier hombre de los Siglos de Oro, ha dejado
poca traza documental, al margen de partidas de bautismo y de defunción, testa-
mentos, y documentos legales relacionados con su trabajo, con su familia o con sus
posesiones. Escasas posesiones en el caso de nuestro autor. De este modo, no extraña
que la biografía de Miguel de Cervantes se haya escrito a partir de un equilibrio, no
siempre conseguido, entre la escasa documentación conservada y las numerosas citas
y referencias que el autor complutense fue entrelazando en su obra; todo ello adere-
zado con una interpretación personal, mítica, cercana a la «glorificación», que llegó
a su culminación en los siete tomos de la obra grandiosa, en muchos aspectos, que
Luis Astrana Marín publicó entre 1948 y 1958 con un título que es ya un programa
ideológico: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, con mil docu-
mentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época.

Cuando Gregorio Mayáns y Siscar aceptó el encargo de Lord Carteret para
escribir la primera de las biografías sobre Miguel de Cervantes, que se difundió en
1738 al inicio de la primera de las ediciones de lujo del Quijote (Londres, Tonson),
tuvo que trabajar casi exclusivamente interpretando los datos biográficos que el mismo
Cervantes fue dejando caer en los preliminares o en el interior de sus obras. Por aquel
momento no se conocía la existencia de ningún documento cervantino, ni tampoco
se había buscado. El hombre Miguel de Cervantes permanecía oculto bajo la sombra
del Miguel de Cervantes escritor, del personaje. Y así sucedió por mucho tiempo. 
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Filosofía cortesana
Madrid, 1587
British Museum, 1869,0410.2463
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Al margen de la documentación que el padre Sarmiento buscó a mediados
del siglo xviii para defender que Alcalá de Henares era la patria de Cervantes, será
Martín Fernández de Navarrete quien desde 1804 se dedique a la búsqueda siste-
mática de documentación para así llevar a cabo una biografía diferente de Cer-
vantes, alejada de los datos literarios y de las especulaciones más o menos
intencionadas propias de las biografías anteriores. La Vida de Miguel de Cervantes
Saavedra, que constituye el quinto tomo de la cuarta edición del Quijote que la
Real Academia Española patrocinó (Madrid, 1819), fue un modelo a lo largo del
siglo xix, y constituye, hoy en día, un punto de partida para los acercamientos
biográficos de Cervantes. Por eso no extraña que Martín Fernández de Navarrete,
dado el número de nuevos documentos y datos aportados por primera vez, se va-
naglorie de «haber dado tanta luz y novedad a los sucesos de Cervantes, que parece
la vida de otro sugeto diferente si se compara con las [biografías] anteriormente
publicadas» (p. 230). Serán treinta y uno los documentos publicados.

En biografías posteriores, hasta llegar a la de Astrana Marín anteriormente
citada, se irá ampliando el número de documentos, como la que ofrece Jerónimo
Morán (1863), que incorpora hasta 17 documentos inéditos, o la más conocida de
Ramón León Máinez, Cervantes y su época (Jerez de la Frontera, 1901), que ofrece
algunos documentos inéditos (hasta 12) y transcripciones mejoradas de los ya exis-
tentes y editados previamente. 

¿Cuántos documentos conocemos actualmente de Miguel de Cervantes?
¿Cuántos de ellos nos permiten acercarnos al Miguel de Cervantes hombre, al estu-
diante, al soldado, al cautivo, al funcionario de la Monarquía Hispánica, al escritor?
Kris Sliwa publicó en el año 2000 el libro Documentos cervantinos. Nueva recopilación:
lista e índices, donde recoge 1661 entradas. Pero los números engañan. Una vez más.
No todos ellos se relacionan directamente con nuestro autor, pues el listado comienza
en 1463, con un documento cordobés relacionado con Ruy Díaz de Cervantes (su
bisabuelo paterno), y el último de los datados es de 1682, fechado en Esquivias, y se
trata de la partida de defunción de Pedro López de Vivar y Salazar, que no es otro
que el «bisnieto del tataranieto del abuelo paterno de la esposa de Miguel de Cer-
vantes» (p. 231). 

La documentación en que Miguel de Cervantes ha tenido una implicación
directa, poco más de un centenar, puede clasificarse en cuatro apartados depen-
diendo de la participación de nuestro autor en su realización y contenido:

[I] Autógrafos.
[II] Documentos en que aparece la firma de Cervantes.

[II.1] Documentos relacionados con su vida.
[II.2] Documentos en los que Cervantes firma como testigo.
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[III] Documentos donde se cita a Cervantes.
[IV] Documentos relacionados con alguna persona de la familia de Cervantes.

Si nos centramos en el primero de los apartados, sorprende constatar que
tan solo hemos conservado once autógrafos cervantinos:

1. Carta autógrafa de Miguel de Cervantes Saavedra al ilustre señor Anto-
nio de Eraso, del Consejo de Indias, en Lisboa (Madrid, 17 de febrero de 1582):
Guerra y Marina, leg. 123, 1.

2. Relación autógrafa jurada de los gastos menudos que tuvo en Écija, por
comisión de Antonio de Guevara (Écija, 6 de febrero de 1589): The Rosenbach
Museum and Library (Philadelphia, Pennsylvania), C2 f. C419 ms. 2.

3. Carta autógrafa de la saca del aceite de Carmona (Carmona, 12 de febrero
de 1590): Archivo Municipal de Carmona (AMC), Peticiones y memoriales s/f.

4. Relación autógrafa del dinero que recibió y gastó Miguel de Cervantes
Saavedra para conducir aceite desde Écija y Paradas a Sevilla el año de 1588 (Sevilla,
7 de octubre de 1590): AGS, Contadurías generales, leg. 1745, c. 156.

5. Certificación autógrafa de Cervantes del trigo y la cebada que su ayu-
dante Nicolás Benito había sacado de la villa de Teba (Sevilla, 8 de agosto de 1592):
AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 516, 213 (fol. 94) + testimonio notarial de Juan
de Trujillo de la autenticidad del documento anterior (Madrid, 1 de diciembre de
1592): AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 516, 213 (fol. 96).

6. Carta autógrafa de Cervantes a su Magestad en defensa de Pedro de Isunza
(Madrid, 3 de diciembre de 1592): AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 516, 219-220.

7. Relación autógrafa de lo recaudado en aceite por Miguel de Cervantes,
por comisión de Francisco Benito de Mena (Sevilla, 4 de febrero de 1593): The
Rosenbach Museum and Library (Philadelphia, Pennsylvania): C2 f. C419 ms. 1.

8. Relación autógrafa de los gastos realizados por Miguel de Cervantes
(Sevilla, 17 de enero de 1593): AGS, Contadurías generales, leg. 1745, 184 + The
Rosenbach Museum and Library (Philadelphia, Pennsylvania): C2 f. C419 ms. 3.

9. Memorial autógrafo de Miguel de Cervantes Saavedra referente a que se
tenga por suficiente la fianza que ha dado (Madrid, 20 de agosto de 1594): Biblioteca
Nacional de España, Res/262-180 (olim AGS, Contadurías generales, leg. 1745, c. 3).

10. Carta autógrafa de Miguel de Cervantes Saavedra al Rey Felipe II, dán-
dole cuenta de lo cobrado en Baeza, Guadix, y otros puntos, y pidiendo 20 días
de prórroga para cobrar el resto (Málaga, 17 de noviembre de 1594): AGS, Consejo
y Juntas de Hacienda, leg. 324, 199.

11. Carta autógrafa de Miguel de Cervantes dando cuenta desde la cárcel
de las partidas de trigo y cebada (Sevilla, 31 de marzo de 1598): AGS, Contaduría
Mayor de Cuentas, 1.ª Época, leg. 1784, 1/2-3/4.
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Relación autógrafa de lo recaudado en aceite por
Miguel de Cervantes, por comisión de Francisco
Benito de Mena 
Sevilla, 4 de febrero de 1593
The Rosenbach Museum and Library (Philadelphia,
Pennsylvania)

Relación autógrafa de los gastos realizados por
Miguel de Cervantes 
Sevilla, 17 de enero de 1593
The Rosenbach Museum and Library (Philadelphia,
Pennsylvania)
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Los autógrafos cervantinos son un buen ejemplo de los (escasos) datos co-
tidianos que aporta la documentación conservada: son documentos profesionales,
en casi su totalidad, de cuando estuvo trabajando de comisario general de abastos
o como recaudador de impuestos. Tan solo el primero de los documentos nos
acerca a sus deseos de solicitar una «merced» por los servicios militares prestados
y ocupar, de este modo, uno de los puestos vacantes en América, con algunas alu-
siones a la escritura de La Galatea.

La escasez de una documentación más personal –que no deja de ser ha-
bitual en la época– explica cómo desde el siglo xix comenzaron a aparecer docu-
mentos cervantinos falsos que dieran cuenta de detalles de su vida más cotidiana.
Un mercado de autógrafos falsos que siempre encontraron en los cervantófilos
un lugar propicio para el engaño. El más conocido y curioso de los autógrafos
falsos cervantinos es el que estuvo presidiendo el salón de actos de la Real Acade-
mia Española desde 1887 hasta 1911, cuando fue sustituido por el falso retrato de
Cervantes, atribuido a Juan de Jáuregui: la presunta nota manuscrita que Cer-
vantes le envía al cardenal Sandoval en marzo de 1616. Junto a este autógrafo
(conservado en tres copias: RAE, BNE y AHN), hay constancia de otros en la So-
ciedad Cervantina (hoy en paradero desconocido), la BNE o el Musée départe-
mental Thomas-Dobrée de Nantes.

La escasez de documentación relacionada con la vida personal de Miguel
de Cervantes ha permitido que el Miguel de Cervantes personaje, el que el propio
autor ha ido construyendo en sus escritos, se haya impuesto, se haya levantado
como una falsa imagen de identidad cervantina. Y esta imagen particular, proyec-
ción de un determinado ideal que se quería dibujar, es la que ha puesto las bases
del Miguel de Cervantes mito.

De este modo, no extraña que la biografía de Cervantes, desde la que
Mayáns diera a conocer por toda Europa a partir de 1738, dirija su atención antes
al Miguel de Cervantes personaje que al hombre que vivió en uno de los mo-
mentos más cruciales, más fascinantes de la historia de España. Una biografía
que en el siglo xix se llenó de tintes heroicos ya que se le había incorporado el
Miguel de Cervantes mito, después de la lectura inglesa de los siglos xvii y xviii,
que lo habían encumbrado no solo como el autor del Quijote, sino como el mo-
delo de un nuevo modo de novelar. Samuel Butler, Henry Fielding, Tobias Smo-
llet, Richard Graves, Charlotte Lennox o Laurence Sterne serán algunos de los
nombres de escritores ingleses que escribirán «a la manera de Cervantes». El es-
critor que se construye a sí mismo es también la piedra angular que sustenta un
mito, que ha llegado hasta nosotros, dejando en un segundo plano al Miguel de
Cervantes hombre, a ese Miguel de Cervantes que ahora queremos rescatar en
estas páginas deambulando por su época.
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Partida de bautismo de Miguel
de Cervantes (detalle)
Manuscrito, siglo XVI

Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Archivo municipal
cat. 14
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«Natural de Alcalá de Henares»: el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes

Madrid, Toledo, Sevilla, Córdoba, Consuegra o Alcázar de San Juan fueron algunas
de las localidades que los primeros biógrafos de Cervantes, allá por el lejano siglo
xviii, defendieron que era el lugar donde había nacido Miguel de Cervantes. La
falta de pruebas documentales, la lectura sesgada de referencias literarias o la apa-
rición de falsas partidas de bautismo durante estos años permitieron que se creara
una nueva ficción en la biografía cervantina. Una de sus más recurridas y recu-
rrentes. Todo terminó a mediados del siglo xviii cuando se descubrió la verdadera
partida de Miguel de Cervantes en el libro de bautismos de la iglesia de Santa
María la Mayor de Alcalá de Henares. 

Durante los meses de junio y julio de 1752, Santiago Gómez Falcón, abad
de la iglesia Magistral, a petición del bibliotecario real Manuel Martínez Pingarrón,
se dedicó a revisar exhaustivamente el libro de bautismos de la iglesia de Santa María
la Mayor de Alcalá de Henares para encontrar la partida bautismal de Miguel de
Cervantes. En esta labor estuvo acompañado del cura párroco Sebastián García y
Calvo. Unos años antes, en 1748 para ser más exactos, Juan de Iriarte había descu-
bierto en la Real Biblioteca una «relación» impresa en Granada en 1581 donde se
daba cuenta de los cautivos redimidos en Argel el año anterior, entre los que figuraba
«Miguel de Cervantes, natural de Alcalá de Henares», dato este que se correspondía
también con las noticias de la Topografía e historia general de Argel (Valladolid, 1612)
de Antonio de Sosa, que hasta en tres ocasiones cita a Cervantes como natural de
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la ciudad complutense, como ya estudiara y diera a la luz el padre Sarmiento por
estas fechas. Martín de Sarmiento terminaría de escribir en 1761 su libro, que se
conserva manuscrito en la Biblioteca Nacional de España (MSS/ 11168): La verda-
dera patria de Miguel de Cervantes, donde recoge y amplía sus descubrimientos de
estos años.

Las fechas no son casuales y la búsqueda de la «patria cervantina» entra de
lleno en polémicas literarias y políticas de la época, que tenían a Juan de Iriarte y
al padre Sarmiento de un lado, y al bibliotecario real Blas Nasarre y al académico
Agustín de Montiano por otro. Nasarre había reeditado en 1732 el Quijote apócrifo
de Alonso Fernández de Avellaneda, defendiendo su superioridad literaria frente
al Quijote cervantino, lo que fue rebatido, con vehemencia y argumentos, por Ma-
yáns y Siscar en el prólogo de la edición del Quijote de 1738. Nasarre tuvo una es-
pecial suerte en estos años para descubrir partidas de bautismo de Miguel de
Cervantes: en 1746 encuentra en Alcázar de San Juan la de un tal Miguel, bautizado
el 9 de noviembre de 1558, hijo de Blas Cervantes Saavedra y de Catalina López; y
poco después la suerte le volvería a sonreír en los archivos de Consuegra, donde
encontró la partida de bautismo de Miguel, hijo de Miguel López Cervantes y de
María de Figueroa, fechada el 1 de septiembre de 1556. Para que no quedara duda
de a quién se refieren estos asientos, en ambas partidas escribe de su puño y letra
en los márgenes: «este es el autor de la Historia de Don Quixote de la Mancha»,
y «el autor de los Quixotes», respectivamente. 

En este ambiente de disputas literarias y de puestos en la corte, ha de si-
tuarse la búsqueda en Alcalá de Henares de la partida de Cervantes, cuya trans-
cripción fue remitida el 18 de julio de 1752 por el cura párroco de la iglesia de Santa
María la Mayor a Manuel Martínez Pingarrón, quien se la comunica a Mayáns
y a Iriarte. Pero la noticia llegó también a oídos de Agustín de Montiano, quien
se hace con una copia, que dice haber sacado el 19 de junio de este mismo año y
que publica al año siguiente. Años de disputas, años de engaños, años de dudas que
zanjaron los biógrafos del siglo xviii (Vicente de los Ríos y Juan Antonio Pellicer)
y del siglo xix (con Fernández de Navarrete a la cabeza): Miguel de Cervantes es
natural de la villa de Alcalá de Henares, donde fue bautizado un 9 de octubre de
1547. Así reza la partida de bautismo complutense:

Domingo, nueve días del mes de otubre año del Señor de mil e quinientos
e cuarenta e siete años, fue baptizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervan-
tes e su muger doña Leonor; fueron sus conpadres Juan Pardo. Baptizole
el reverendo señor bachiller Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos:
Baltasar Vázquez sacristán e yo que le baptizé e firmé de mi nonbre.

El bachiller Serrano
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Información para acreditar la
limpieza de sangre de Miguel
de Cervantes, realizada a
petición de su padre Rodrigo
de Cervantes
Madrid, 22 de diciembre de 1569
Manuscrito
Archivo Histórico de Protocolos 
de Madrid
cat. 20
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El hecho de que el 29 de septiembre se celebre la festividad de San Miguel
arcángel, ha llevado a defender que este podía ser el día exacto en que nació Cer-
vantes: el 29 de septiembre de 1547.

La historia de la partida de bautismo de Cervantes, uno de los documentos
más importantes conservados sobre la vida del autor complutense, pudo haber te-
nido un final trágico el 29 de julio de 1936 cuando la iglesia de Santa María la
Mayor fue destruida por el incendio que sufrió al inicio de la Guerra Civil espa-
ñola, llevándose tras de sí su archivo y biblioteca. Pero días antes, el 16 de julio
para ser más exactos, viendo el cariz que tomaba el intento de golpe militar fran-
quista, César Manero, párroco de la iglesia, decide llevar el libro de bautismos a
un lugar más seguro, y se lo entrega a Juan Raboso San Emeterio, comerciante al-
calaíno que, durante los tres años de guerra, escondió el libro en el fondo de un
pozo dentro de una caja metálica cerrada y sellada herméticamente. El 3 de abril
de 1939, Juan Raboso entregó el libro de bautismos de la iglesia de Santa María la
Mayor al nuevo consistorio municipal. El libro fue devuelto en 1959 a la iglesia y
el obispado de Madrid realizó la restauración del folio cervantino. En 1976, pasó
definitivamente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Es uno de los documentos
más valiosos conservados en el consistorio complutense, que solo puede ser visto
una vez al año, en la solemne procesión que lo lleva de la sede municipal a la cer-
cana capilla del Oidor en la mañana del 9 de octubre.

Miguel de Cervantes vivió tan solo sus primeros años en Alcalá. En 1566
lo encontramos con su familia en Madrid, donde continúa sus estudios con Juan
López de Hoyos, seguramente antes en su escuela privada que no en el Estudio
General de la Villa. ¿Sus pretensiones? Seguramente entrar a servir como secretario
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de alguna casa nobiliaria o de algún personaje muy vinculado a la corte, como el
cardenal Espinosa o su secretario Mateo Vázquez. Y así parece demostrarlo el tipo
de letra que domina y que se aprecia en los escasos autógrafos que hemos conser-
vado: la bastarda canónica, que era letra propia de escribanos que les permitiría
acceder a un puesto vinculado a la administración o al complejo entramado cor-
tesano. Si sus pretensiones hubieran sido la de quedarse en comerciante, entonces
hubiera aprendido a escribir en la normal redondilla, que era la modalidad más
barata que enseñaban los maestros de escritura. En 1569 Miguel de Cervantes,
según lo indicado en los preliminares de La Galatea (1585) y en documentos de la
época, se encuentra en Roma. Oportunidad que le permitirá participar como sol-
dado bisoño en la batalla de Lepanto (1571).

Miguel de Cervantes, soldado 

La batalla de Lepanto, la que Cervantes vivió a los veinticuatro años siendo un soldado
bisoño, es decir, inexperto, a la que a lo largo de su vida reivindicó como «la más alta
ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros», siendo
en realidad la única batalla victoriosa en la que participó, es, en realidad, una de las
más cruentas (e inútiles) batallas de la historia. Las cifras imponen: más de 61.000
víctimas, entre muertos y heridos en tan solo seis horas de enfrentamiento.

No cabía ni un alfiler en el puerto de Mesina aquel 1571. Allí podían ad-
mirarse las naves de España (90 galeras, 24 naos, 50 fragatas y bergantines), las del
papa (12 galeras y 6 fragatas) y las de Venecia (106 galeras, 6 galeazas, 2 naos y 6
fragatas). El 12 de septiembre la armada de la Santa Liga zarpó con rumbo a la isla
griega de Corfú: nunca, hasta entonces, el Mediterráneo había visto tal despliegue
de naves y de combatientes: 84.421 hombres, 28.000 soldados, 12.920 marineros y
43.500 remeros, sin olvidar 1.815 cañones de diferentes calibres. Y eso solo era una
parte de lo que se estaba preparando, una parte de lo que terminaría por enfren-
tarse en el Mediterráneo al cabo de unos días.

Es difícil imaginar, imposible describir lo que sucedió aquel domingo 7
de octubre de 1571 en el golfo de Lepanto. A las siete de la mañana, las galeras de
la Santa Liga divisaron la enorme escuadra turca, que, según las últimas investiga-
ciones, se componía de 222 galeras y 60 naos, equipadas con 750 cañones; 34.000
soldados, 13.000 marineros y 43.000 remeros estaban preparados para defender su
hegemonía en el Mediterráneo. Ni más ni menos.

La primera en caer fue el ala derecha de los turcos, que no pudo soportar
el ataque de las naves cristianas. Más equilibrado resultó el enfrentamiento en la
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Mario Cartaro
La batalla de Lepanto
Italia?, ca. 1572?
Estampa, grabado calcográfico
Biblioteca Nacional de España
cat. 24
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parte central, después de que el espolón de la Sultana se clavara en el centro de
la Real, sobre todo cuando la sección de retaguardia vino a ayudar a la Sultana
en el momento en que comenzaba a verse que perdía la batalla. En dos ocasiones
los tercios cristianos tuvieron que abandonar la cubierta de la Sultana, pero de
pronto un arcabuzazo acabó con la vida de Alí Pachá. Un soldado le cortó la ca-
beza y la puso en la punta de la lanza: en la Real estalló un grito de victoria que
ya nadie pudo acallar.

Pero aún quedaba el ala izquierda, donde todavía no había comenzado el
combate. El virrey de Argel, Uluch-Alí, se lanzó con todas sus fuerzas hundiendo
varias galeras cristianas. Era el ala de las naves de Andrea Doria, a las que se habían
añadido las de Álvaro de Bazán. En la galera la Marquesa luchó un soldado bisoño
conocido como Miguel de Cervantes. En ella se contabilizan unas cuarenta bajas
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Anónimo italiano
El Papa Pío V bendiciendo la
Armada de Lepanto
1580-1630?
Dibujo 
Biblioteca Nacional de España
cat. 26

m i g u e l  d e  c e r v a n t e s :  u n a  v i d a  t r a s  l a  s o m b r a  d e  u n  m i t o | 33

y más de un centenar de heridos, entre ellos el propio Miguel. Al final, Uluch-Alí,
viendo imposible la victoria, interrumpe el combate y se retira con cuarenta galeras
hacia Santa Maura y Lepanto.

A las cuatro de la tarde todo había terminado.
Las pérdidas de la Santa Liga se han calculado en 15 galeras, 7.650 muertos

y casi 8.000 heridos; mientras que los turcos, además de las 15 galeras hundidas,
vieron cómo otras 190 fueron capturadas, 30.000 fueron los muertos y 8.000 los
prisioneros; los heridos, como era costumbre, fueron rematados. Se liberaron
12.000 esclavos cristianos. La amenaza de una tempestad aconsejó alejarse del golfo
de Lepanto y retirarse a Petala, donde se haría el reparto del botín y se vería cómo
dar a conocer la victoria y el modo de actuar. Tan solo en la galera de Alí Pachá se
encontraron 150.000 cequíes de oro (unos 600.000 escudos), sin contar las innu-
merables joyas y sedas. Como puede imaginarse, serán miles las fiestas que se mul-
tiplicaban en toda la cristiandad y los escritores afilaron las plumas para mostrar
sus mejores galas en los adjetivos laudatorios de cientos de escritos que se difun-
dieron por aquellos años. La primera noticia de la victoria llegó a Venecia el 19 de
octubre, y a Madrid, el 4 de noviembre, aunque la confirmación oficial no se re-
cibió hasta el 18 de noviembre cuando llegó a la corte la relación que había escrito
don Juan de Austria a su hermano el rey Felipe II.

Pocas victorias como la batalla de Lepanto han conseguido sobrevivir en
el imaginario colectivo, gracias a un verdadero ejército de poetas y de escritores,
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como un mito victorioso por más que sus consecuencias políticas o militares fueran
limitadas. En realidad, la batalla de Lepanto supuso una victoria de papel. Una
victoria de recuerdos de lo que pudo ser, de lo que se esperaba que fuera. La ma-
yoría de sus combatientes, como le sucedió a Cervantes, se quedaron aferrados al
rito victorioso («la más alta ocasión que vieron los siglos pasados…»), negando la
realidad pírrica que se impondrá con el tiempo. 

La Biblioteca Nacional de España conserva una magnífica copia manus-
crita del poema de Jerónimo Corte-Real, Espantosa y felicísima victoria concedida
del cielo al Señor Don Juan de Austria en el golfo de Lepanto, de la poderosa armada
Othomana en el año de nuestra salvación de MDLXXII (Mss/3693), que se data en
1575 y está dedicado al rey Felipe II; este poema, compuesto en estrofas de desigual
extensión en endecasílabos sueltos, es buen ejemplo del tono épico y el carácter
cristiano con que se vivió la batalla –el mito de su éxito militar– en su tiempo,
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con algunas expresiones que repetirá también Cervantes y otros tantos autores
cuando traten el tema en sus escritos. Con estos versos comienza el poema:

Un caso famosísimo, admirable,
una vitoria al mundo extraña y nueva,
un suceso felice jamás visto
en trances arriscados y sangrientos,
canto con alta voz; canto la fuerza,
el ímpitu furioso, osado y fiero,
de la cristiana gente, y el vencimiento
del armada otomana aquí rendida.

Miguel de Cervantes participó en la batalla de Lepanto en la que fue he-
rido, y lo hizo como soldado bisoño dentro de la galera la Marquesa. No se olvide
que tan solo hacía unos meses que se había enrolado en los tercios italianos y que
su formación había sido escasa en este tiempo, moviéndose la tropa para estar en
Mesina a la llegada de don Juan de Austria. Miguel de Cervantes recuerda, muchos
años después, su participación en la batalla de Lepanto en el prólogo de la segunda
parte del Quijote (1615), respuesta de la burla que hace Avellaneda en el suyo (1614)
sobre su única mano sana. En 1614, en unos versos del Viaje del Parnaso, habla con
cierta modestia de su paso por tal batalla: 

Arrojose mi vista a la campaña
rasa del mar, que trujo a mi memoria
del heroico don Juan la heroica hazaña;
donde con alta de soldados gloria,
y con propio valor y airado pecho
tuve, aunque humilde, parte en la vitoria (vv. 139-144).

Si tenemos en cuenta que Miguel de Cervantes, con sus veinticuatro años,
participó en la batalla de Lepanto en la galera la Marquesa, dirigida por Andrea
Doria, a las órdenes del capitán Francisco de San Pedro, siendo uno más de los miles
de soldados que fueron convocados para tal batalla, ¿cómo es posible que se conozca
con todo detalle su comportamiento heroico durante la batalla? ¿Cómo es posible
que podamos precisar hasta el momento en que fue herido de tres arcabuzazos, el
lugar que ocupó en la citada galera y las personas con quienes estuvo acompañado?

La fuente que permite acercarse al Miguel de Cervantes soldado en la ba-
talla de Lepanto es la conocida como Información de Madrid, que se conserva en
el Histórico de Protocolos (Madrid) y en el Archivo General de Indias (Sevilla)
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gracias a que forma parte de la documentación de la petición de merced que presenta
nuestro autor en 1590 para optar a uno de los cuatro puestos vacantes en América.
El texto, fechado en Madrid en el mes de marzo de 1578, lleva el siguiente título,
más que significativo: Información hecha en Madrid ante un alcalde de corte y a soli-
citud 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 (fols. 4-13). 

Miguel de Cervantes, soldado bisoño, con poca experiencia y con fiebre,
estaría, en principio, destinado a engrosar el conjunto de soldados que constituían
el «socorro», el que estaba destinado a quedarse en retaguardia esperando a ser
convocados si la batalla lo requería. Al no querer mantenerse en esta posición tan
poco ventajosa, su capitán le envía a otra de defensa más acorde con su estado fe-
bril: el grupo de soldados que formaban parte de la «batalla» en la parte central,
en una construcción que sobresalía conocida como esquife, que estaba constituido
por un grupo variable de arcabuceros, que se acompañaban de otros que se encar-
gaban del esmeril, un cañón de menor calibre, y, el resto, del lanzamiento de piñas
incendiarias. En este puesto se colocaban los arcabuceros más experimentados, los
que eran capaces de hacer el máximo número de disparos, que oscilaba entre treinta
y cuarenta según su pericia. De ahí, que lo más lógico es pensar que al joven sol-
dado Miguel de Cervantes le tocaría durante la batalla de Lepanto tirar las piñas
incendiarias a las galeras enemigas, y ser objetivo fácil para los arcabuceros. Como
tantos otros en la batalla, como tantos otros compañeros que se encuentran en la
misma posición, termina por recibir tres heridas de arcabuz. 
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En la literatura que fue llenando de versos y de relatos heroicos el recuerdo
de la batalla de Lepanto, se mezclan datos de algunos de sus protagonistas con la
visión propagandística con que supieron los escritores ir construyendo un mito,
una victoria sin igual. De este modo, al margen de los testimonios propagandísticos
e interesados de sus amigos, Cervantes ocupó un puesto acorde a su situación de
soldado bisoño, junto a otros once compañeros. Uno más entre ellos. Uno más de
los heridos. Uno de los pocos que se libró de la muerte. Uno de tantos que estuvo
en el hospital de Messina, uno de los 353 soldados que recibió una ayuda por orden
de Juan de Austria a los que «habían quedado heridos, necesitados o maltratados»,
según orden del 23 de enero de 1573. El 24 de abril de 1572 Miguel de Cervantes
dejó de ser un soldado bisoño para formar parte de los «soldados aventajados», con
un aumento de sueldo de «tres escudos» al mes. Hasta que partió de Nápoles en
1575, estuvo bajo las órdenes del capitán Lope de Figueroa, en la compañía de Ma-
nuel Ponce de León, y bajo su bandera participó en numerosas escaramuzas por
todo el Mediterráneo. En septiembre de 1575, Miguel de Cervantes se embarca junto
a su hermano Rodrigo en la galera El Sol rumbo a España. En sus manos lleva la li-
cencia de ausencia firmada por Juan de Austria, y su hoja de servicios firmada por
el duque de Sessa. ¿Sus pretensiones a la llegada a la corte? La de tantos cabos y al-
féreces de su tiempo: solicitar una patente de capitán, para así poder acceder al más
alto puesto al que podría aspirar dentro de la vida soldadesca. Pero todo cambió el
26 de septiembre de 1575 cuando la galera El Sol fue cautivada por los corsarios ar-
gelinos delante de las costas catalanas. Un cautivo más entre los miles que pisaron
tierra argelina durante los siglos xvi y xvii. Uno más y uno particular.

Miguel de Cervantes, cautivo 

Era el 26 de septiembre de 1575. Una fecha que por mucho tiempo Cervantes
no pudo olvidar. Comienza una nueva etapa en su vida. Una etapa inesperada.
Una etapa sin planes a priori. Una etapa llena de incertidumbres y que, con el
tiempo, será la más crucial, la que más honda huella dejó en su vida, la que le
acompañará en sus escritos, desde los que pudo haber compuesto en los baños
argelinos, hasta el Persiles, su última obra, publicada en 1617, un año después de
su muerte. Si Cervantes se abrió a la literatura en Italia, en Argel lo hará a la
vida. Sin lugar a dudas, Cervantes, su vida y su obra, está influida, de una o de
otra manera, por su estancia argelina. 

A Miguel de Cervantes, como se sabe, se le incluyó en el grupo de «hom-
bres graves», por lo que se pedirá por él lo estipulado en estos casos: «quinientos
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escudos de España en oro». Por su hermano se pagará en 1577 un rescate de tres-
cientos escudos. Como se ha indicado, Cervantes llevaba en el momento de ser
apresado un permiso de licencia firmado por don Juan de Austria y una hoja de
servicios que llevaba la firma del duque de Sessa, documentos que explican la cuan-
tía de su rescate, muy por encima de las posibilidades económicas de su familia.
O al menos así lo explican sus padres en las solicitudes de ayuda que envían al
Consejo de Cruzadas, en las que Leonor de Cortinas no tiene inconveniente en
hacerse pasar por viuda. Todo vale a fin de conseguir los ansiados ducados que
liberarán a sus dos hijos.

Como sucediera en la batalla de Lepanto, podemos ahora preguntarnos
sobre la procedencia de las noticias tan detalladas que tenemos de su estancia en
Argel ¿Cómo es posible precisar cuándo y con quién intentó los cuatro intentos
de fuga, y el comportamiento heroico que Cervantes demostró ante las autoridades
argelinas cuando todos terminaron en estrepitosos fracasos? 

La fuente para conocer estos detalles biográficos será, de nuevo, uno de
los documentos que incorpora Miguel de Cervantes a su petición para cubrir uno
de los cuatro puestos vacantes que han quedado en América que entrega al Con-
sejo de Indias en 1590, y que se conoce con el título de la Información de Argel.
No se olvide que esta importante documentación fue descubierta a principios del
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siglo xix en el Archivo General de Indias y publicada por primera vez por Fer-
nández de Navarrete en su biografía cervantina (Madrid, 1819). Desde entonces,
se ha considerado como el documento biográfico cervantino más completo, el
que más datos nos aporta de su vida; y al mismo tiempo, es el documento más
complejo, redactado, en parte, por el propio Miguel de Cervantes. En sus páginas
se proyecta un Miguel de Cervantes ideal –la hoja de servicios que se entrega al
Consejo de las Indias– antes que el deseo de ser memoria de un Miguel de Cer-
vantes real, de carne y hueso. El personaje triunfa sobre la persona. El personaje
que pone las bases del mito y que recogen buena parte de las biografías conocidas.
Uno de los documentos cruciales para comprender la biografía de Cervantes está
contaminado de ficción. ¿Dónde están los límites entre la ficción y la realidad en
la obra de Cervantes? ¿Dónde están estos mismos límites a la hora de entender y
adentrarse en su vida?

La Información de Argel tal y como hoy la conocemos es una copia de la
«información y probança» que había solicitado Miguel de Cervantes en Argel el
10 de octubre de 1580 ante el fraile trinitario Juan Gil. ¿Con qué finalidad? El do-
cumento no deja lugar a dudas: «para presentarla, si fuere menester, en Consejo
de su Magestad, y requerir le haga merced» (p. 95).
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Como sucede con este tipo de documentos, la información no supone un
interrogatorio abierto, libre, donde los testigos, aportados por quien está en el ori-
gen de la misma, responden lo que quieren sobre un determinado tema. Todo lo
contrario. La información, en realidad, no es más que la constatación de que son
verdaderos los datos indicados en el cuestionario. El informador, por tanto, solo
tiene una función: refrendar lo ya indicado en las preguntas que se le formulan y,
como mucho, aportar algún dato nuevo, algún detalle siempre a favor de lo que
se ha dicho. No hay discrepancias dentro de una información. Dado que, con toda
probabilidad, Cervantes escribió las 25 preguntas de que consta la Información,
unas preguntas en las que se proyecta una determinada imagen de sí mismo, para
algunos investigadores, este texto ha de ser considerado la primera obra narrativa
de Cervantes. En ella se construye a sí mismo, pone las bases para su posterior
construcción como soldado cautivo que llega a la corte hispánica con deseos de
cobrarse las «mercedes» a las que se considera merecedor.

En la estructura de la Información de Argel se descubren dos finalidades
distintas: por un lado, las primeras 17 preguntas conformarían la «probança» de
los servicios prestados por Cervantes en Argel, que se concretan en sus cuatro in-
tentos de fuga y en su comportamiento heroico que, al asumir en solitario toda la
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responsabilidad del fracaso, permitió que muchos nobles caballeros no fueran acu-
sados ni torturados, por lo que es su mejor prueba para conseguir una merced,
pago a los servicios prestados; y por otro, el resto de las preguntas se presentan
como una «información» que vendría a exculpar a Cervantes de las informaciones
que pudiera estar recopilando el fraile Juan Blanco de Paz, y que podrían llegar a
la corte madrileña, en especial ese «vicio notable o escándalo de su persona», que
ya fuera blasfemia, apostasía o sodomía, estaba penado con la muerte. En esta se-
gunda información cervantina, la figura, cristiana y ejemplar, de Cervantes se va
a dibujar como contrapunto de la imagen traidora del fraile dominico Juan Blanco.
De este modo, Cervantes se presenta como un héroe en el cautiverio argelino, no
solo por sus acciones (los intentos de fuga, la entereza para asumir todas las res-
ponsabilidades, etc.), sino también por su carácter, por su trato, por sus costumbres
cristianas, por su generosidad… Nada ni nadie tiene derecho de criticar o de dudar
de su fama. ¿Pero de la fama de Miguel de Cervantes hombre o de la de Miguel
de Cervantes personaje?

Desde esta perspectiva –información para justificar los servicios prestados
en Argel y para salir al paso de la difamación del envidioso Blanco de Paz–, han
de leerse las noticias que aparecen en la Información de Argel: una visión muy par-
ticular del propio Cervantes y de su grupo de amigos durante su cautiverio. Desde
esta perspectiva debemos acercarnos a sus intentos de fuga, más allá de la imagen
interesada que aparece en algunos textos de la época, como en la de su también
amigo el doctor Antonio de Sosa, que puede ser considerado el primer biógrafo
de Cervantes a la hora de redactar su Topografía e historia natural de Argel (publi-
cada por Valladolid en 1612).

El 24 de octubre de 1580, fray Juan Gil se embarca con destino a Denia, lle-
vándose consigo a los últimos cautivos redimidos, entre los que se encuentra Cervantes. 

Miguel de Cervantes deja Argel siendo otro. Otro Cervantes que se ha cons-
truido a base de la relación directa con caballeros, eclesiásticos y capitanes, pero
también con los más pobres y desarrapados de los cautivos cristianos, que se dan
cita en los baños argelinos. Y de aquí, a su trato constante con berberiscos y rene-
gados. Cervantes, ahora con 33 años es algo más que un cabo que marchaba a la
corte en busca de una patente de capitán. Algo ha quedado en Argel y, seguramente,
mucho se lleva de Argel. Ha sido testigo privilegiado de una nueva forma de vivir,
más allá de la encorsetada sociedad en la que ha puesto sus cimientos la Monarquía
Hispánica, que empieza a mostrar síntomas de debilidad por estos años. 

Cervantes llega a Madrid en 1580 con el deseo de reencontrarse con su fa-
milia, con los sueños de un puesto en la corte de Felipe II, o cerca de su poderoso
secretario Mateo Vázquez, con mil experiencias en su recuerdo, con algunos versos
y sueños de otros tantos que quiere escribir, con algunos favores que piensa cobrar
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entre los hijos de algunos de los apellidos más influyentes a los que tanto ayudó
durante su cautiverio, y con deudas, esas deudas contraídas con los trinitarios. Al-
gunas para toda la vida. Otras que espera poder pagar en poco tiempo gracias a la
nueva vida que comienza a construir en Madrid y en Lisboa en 1580. Son tiempos
de «mercedes», pero también de escritura.

Miguel de Cervantes, escritor

Los primeros escritos de Miguel de Cervantes 
Los primeros escritos de Miguel de Cervantes, como los de tantos jóvenes de su
época, están relacionados con las fiestas con que se conmemoraba un feliz acon-
tecimiento (como el nacimiento de Catalina Micaela de Austria, la segunda hija
de Felipe II, el 10 de octubre de 1567) o se manifestaba el dolor por una terrible
pérdida (el 3 de octubre de 1568 muere la reina Isabel de Valois). En los arcos triun-
fales que se levantaron en Madrid por la feliz noticia del nacimiento de una prin-
cesa pudo leerse un soneto de Cervantes, la primera de las obras de nuestro autor.
El texto se conoce gracias a un manuscrito del siglo xvii conservado en la Biblio-
thèque nationale de France: Recueil de poésies castillanes du XVIe et du XVIIe siècle
(mss. Esp. 373, fols. 73v-74r), publicado por primera vez en 1899 por el hispanista
francés Morel-Fatio.

Habrá que esperar al año 1569 para contar con los primeros poemas im-
presos de Cervantes: un epitafio en soneto, acompañado de una copla en redon-
dillas castellanas; cuatro redondillas castellanas y una elegía que escribió para las
exequias de la reina Isabel de Valois que organizó Juan López de Hoyos en Madrid
el año anterior. Los detalles de los actos programados, con el apoyo de todo tipo
de textos lo publicó Pierres Cosin en Madrid con el título: Historia y relación ver-
dadera de la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias fúnebres de la Sere-
nínima Reina de España doña Isabel de Valois, nuestra Señora, con los sermones,
letras y epitafios a su túmulo. 

Antonio de Sosa, a la hora de mostrar cómo Cervantes destacó en Argel
por su comportamiento cristiano en su testimonio en la citada Información de
Argel, nos habla de algunos de sus quehaceres literarios:

y sé que se ocupaba muchas veces en componer versos en alabanza de
Nuestro Señor y de su bendita madre y del Santísimo Sacramento y otras
cosas santas y devotas, algunas de las cuales comunicó particularmente
conmigo, y me las envió que las viese (p. 149).
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No se ha conservado ninguna de estas composiciones religiosas, pero sí
que se tiene noticia de tres textos poéticos, todos ellos vinculados a personas con
las que se relacionó en los baños argelinos o a los deseos de conseguir merced en
la corte, una de las grandes obsesiones de Cervantes, una de sus esperanzas de con-
seguir un medio estable de ganarse la vida. De nuevo, la literatura como un ins-
trumento en manos de Cervantes.

Entre los hombres principales con los que tuvo trato en Argel, en un in-
tercambio social impensable en otro espacio, destaca la presencia del doctor Bar-
tholomeo Ruffino de Chiambery, que fue hecho cautivo en la toma de Túnez.
Con la intención de que el duque de Saboya intercediera por él y pagara su res-
cate, el señor de Rivaira le aconsejó que escribiera una relación de las penalidades
sufridas en la pérdida de la Goleta y de Túnez. El resultado de esta petición es la
obra en italiano, Sopra la desolazione della Goletta e forte di Tunisi, que terminó
el 3 de febrero de 1577. El texto nunca llegó a publicarse y tampoco se sabe si
consiguió el efecto esperado y Bartholomeo Ruffino de Chiambery pudo ser li-
berado. La copia manuscrita se conservó en varias bibliotecas nobiliarias, siendo
su última sede la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, donde desapareció
junto a tantos otros manuscritos e impresos en un incendio declarado en 1904.
Al inicio se incorporaron dos sonetos de Miguel de Cervantes, que llevan los si-
guientes títulos: «Soneto de Miguel de Cervantes, gentil hombre español, en loor
del autor» y «Del mismo, en alabanza de la presente obra». Los poemas fueron
descubiertos por Juan Eugenio Hartzenbusch, que fue el primero en publicarlos
en su edición del Quijote impresa en Argamasilla de Alba en 1863. Gracias a esta
edición ahora los podemos leer. 

Pero, sin duda, el poema más interesante de los escritos por Cervantes
durante su cautiverio argelino es la Epístola a Mateo Vázquez, cuyo texto ha
sido (re)descubierto en el 2010 por José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, después
de que se diera por perdido a partir de 1870. La Epístola fue escrita por Cer-
vantes en 1577. El manuscrito que hoy se conserva en la Biblioteca Zabálburu
de Madrid es la copia en limpio realizada por el también cautivo Antonio de
Toledo, que seguramente fue la persona que hizo de intermediario entre Miguel
de Cervantes y el poderoso secretario de Felipe II, Mateo Vázquez, a la que va
destinado. En sus tercetos, el escritor complutense da buena cuenta de su vida
y de sus trabajos e infortunios en la milicia. Por estas razones es posible pensar
que Cervantes no escribió su Epístola para ser «liberado» por el secretario de
Felipe II sino para ser «acogido» en la corte, para ser algo más que uno de los
cientos de soldados cautivos que llegaban a la corte en busca de merced, con
unas cartas de recomendación, semejantes unas de otras, vacías por ello de con-
tenido y efectividad.
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Miguel de Cervantes, entre la escritura y la petición de merced
A partir de 1580 Miguel de Cervantes entra de lleno en la corte de la Monarquía
Hispánica. Y nunca saldrá de ella, a pesar de que no dejará de moverse por los cami-
nos de Castilla en busca de mercedes o detrás del trigo y del aceite para poder abas-
tecer la Armada Invencible. El cabo cautivo Miguel de Cervantes que llega a Madrid,
que se acerca a Lisboa en 1580 siguiendo las huellas de Felipe II y las de sus influyentes
secretarios, demanda una «merced» en pago a sus servicios prestados tanto en Italia
como en Argel. Ya no pretende una «patente de capitán» como en 1575 sino uno de
los puestos vacantes en América. Así se lo escribe a Antonio de Eraso en 1582, en el
primero de los autógrafos conservados. Así lo vuelve a solicitar –con idéntico fra-
caso– en 1590 al Consejo de Indias solicitando uno de los cuatro puestos que han
quedado vacantes: la contaduría del Nuevo Reino de Granada, la gobernación de
Soconusco (Guatemala), la contaduría de las galeras de Cartagena de Indias (Co-
lombia) o el corregimiento en La Paz (Guatemala). «Busque por acá en que se le
haga merced», será la escueta respuesta del Consejo de Indias. Desde la primavera
de 1587 Miguel de Cervantes es comisario del Rey, bajo las órdenes del proveedor
general Antonio de Guevara, que necesita de nuevos funcionarios reales para la pre-
paración de la Armada contra Inglaterra (1588). Y será en estos puestos vacantes en
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los que Cervantes encontrará su «merced»: de comisario de abastos pasará a ser
cobrador de impuestos (desde 1594) e incluso «juez ejecutor de Su Majestad», que
se dedicaba al cobro de los impuestos atrasados. Si el trabajo no era el más deseado
–podemos imaginar–, el sueldo no estaba mal, pues como juez ejecutor podía llegar
a cobrar 550 maravedís por día. En las cuentas que ha realizado Jorge García López
en una de las últimas biografías dedicadas a nuestro autor, plantea que «el salario de
Cervantes no era despreciable, y nos lo coloca en la clase media del funcionariado
de la época. Cervantes venía a ganar aproximadamente lo que en la actualidad gana
un juez o equivalente, es decir, entre 2500 y 3500 euros al mes»1.

Pero este será el camino de su supervivencia. ¿Y el de las letras? 
Desde su vuelta a Madrid, no ha dejado de frecuentar los círculos literarios

del momento, cuyos protagonistas verán sus nombres escritos en la fábula poética
Viaje del Parnaso, que publicará años después (1614). También sus obras publicadas
se imprimirán con poemas laudatorios escritos por Cervantes. Al nombre de Pedro
Laínez, al que conoció en sus años juveniles en Madrid, y por el que, con ocasión de
la publicación póstuma de su Cancionero, Cervantes conoció a Catalina de Salazar
en Esquivias, con la que contrajo matrimonio en 1585, habría que añadir los de Fran-
cisco de Figueroa, Francisco de Quevedo o Lope de Vega, a los que frecuentará en
estos años. El mismo Cervantes escribirá poemas preliminares para algunas obras
escritas en estos momentos, como La Austriada de Juan Rufo Gutiérrez (Madrid,
1584), el Cancionero de López de Maldonado (Madrid, 1586), o la Filosofía cortesana
de Alonso de Barros (Madrid, 1587). Valgan estos datos para comprobar cómo Miguel
de Cervantes supo y pudo conectarse con el mundo literario de la corte madrileña,
donde conseguir el prestigio –y algunos ducados– para seguir adelante en sus conti-
nuas peticiones de «merced» en los intrincados (y laberínticos) pasillos de la corte,
como muy bien refleja el juego de la oca que Barros expone en su obra.

Durante estos años de antesalas y de escritos oficiales, de peticiones y de
puertas cerradas, dedicará el autor alcalaíno su tiempo a la escritura de La Galatea
que debía tener acabada hacia 1583. El 14 de junio de 1584 le vende al librero Blas
de Robles, también alcalaíno, el privilegio de impresión de la obra, fechado el 22
de febrero de ese mismo año, el documento legal que permitía la exclusividad de
la edición de un libro por espacio de diez años. El documento se conserva en el
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, y gracias a él podemos adentrarnos
en la realidad editorial de la época:

En la villa de Madrid, […], pareció presente Miguel de Cervantes, resi-
dente en esta Corte, e otorgó que cede, vende, renuncia e traspasa en Blas
de Robles, mercader de libros, residente en esta corte, un libro de prosa y
verso en que se contienen los seis libros de Galatea qu’él ha compuesto en
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nuestra lengua castellana. Y le entrega el previlegio original que de Su Ma-
gestad tiene.[…] Esto por precio de mil e trecientos e treinta e seis reales.

Mil trescientos y treinta y seis reales. Este es el único dinero que recibirá
Cervantes por su obra. A partir de este momento, La Galatea ya no le pertenece: ni
ahora ni nunca. La Galatea es de Blas de Robles, que puede manipularla, transfor-
marla a su antojo (dentro de los límites de la Pragmática de 1559). Y esta misma es-
cena, y estas mismas transacciones económicas, cuando se trate de obras impresas,
se repetirán a lo largo del primer decenio del siglo xvii, cuando Cervantes dé a la
imprenta el conjunto de sus obras: el 9 de septiembre de 1613, le venderá al librero
Francisco de Robles el privilegio de impresión de las Novelas ejemplares por 1600 re-
ales. De ahí que no extrañe que, a pesar del éxito del Quijote y de otras de sus obras,
haya que describirle como «viejo, soldado, hidalgo y pobre» a los interesados caba-
lleros franceses que preguntan por él en 1615.

Pero no solo en La Galatea, que vio la luz en 1585 en Alcalá de Henares,
puso Cervantes sus esperanzas, sino también en el teatro. Entre 1580 y 1587, el pro-
pio autor complutense confiesa que compuso más de veinte o treinta comedias
con un cierto éxito en sus representaciones: «que todas ellas se recitaron sin que se
les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin
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silbos, gritas ni barahúndas». Como sucediera con la imprenta, tampoco en el tea-
tro el escritor es el dueño del texto, sino el «autor de comedias», el empresario que
invertía su dinero en la representación de las mismas. El 5 de marzo de 1585, Cer-
vantes firma un contrato con el autor Gaspar de Porres en el que se compromete
a entregarle en quince días dos comedias: La confusa y El trato de Constantinopla
y muerte de Celín, por las que debía cobrar cuarenta ducados. A la fecha del con-
trato, se le entrega un adelanto de 20 ducados, y se establece una indemnización
de otros 50, en el (hipotético) caso de que no fueran entregadas a tiempo. De la
gran mayoría de las obras compuestas en estos años, solo hemos conservado un tí-
tulo (La gran Turquesca, La batalla naval, La Jerusalén, La Amaranta o la del mayo,
El bosque amoroso, La única y La bizarra Arsinda), y solo de dos, el texto: El trato
de Argel y La Numancia, actualmente conservadas en copias posteriores en la BNE. 

Pero por más que fueran recibidas con «general y gustoso aplauso», todo
quedó en silencio cuando llegó, como un huracán, Lope de Vega, y su Arte nuevo
de hacer comedias, como confiesa el propio Cervantes. Es tiempo de buscar nuevos
caminos. De acariciar nuevos proyectos.

El Quijote de 1605
Nada sabemos de nuestro autor, nada más que algunas conjeturas, desde el verano de
1600, cuando se despide de Sevilla, hasta el verano de 1604, ya instalado en Valladolid,
donde se encuentra en estos momentos la corte. Este último será uno de los años más
importantes de la vida de Cervantes, ya que en su navidad se leyeron los primeros
ejemplares de El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, compuesto por Miguel de

0798_022-059_BNE  16/02/16  16:50  Página 47



Miguel de Cervantes Saavedra
El ingenioso hidalgo don Quixote 
de la Mancha
Madrid, Juan de la Cuesta, véndese en casa
de Francisco de Robles, 1605
Biblioteca Nacional de España
cat. 49

48 |  j o s é  m a n u e l  l u c í a  m e g í a s

Cervantes Saavedra, con un gran éxito en la corte. La historia, la pre-historia del Quijote
bien merece unas líneas; una pre-historia llena de tópicos y de misterios a partes igua-
les… una historia apasionante que nos devuelve a esos años oscuros en la vida de Cer-
vantes. Al inicio del prólogo, se indica que el libro «se engendró en una cárcel», lo
que permitió a la crítica del siglo xix situar su composición o en 1592, o en 1597, o
entre 1602 y 1603, que son los años en los que Cervantes se encontró en una cárcel
real; pero en la actualidad más se defiende la idea de que se trate de una prisión sim-
bólica o espiritual. Pero más que cárceles reales o simbólicas, resulta más atractiva,
más coherente con la trayectoria vital de Cervantes, la historia que relaciona la com-
posición final de la obra con un librero, Francisco de Robles, tal y como sucedió con
La Galatea, o con los «autores de comedias» tantas veces comentados. 

Comencemos con una imagen que de sí mismo escribe Cervantes en su obra:

Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender
unos cartapacios y papeles viejos a un sedero; y, como yo soy aficionado a
leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado d’esta mi natural
inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con
caracteres que conocí ser arábigos (Quijote, I, ix, p. 107).
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Este «aficionado a leer» nos devuelve a las horas en los baños de Argel, así
como a las de los interminables caminos por tierras andaluzas y manchegas, o a las
horas perdidas en tantas ventas. Pero también a la imagen de tantos días que se han
soportado gracias a la escritura, a una escritura que ha abandonado, en parte, su ca-
rácter práctico, que fue el motor de su primera etapa de escritor. No olvidemos que,
en su mayoría, las obras que Cervantes publica aprovechando el éxito del Quijote a
partir de 1605 debieron de ser escritas en los que se han llamado los años oscuros de
su vida (1587-1604); los primeros decenios del siglo xvii los tendrá que dedicar a la
escritura del Persiles, el Viaje del Parnaso y de la Segunda parte del Quijote, entre otros
proyectos a los que vuelve una y otra vez en las dedicatorias de sus libros.

En el conjunto de sus escritos, condenados en un principio al silencio de
los tipos de imprenta, y limitados a una difusión manuscrita debemos destacar las
llamadas Novelas ejemplares, publicadas en 1613, y algunas de las historias intercaladas
a lo largo de la primera parte del Quijote, como la historia del cautivo o la del curioso
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impertinente. Incluso, se ha llegado a pensar que, en su germen, el Quijote no fuera
más que una «novela corta», que se correspondería con la primera salida del caballero
manchego (los actuales primeros seis capítulos): además de su unidad, en ellos ni se
hace mención de Sancho Panza ni tampoco de Cide Hamete Benengeli. 

El Quijote parte de una situación cómica: un personaje que asume un papel
que, por alguna circunstancia, no le corresponde. El hidalgo Alonso Quijano es de-
masiado viejo y pobre como para ser un caballero andante; pero el elenco de perso-
najes humorísticos con estas características traspasa los géneros narrativos de la época:
caballeros que sienten miedo, damas horrorosas que se consideran hermosas, enanos
que se enamoran de princesas… El humor se había convertido en uno de los pilares
de la literatura de entretenimiento del momento, una de las claves que explica el
propio éxito del Guzmán de Alfarache, la novela picaresca que es el libro más vendido
de aquellos años. Junto al humor, era necesario crear una obra que pudiera llegar al
máximo número de compradores, y uno de los géneros narrativos que seguía go-
zando del predicamento tanto de nobles como del vulgo eran los libros de caballerías,
por más que la crítica desde el siglo xviii se haya empeñado en hablar de la deca-
dencia del género a finales del siglo xvi. Cuando Cervantes está escribiendo el Qui-
jote, los libros de caballerías de entretenimiento siguen siendo uno de los géneros
narrativos más exitosos, muy por encima de los libros de pastores o de la novela pi-
caresca que sigue el modelo del Lazarillo de Tormes. No extraña, de este modo, que
Cervantes –o Francisco de Robles– se acercase a su espejo para escribir (e imprimir)
un libro de éxito. El Quijote, la primera parte del Quijote, nace estrechamente vin-
culada a un contrato de edición (como los que hemos indicado para La Galatea o
las Novelas ejemplares); un contrato que deseaba conseguir un éxito de ventas, de la
que tan necesitada estaba la industria editorial hispánica. Por este motivo, el Quijote
es un libro de caballerías de entretenimiento… y algo más. Y ese algo más procede
de la genialidad de Cervantes, de este Cervantes, lector compulsivo de libros de ca-
ballerías y de todo tipo de escritos, de este Cervantes que se niega a aceptar que todas
las puertas de la vida se le cerraran inevitablemente, que no había más salida que la
«nada» que quedaba después del parlamento de un valentón. Y la genialidad le viene
de no darle la espalda a su pasado, a ese mundo renacentista, de no olvidar las ense-
ñanzas de los primeros libros de caballerías, esos que él salva del escrutinio y la quema
que llevan a cabo el cura y el barbero en el episodio bisagra entre este «proto-Quijote»
y su continuación (I, cap. vii): el Amadís de Gaula (1508), el Tirante el Blanco (1511)
y el Palmerín de Inglaterra (1547). El Quijote es, sin duda, un libro de caballerías ma-
gistral, tanto, que ha dado lugar al nacimiento de la narrativa moderna, comenzando
con su segunda parte de 1615.

Pero estas no dejan de ser hipótesis; la realidad se limita a que el Quijote
gozó desde la Navidad del 1604 de un enorme éxito en sus primeros años: las re-
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ediciones se suceden (algunas de ellas, ilegales), y no solo se imprime en Madrid,
sino también en Lisboa o en Valencia, y los ejemplares se embarcan desde Sevilla
con destino a Perú: el viaje que nunca pudo realizar Cervantes ahora lo culminará
su Quijote… y en las fiestas, aparecen personajes que representan al caballero man-
chego y a su fiel escudero, como la que se celebra en Valladolid el 10 de junio de
1605 para celebrar el nacimiento del futuro Felipe IV. 

Parece que la vida le ha dado un respiro al «viejo, soldado, hidalgo y pobre»
Cervantes. Pero el respiro dura bien poco. En la noche del 27 de junio, se oyen
peticiones de auxilio a la puerta de su casa. A la llamada se acercan vecinos de Cer-
vantes, quienes encuentran a un joven que se está desangrando, a quien llevan a
su casa muriendo poco después: la sombra del duelo vendrá a amargarle una vez
más la vida a nuestro autor. El muerto no es otro que Gaspar de Ezpeleta, un joven
de linaje que se había echado a perder. Ni Cervantes ni nadie de su familia había
participado en el incidente, pues el autor de las heridas termina siendo Melchor
Galván, un escribano amigo del juez Villarroel, encargado de esclarecer esta
muerte. El juez comenzó sus indagaciones entre los habitantes del inmueble, y se
pusieron al descubierto las costumbres de las «Cervantas», ya que es sabido que
«entran de noche y de día algunos caballeros [...] de que en ello hay escándalo y
murmuración, y especialmente entre un Simón Méndez, portugués, que es público
y notorio que está amancebado con doña Isabel, hija del dicho Miguel de Cer-
vantes», así como también del propio Cervantes que se relaciona con diferentes
hombres de negocios, como Agustín Raggio, genovés, o Simón Méndez, de dudosa
respetabilidad, por lo que su hermana Andrea, al preguntarle sobre el oficio de su
hermano, dice escuetamente: «Un hombre que escribe e trata negocios», y que
«por su buena habilidad tiene amigos». La familia Cervantes no se quedará mucho
tiempo en Valladolid: el 24 de enero de 1606 se anuncia oficialmente el cambio de
la corte a Madrid, y allí encontraremos a Cervantes en los últimos años de su vida,
los años de la construcción de una vida en papel, la que configura, realmente, su
genio creador, la base de este mito conocido como Miguel de Cervantes.

Las últimas obras impresas por Miguel de Cervantes
Con casi sesenta años, Cervantes vuelve a Madrid, a la que fue su ciudad de ju-
ventud, a la ciudad de sus primeras enseñanzas, a la ciudad que le descubrió como
primer escritor después del cautiverio de Argel. Vuelve a la ciudad con toda su fa-
milia, aunque en los próximos años verá como esta se reduce de manera dolorosa:
en 1609 muere Andrea, y dos años después, Magdalena. Su hija, casada con Diego
Sanz de Águila, se había distanciado, y en la casa terminaron por quedar solo Ca-
talina y una sobrina. Cervantes se instaló cerca de la calle Huertas, vecino de Lope
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de Vega, de Góngora, de Quevedo y de tantos otros escritores, con los que com-
partía academias literarias y tardes gloriosas en los corrales de comedias.

Su llegada a la corte coincidirá con el triunfo del Quijote fuera de España:
en este año de 1607 se publica la edición de Bruselas, realizada por Roger Velpius,
y un año después Robles sacará una nueva edición en el taller de Juan de la Cuesta,
con numerosos cambios y añadidos; y son también los años de las primeras tra-
ducciones: Nicolas Baudoin publica en París la Nouvelle du Curieux malavisé [El
curioso impertinente] en 1608 y un año después se publicará una traducción francesa
de fragmentos quijotescos, realizada por Jean Richer, así como Cesar Oudin, pos-
terior traductor de la obra, culmina su traducción de La Galatea; en 1610 se publica
una edición en Milán y en 1612 se imprimirá la traducción inglesa. En Salamanca,
en este mismo año, durante las fiestas para celebrar la beatificación de San Ignacio
de Loyola, se representará una obra titulada Triunfo de Don Quijote…, el éxito del
libro, el enorme éxito dentro y fuera de España, como hemos visto, no repercutirá
en una mejora económica de Cervantes, ya que el privilegio de impresión lo había
vendido a Francisco de Robles, según costumbre de la época.

Pero el éxito sí que le abrirá las puertas de la imprenta para publicar los escritos
que tenía ya terminados, como ya se ha indicado: Novelas ejemplares (1613), Viaje del
Parnaso (1614) y las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, jamás representados (1615).
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Pero son también los años de incansable trabajo para terminar Los trabajos de Persiles
y Sigismunda, una novela dentro del género bizantino; novela de aventuras culta, por
la que Cervantes pensaba entrar en el Parnaso de las letras castellanas, ya que para él,
como para el resto de sus coetáneos, el Quijote es un libro de risa, que pertenece a un
género de entretenimiento, como son los libros de caballerías. 

Son ya pocos los años que le quedan por llevar en sus ancianos hombros
y demasiados los proyectos. Los textos que había ido escribiendo Cervantes en los
últimos tiempos habían sido ya publicados, y los esfuerzos debían concentrarse en
ofrecer una continuación del Quijote, ya que el éxito inicial se había ido, poco a
poco, apagando. Con fecha de 20 de julio de 1614 firma la carta que Sancho, go-
bernador de Barataria, le envía a su mujer Teresa Panza (capítulo 36 de la Segunda
parte); el 22 de julio de este mismo año termina la Adjunta al Parnaso: el Viaje co-
mienza ahora su camino hacia la imprenta, cuyos resultados verán la luz ese mismo
año. Los largos, y calurosos, días de verano madrileño los pasa escribiendo la se-
gunda parte del Quijote. Pero todo cambiará en septiembre: la vida le tenía reser-
vado a Cervantes un nuevo revés. En Tarragona (es decir, en la Corona de Aragón,
ajena a las leyes de Castilla) se publica, a costa del librero Felipe Robert, el Segundo
tomo del ingenioso hidalgo Don Quixote de La Mancha «que contiene su tercera sa-
lida y es la quinta parte de sus aventuras». El autor se esconde tras un seudónimo:
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Alonso Fernández de Avellaneda. ¿Llegó Cervantes a conocer quién se escondía
detrás del nombre falso de Avellaneda? ¿Pudo leer el texto en copias manuscritas
antes de que llegara a la imprenta? Preguntas sin respuesta. Lo cierto es que la apa-
rición del libro, que viene a trastocar sus planes y que, como dice el propio Ave-
llaneda en su prólogo, le quita «la ganancia de su segunda parte» que está ya
escribiendo, marcará el final de la historia del caballero manchego en el texto cer-
vantino de 1615: abandonará la ruta de Zaragoza para dirigirse a Barcelona, y ter-
minará en la cama, recobrando la lucidez, en vez de transitar la puerta abierta de
una nueva continuación en forma de novela pastoril (una «segunda Galatea»), tal
y como anuncia el propio caballero al cura en el cap. 72, adelantando la clave de
los nombres de los diferentes personajes de la obra: Quijótiz (Don Quijote), Ca-
rrascón (Bachiller Carrasco), Curiambro (el cura) y Pancino (Sancho Panza). En
1615 verá la luz en la imprenta de Juan de la Cuesta, a costa del librero Francisco
de Robles, la Segunda parte del caballero don Quijote de la Mancha. Las críticas que
Cervantes fue vertiendo en el libro, desde el prólogo a los capítulos que aún no
había terminado de escribir en 1614 tuvieron su efecto: el Quijote de Avellaneda
no volvió a reeditarse en España hasta el siglo xviii. 

Los últimos momentos de Miguel de Cervantes
Cuesta imaginar la última imagen que nos dejó Cervantes de sí mismo, cuesta
imaginar de dónde sacaría un anciano Cervantes, de más de sesenta y ocho años
de aquella época, fuerzas para no dejar de escribir, para no dejar de poner la última
coma a sus Trabajos de Persiles y Sigismunda, esa obra que le redimiría de una vida
llena de altibajos, de caprichos del destino y de esperanzas nunca conseguidas, de
construcción que solo verán la realidad en las páginas de sus historias fingidas. Di-
fícil imaginar cómo le temblaría la pluma mientras escribe la dedicatoria al conde
de Lemos, que se publicará un año después:

Ayer me dieron la estremaunción 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 a Vuesa Excelencia; que podría ser fuese tanto el contento de ver
a Vuesa 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 Vuesa Excelencia este mi deseo, y sepa que tuvo en
mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aun más allá de la
muerte, mostrando su intención. 
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Miguel de Cervantes Saavedra 
Los trabaios de Persiles y Sigismunda 
Madrid, Juan de la Cuesta, a costa de Juan
de Villaroel, 1617
Biblioteca Nacional de España
cat. 70
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La enfermedad que le han diagnosticado se apodera de su cuerpo; pero
también los recuerdos y los años. El «deseo de vivir», sin embargo, no acaba, y to-
davía se permite prometerle al conde nuevos textos, nuevas entregas de su genia-
lidad: Las semanas del jardín, el famoso Bernardo o la continuación siempre
prometida de La Galatea.

El 22 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes Saavedra en su casa ma-
drileña de la calle León, esquina Francos (hoy calle Cervantes). Con él se encon-
traban su mujer, Catalina de Salazar, su sobrina Constanza, los dueños de la casa,
la familia Gabriel Martínez, su hijo, Francisco, capellán en la cercana iglesia de
San Bartolomé, en el convento de las Trinitarias y varios hermanos de la Venerable
Orden Tercera de San Francisco, de la que Cervantes era hermano profeso desde
el 2 de abril de 1616.

Poco sabemos del entierro de Miguel de Cervantes al día siguiente. Al ser
hermano profeso, su cuerpo sería amortajado con el sayal franciscano, con el rostro
y una parte de la pierna derecha al descubierto. En su casa, los hermanos terceros,
postrados de rodillas, rezarían las oraciones del Santo Sudario, y estos mismos her-
manos, «de hábito descubierto», llevarían el cuerpo en comitiva a la iglesia cercana,
donde recibiría sepultura entre el repicar de campanas. Pocos son los que oyeron
tal sonido, los que serían testigos de la comitiva. Madrid aquel 23 de abril estaba
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volcada en la procesión de la Santísima Virgen de Atocha desde el convento de
Santa María al de Santo Domingo en rogativa por la lluvia. Madrid se ahogaba
por la sequía de los últimos meses. 

Miguel de Cervantes murió en el anonimato, como la mayoría de los hom-
bres de los Siglos de Oro, como la mayoría de todos nosotros en la actualidad. Murió
rodeado de sus familiares. Pero detrás había dejado un personaje que, poco a poco,
fue asimilando su cara, su cuerpo, sus recuerdos y sus vivencias como si fueran las
del Miguel de Cervantes hombre. Un Miguel de Cervantes personaje que se esculpe
en palabras en el prólogo de las Novelas ejemplares (1613), y que es la base para las re-
presentaciones pictóricas desde 1738 (el grabado de Kent al inicio de la biografía cer-
vantina de Mayáns y Siscar) hasta nuestros días. Un imaginario que sigue siendo tal
y como Miguel de Cervantes lo ideara, lo escribiera. La ficción y la realidad que se
dan la mano en la vida de Cervantes, de este Cervantes hombre, personaje y mito
que, cuatrocientos años después, ya no es posible delimitar de una manera clara.
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Testamento de Catalina de 
Palacios y Salazar, mujer 
de Miguel de Cervantes
Madrid, 16 de junio de 1610
Manuscrito
Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid
cat. 72

0798_022-059#_BNE  17/02/16  14:10  Página 58



m i g u e l  d e  c e r v a n t e s :  u n a  v i d a  t r a s  l a  s o m b r a  d e  u n  m i t o | 59

0798_022-059#_BNE  17/02/16  14:10  Página 59



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




