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

Un hombre llamado Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes es un hombre de su tiempo. Un hombre de un tiempo
excepcional para España como lo fueron los siglos xvi y xvii, que conocemos
como los Siglos de Oro. Siglos en que se fue conformando un nuevo modelo
de sociedad, un nuevo modelo de cultura. Y en medio, un Miguel de Cer-
vantes que se fue construyendo siguiendo el guión establecido de una época
que es necesario rescatar para conocer un poco mejor al Cervantes hombre. 

Un hombre al que le veremos alzarse desde su origen alcalaíno, en busca de un
oficio con el que poder vivir (secretario, soldado o funcionario); un hombre
que será testigo excepcional de su época, desde la atalaya de su cautiverio en
Argel y de los años posteriores siguiendo la estela de la corte en Madrid y en
Valladolid. La escritura en todas sus facetas (teatro, novela, romances, premios
y academias) será el espacio donde podrá hacer realidad todos los sueños que
la vida le va a negar.

Miguel de Cervantes, un hombre sin biografía

Como hombre de su tiempo, casi toda la documentación
que hemos conservado de Miguel de Cervantes se relaciona
con su vida administrativa (libro de bautismo y de defun-
ción, contratos o documentos sobre arriendo de vivien-
das…), su vida laboral (en especial, en la compleja madeja
burocrática de sus puestos como recaudador de impuestos
en Andalucía), su vida literaria (contratos y petición de li-
cencias y privilegios), sin olvidar todo lo referente a su cau-
tiverio argelino (informaciones, libros de rescate, petición
de ayudas…). Y poco más. Casi nada del Miguel de Cer-
vantes hombre encontraremos en la documentación con-
servada. Vida que habrá que buscar en sus obras, en el
particular personaje que fue construyendo Cervantes a lo
largo de su escritura.

De la mano de Miguel de Cervantes: los autógrafos

¿Cuántos autógrafos de Cervantes, es decir, documentos es-
critos por él mismo, se conservan? Tan solo once. Y casi
todos ellos vinculados a su vida profesional como recauda-
dor de impuestos por diferentes pueblos de Andalucía. Nada
que ver con su vida literaria y, mucho menos, con detalles
personales. Por eso no extraña que a partir del siglo xix fuera
habitual el comercio de autógrafos cervantinos falsos que
ofrecieran detalles que no es posible encontrar en la docu-
mentación verdadera.
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cat. 1. Miguel de Cervantes Saavedra 
Carta autógrafa al ilustre señor Antonio 
de Eraso, del Consejo de Indias
Madrid, 17 de febrero de 1582
Manuscrito
Archivo General de Simancas

Es el primero de los autógrafos con-
servados de Cervantes, y en él ya hace
alusión a sus pretensiones cortesanas
–conseguir uno de los puestos vacan-
tes en América–, y a la escritura de La
Galatea. La carta está escrita en letra
bastarda canónica, que es propia de
escribanos, lo que permite suponer
que era este el oficio al que quería as-
pirar Cervantes en sus primeros años
en Madrid a partir de 1566.
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cat. 2. Miguel de Cervantes Saavedra 
Certificación autógrafa del trigo y 
la cebada que su ayudante Nicolás Benito 
había sacado de la villa de Teba
Sevilla, 8 de agosto de 1592
Manuscrito
Archivo General de Simancas

La burocracia va a ser uno de los que-
braderos de cabeza de la Monarquía
Hispánica durante el siglo xvi. De
todo había que dejar rastro por es-
crito. Gracias a esta obsesión, es posi-
ble seguir el itinerario que lleva el
trigo y la cebada de la villa de Teba,
recaudados por un ayudante de Cer-
vantes, hasta convertirse en «bizco-
cho», alimento habitual de las galeras.
«[…] el cual dicho trigo y cebada lo
hizo conducir el dicho mi ayudante a
la ciudad de Antequera, a poder de
Pedro de la Siega y de Manuel de Ri-
bera, a quien se había de entregar para
hacerse vizcocho, y así me consta que
se le entregó el dicho trigo. Y la dicha
cebada se dio a los arrieros para en
cuenta de los acarretos, de todo lo
cual el dicho Nicolás Benito tiene res-
cibos de la entrega, por los cuales yo
me tengo de descargar». 
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cat. 3. Miguel de Cervantes Saavedra
Carta autógrafa a Felipe II en defensa de
Pedro de Isunza
Madrid, 1 de diciembre de 1592
Manuscrito
Archivo General de Simancas

Las continuas cartas, relaciones y cer-
tificados que dan cuenta de la com-
pleja contabilidad de la Hacienda
pública en época de Felipe II permite
conocer a las personas con las que se
relacionó Cervantes durante estos
años: desde sus jefes (Pedro de Isunza)
y ayudantes (Nicolás Benito), hasta
nombres como la bizcochera sevillana
Magdalena Enríquez, que quizás me-
rezca un capítulo aparte en la vida
amorosa de Cervantes. 
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cat. 4. Miguel de Cervantes Saavedra 
Relación autógrafa sobre la recaudación
de aceite obtenida en Écija
Sevilla, 17 de enero de 1593
Manuscrito
Archivo General de Simancas

Las fechas y lugares de firma de estos
documentos han permitido a los inves-
tigadores conocer en qué lugar se en-
contraba Cervantes durante estos años.
La investigación sistemática de la do-
cumentación sigue dando sorpresas: en
el año 2014 José Cabellos Núñez dio a
conocer unos documentos en que de-
mostraba la presencia de Cervantes en
Puebla de Cazalla (Sevilla), y Elisa Ruiz
ha descubierto en el año 2015 este do-
cumento en Simancas: el resto del
mismo fue robado en el siglo xviii y ac-
tualmente se encuentra en The Rosen-
bach Museum and Library. (vid p. 22).
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cat. 5. Miguel de Cervantes Saavedra 
Petición autógrafa a la superioridad en
que se solicita una prórroga para concluir
los cobros en el reino de Granada
Málaga, 17 de noviembre de 1594
Manuscrito
Archivo General de Simancas

Este tipo de documentación, muy ha-
bitual en el Consejo y Juntas de Ha-
cienda, muestra las dificultades a las
que tenían que enfrentarse todos los
días los comisarios generales de abastos
y los recaudadores de impuestos para
poder llevar a cabo su trabajo. El retraso
en una de estas obligaciones podía estar
penada con la cárcel.
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cat. 6. Miguel de Cervantes Saavedra 
Alegación autógrafa en forma de acta
que escribe desde la cárcel en que se 
informa de las partidas de trigo y cebada
del año 1591
Sevilla, ¿31 de marzo? de 1598 
Manuscrito
Archivo General de Simancas

Cervantes, como le sucedió a su padre
y a su abuelo, conoció la cárcel por
dentro. En este caso, se le pide desde
la Contaduría Mayor que haga una
declaración jurada sobre determina-
das cuentas de las partidas de trigo y
cebada de la villa de Teba. A lo que
contesta Cervantes: «Si Dios fuere
servido, saldré presto d’esta prisión y
satisfaré a vuestras mercedes en todo
lo que me mandaren, que ya se sabe
cuán puntualmente doy mis cuentas».
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cat. 7. Miguel de Cervantes Saavedra
Carta autógrafa sobre la saca de aceite de Carmona
Carmona, 12 de febrero de 1590
Manuscrito
Archivo Municipal de Carmona

No debía de ser fácil el trabajo de comisario ge-
neral de abastos, como pone de manifiesto esta
carta autógrafa donde solicita al cabildo de Car-
mona que le indique la cantidad de arrobas de
aceite que se pueden recaudar «por evitar las
quejas que se suelen recrecer de sacar más can-
tidad al pobre que al rico». 
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cat. 8. Miguel de Cervantes Saavedra 
Carta de Miguel de Cervantes al contador
Enrique de Aray, para que se despache la
comisión y fianza que tiene dadas sobre
unas fincas del Reino de Granada
Madrid, 20 de agosto de 1594 
Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

Uno de los grandes problemas del cobro
de impuestos –y causa de que Cervantes
conozca la cárcel– será el de las fianzas,
las peticiones continuas de los contado-
res de nuevas fianzas. Cervantes pone
como aval su crédito y el hecho de estar
casado en la villa: «yo no tengo más
fianzas y que son bastantes cuatro mil
ducados, y ser yo hombre conocido, de
crédito y casado en este lugar».
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cat. 9. Francisco de Robles
Solicitud de la licencia y el privilegio para
la impresión de la primera parte del Qui-
jote, firmado por Miguel de Cervantes
Madrid, antes del 20 de julio de 1604
Manuscrito
Archivo Histórico Nacional

Este documento muestra la estrecha
relación que el Quijote de 1605 tiene
con su librero Francisco de Robles.
La petición de la licencia de impre-
sión, documento legal necesario para
la impresión del libro, lo gestiona y
solicita el propio librero, con la firma
final de Cervantes. Es emocionante
estar delante del primer paso legal
para poder imprimir un libro llamado
a cambiar la historia de la literatura.
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cat. 11
Carta, 1616 marzo, Madrid, al cardenal Sandoval y Rojas
Madrid, 26 de marzo de 1616
Manuscrito [presunta carta autógrafa]
Real Academia Española 

Se trata de uno de los primeros «autógrafos» difundidos
de Cervantes. Fue dado a conocer el 27 de abril de 1861 en
el periódico La Iberia, y reproducido en 1872 en La Ilus-
tración Española y Americana. En él, a un mes escaso de su
muerte, Miguel de Cervantes se lamenta de su enfermedad
y le agradece al cardenal Sandoval las mercedes que le hace.

cat. 10
Nota de Miguel de Cervantes a Juan de la Cuesta, pidiéndole
que entregue un ejemplar del Quijote al portador de la misma
Madrid, 9 de marzo de 1616
Manuscrito [presunto falso autógrafo]
Biblioteca Nacional de España

Según se lee en este billete, Cervantes le agradece a Juan de
la Cuesta que le haga entrega de un ejemplar de un «Inge-
nioso Hidalgo don Quijote», es decir de la primera parte de
1605 (si fuera de la segunda parte tendría que haber escrito
«ingenioso caballero») al portador de la misma. ¿Qué más
se puede pedir? Cervantes, Juan de la Cuesta y un ejemplar
del Quijote en un espacio tan reducido. Este documento cer-
vantino falso lo adquirió el cervantófilo Juan Sedó Peris-
Mencheta, acompañado de su certificado de autenticidad.
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cat. 13
Carta, 1616 marzo, Madrid, al cardenal Sandoval y Rojas
Madrid, 26 de marzo de 1616
Manuscrito [presunta carta autógrafa]
Archivo Histórico Nacional

cat. 12
Carta, 1616 marzo, Madrid, al cardenal Sandoval y Rojas
Madrid, 26 de marzo de 1616
Manuscrito [presunta carta autógrafa]
Biblioteca Nacional de España
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«Natural de Alcalá de Henares»: el lugar de nacimiento
de Miguel de Cervantes

Hasta 1752 no se supo dónde había nacido Cervantes. En
este año, se descubrió el apunte del libro de bautismos de
la Iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares.
El «natural de Alcalá de Henares» que aparece en varios
documentos ahora tiene una fecha: 9 de octubre de 1547.
Dado que el día de San Miguel es el 29 de septiembre, los
estudiosos consideran que esta puede ser tenida como la
fecha de nacimiento de nuestro autor. 

A mediados del siglo xviii comenzaron las polémicas sobre
el origen de Miguel de Cervantes, cuyos ecos siguen es-
tando hoy vivos más en los medios de comunicación que
en los espacios científicos. Una vez más, el mito Cervantes
se impone al hombre y lo ensombrece.

cat. 14. Partida de bautismo de Miguel de Cervantes
Manuscrito, siglo XVI

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Archivo municipal

En este libro de bautismos de la iglesia de Santa María la
Mayor de Alcalá de Henares están recogidos los días en que
fueron bautizados Miguel de Cervantes y también la mayo-
ría de sus hermanos: Andrés (12 de diciembre de 1543), An-
drea (24 de noviembre de 1544), Luisa (25 de agosto de 1546)
y Rodrigo (23 de junio de 1550). El día del bautismo de Mi-
guel de Cervantes, el 9 de octubre de 1547, según el calen-
dario juliano, fue un domingo, y la ceremonia la ofició el
«reverendo señor bachiller Serrano».

El archivo y la biblioteca de la Iglesia de Santa María la
Mayor fueron destruidos por un incendio provocado en julio
de 1936. Este importante documento –del que podríamos
tener solo ahora facsímiles o fotografías– fue salvado por el
párroco César Manero, que se lo entregó a Juan Raboso San
Emeterio, que lo guardó durante toda la Guerra Civil en una
caja de galletas sellada herméticamente dentro de un pozo. 

Cada 9 de octubre el libro de bautismos se expone en la
capilla del Oidor. Es el único momento para poder ver el ori-
ginal. En solo una ocasión el códice ha salido de Alcalá de
Henares: en 1892, para participar en la Exposición histórico-
europea en conmemoración del IV Centenario del Descubri-
miento de América. Curiosamente, esa exposición se realizó
en el mismo edificio de Recoletos, al que en 1896 fue trasla-
dada la Biblioteca Nacional de España. Esta es la segunda
vez que sale el libro de bautismos para ser expuesto, y, en
ambas, ha terminado en el mismo espacio

cat. 15. José Velasco Dueñas
Facsimile de la partida de bautismo de Miguel de Cervantes 
Saavedra, de su firma y la de su muger Dª Catalina de Palacios 
y Salazar 
Madrid, s.n., 1852
Biblioteca Nacional de España

Esta es la imagen, copiada a mano por el calígrafo José Ve-
lasco Dueñas en 1851 y litografiada por D. Bachiller al año
siguiente, que dio a conocer la partida de bautismo de Mi-
guel de Cervantes, la fuente de todas las reproducciones que
aparecen en la mayoría de las biografías cervantinas. La reina
Isabel II quedó tan contenta con el trabajo, que le dio un
premio a José Velasco Dueñas de 4000 escudos y le nombró
oficial supernumerario de la Real Biblioteca Pública.
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cat. 16. Agustín de Montiano y Luyando
Discurso (I y II) sobre las tragedias españolas: 
Con las dos tragedias titul.: Virginia y Ataulpho 
Madrid, Impr. del Mercurio por Joseph de Orga, 1750-53
Biblioteca Nacional de España 

Le corresponde a Agustín de Montiano el honor de haber sido
el primero en transcribir la partida de bautismo de Cervantes,
y lo hizo en su obra sobre las tragedias españolas publicada en
1753. Y no es baladí el dato, pues nos devuelve el momento de
intrigas entre dos facciones bien diferenciadas: los poderosos
Blas Nasarre (Biblioteca Real) y el propio Montiano (Acadé-
mico de la RAE), y los aspirantes (Mayáns y Siscar y Juan de
Iriarte). Los primeros defendían la superioridad del Quijote
de Avellaneda y los segundos, del de Cervantes. 

El 10 de febrero de 1753, le escribe Pingarrón a Mayáns
lamentándonse de los modos de Montiano: «Dn. Agustín

de Montiano va a imprimir la segunda parte de su Virginia
i pondrá, supongo, una segunda parte de su discurso sobre
las tragedias. Sé que en esta obra publica la fee de bautismo
de Cervantes y el maestro que tuvo en Madrid. Se hace ha-
llador de la fe de bautismo. El bibliotecario mayor iyyo es-
tamos algo quemados de esto, pues a mí se me debe, después
de la noticia que trae Haedo, la cual publicó el P. Sarmiento;
y aunque habíamos pensado en publicar esto y otras cosillas
que hemos hallado tocantes a Cervantes y a Figueroa el com-
plutense, por los cotejos que hemos hecho, lo hemos sus-
pendido hasta ver qué dice Montiano, cuya maña, o de algún
cliente suyo, pudo hacer que le diesen una certificación con
fecha anterior a la mía después que el abad de Alcalá, por el
encargo y ruego mío, dio con la partida de bautismo de Cer-
vantes en santa María de Alcalá, habiendo hecho que pri-
mero se registrasen los libros de la iglesia de san Justo».
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cat. 17. Martín Sarmiento
La verdadera patria de Miguel de Cervantes 
Manuscrito, 1761 
Biblioteca Nacional de España

La referencia «natural de Alcalá de Henares» que aparecía
en la relación de cautivos liberados en 1580 encontrada
por Juan Iriarte en 1748 fue la pista que llevó a la búsqueda
sistemática en el libro de bautismos en Alcalá de Henares.
Pesquisas infructuosas al inicio pues se pensaba por aquel
entonces que Miguel había nacido en 1549. El padre Sar-
miento escribió este tratado inédito que da cuenta de estos
descubrimientos, sin obviar las críticas a Blas Nasarre y su
empeño de buscar (y encontrar) otras partidas de bau-
tismo de Miguel de Cervantes.

Comienza el padre Sarmiento su libro explicando
cómo su libro no trata de «cualquier» Miguel de Cer-
vantes, si no de «El Miguel de Cervantes:»

«En las dos letras ÉL, que, con cuidado, puse en el
título, consiste el que ninguno se deba ya preocupar con
otras noticias a la Patria de el famoso Cervantes. No se
inquiere aquí la Patria de un quídam Miguel. No la de
un tal Miguel de Cervantes; ni la de un tal cual Miguel
de Cervantes Saavedra. […] Lo que aquí se piensa ave-
riguar es la Patria de Aquel, o de El Miguel de Cervantes
Saavedra, cuyo nombre es tan celebrado y aplaudido en
toda España, y aún más en las naciones extranjeras, por
su ingeniosa Novela de el maniático fingido D. Quixote
de la Mancha.»
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cat. 19. Presunta partida de Cervantes
Madrid, Reproducciones artísticas Madrazo
y Compª., 1892
4 fotografías, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

En plena disputa por la «patria» cervan-
tina, Blas Nasarre encontró en 1748 en
la parroquia de Santa María de Alcázar
de San Juan la partida de bautismo de
un tal Miguel, hijo de Blas de Cervan-
tes y de Catalina López, fechada el 9 de
noviembre de 1558; y unos años más
tarde, en 1556, la suerte le volvió a son-
reír, en esta caso en Consuegra, con la
partida de bautismo de otro Miguel,
hijo de Miguel López Cervantes y de
María de Figueroa, en esta caso, fe-
chada el 1 de septiembre de 1556. 

La disputa sobre las partidas de
bautismo dejó de serlo en las biografías
de finales del siglo xviii (Vicente de los
Ríos, Pellicer) o del siglo xix (Fernán-
dez de Navarrete). Las fotos de Ma-
drazo y Compª. muestran cómo
también la partida de Alcázar de San
Juan estuvo presente en la ya citada ex-
posición Histórico-Europea de 1892,
compartiendo espacio con el Libro de
bautismos de Alcalá de Henares.
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cat. 18. La Ilustración de Madrid
Imagen de la pila bautismal de Cervantes
15 de abril de 1872
Biblioteca Nacional de España 

La pila bautismal de la iglesia de Santa María la Mayor en
Alcalá de Henares fue un lugar de encuentro a medida que
el mito Miguel de Cervantes se iba consolidando. Hemos
conservado varios grabados del siglo xix y principios del
xx, antes de que la iglesia fuera destruida por un incendio
al inicio de la Guerra Civil.
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cat. 20. 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 

Gracias a este documento sabemos que Mi-
guel de Cervantes en esta fecha se encuen-
tra en Roma. En el prólogo a La Galatea
(1585) nos dirá que al servicio del cardenal
Acquaviva. Pero muy pronto, a mediados
de 1570, se alistará en los tercios italianos.
Suenan tambores de guerra: son los prepa-
rativos de la batalla de Lepanto y Cervantes
no podía quedarse fuera de esta posibilidad
de conseguir, por fin, un oficio estable.
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Miguel de Cervantes soldado 

Casi cinco años estuvo Cervantes en los tercios italianos
ascendiendo en una prometedora carrera militar. El re-
cuerdo constante en su obra de su participación en la ba-
talla de Lepanto (1571), a la que llegó como soldado bisoño,
ha dejado en un segundo plano su carrera militar posterior. 

En septiembre de 1575 se embarca en Nápoles para volver
a Madrid con la intención, seguramente, de solicitar una
«patente de capitán», y así llegar al más alto rango militar
al que podía aspirar. El cautiverio en Argel truncó un mo-
delo de vida que había empezado a construir.
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cat. 22. Fernando de Herrera
Relacion de la guerra de Cipre, y suceso de la batalla Naval 
de Lepanto
Sevilla, Alonso Escribano, 1572
Biblioteca Nacional de España

El 7 de octubre de 1571 es la fecha de la batalla de Lepanto,
«la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los pre-
sentes ni esperan ver los venideros», según feliz expresión
de Cervantes en el prólogo de la segunda parte del Quijote.
Una batalla de dimensiones colosales, que fue creciendo
en la literatura propagandística, como en este magnífico
códice manuscrito, que contiene un poema de tono épico
dedicado a Felipe II. 

Más allá de las cifras que muestran lo destructiva de la
empresa (15 galeras hundidas, 190 capturadas, 30.000 los
muertos y 8.000 los prisioneros, o 12.000 esclavos liberados
entre las tropas de la Gran Puerta), Fernando de Herrera
destacará el paisaje dantesco después de la batalla: «la noche
sucedió oscurísima y con grande pluvia; parecía el mar ar-
diendo en llamas un monte de fuego, y en todo el espacio
de la batalla se vio teñido en sangre infiel y cristiana».

cat. 23. Partida del pago de diez escudos a Miguel de Cervantes,
soldado de la compañía de don Manuel Ponce de León del Tercio
de Infantería de don Lope de Figueroa
Nápoles, 14 de febrero de 1573 
Manuscrito
Archivo General de Simancas

Gracias a las distintas entradas de pagos que hemos con-
servado, se puede ver cómo Cervantes fue mejorando en
su carrera militar en sus años italianos: de los 10 escudos
que comienza a cobrar como soldado aventajado después
de la batalla de Lepanto, a los treinta que terminará por
recibir en 1575, y que nos habla de que era cabo o alférez
por estas fechas. De este modo, las heridas en Lepanto no
impidieron que siguiera adelante con su carrera militar.

0798_060-137_BNE  16/02/16  17:10  Página 79



cat. 25. Giovanni Battista de’ Cavalieri
La batalla de Lepanto
Roma, 1572
Estampa, buril
Biblioteca Nacional de España

Nunca, hasta el 7 de octubre de 1571, el Mediterráneo había
visto tal despliegue de naves y de combatientes: 84.400 hom-
bres, 28.000 soldados, 12.920 marineros y 43.500 remeros sin
olvidar los 1.815 cañones de diferentes calibres. Juan de Austria,
desde la galera la Real, en la sección central, dirigía a las tropas
de la Santa Liga (Roma, España y Venecia). En frente, en

una formación semejante, Alí Pachá desde la Sultana dirigía
a las tropas de la Gran Puerta.

Giorgio Vasari realizó dos frescos para la Sala Regia del
Vaticano sobre la batalla de Lepanto, que pronto pasaron a
la estampa, como se aprecia en esta magnífica composición
firmada por Giovanni Battista de’ Cavalieri. El artista destaca
dos elementos esenciales: la crudeza de la batalla que se apre-
cia en gran cantidad de cuerpos caídos en el mar, y el hecho
de cómo las tropas cristianas fueron ayudadas por la divini-
dad. La victoria estaba asegurada. 

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

0798_060-137_BNE  16/02/16  17:10  Página 80



u n  h o m b r e  l l a m a d o  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s | 81

cat. 27. Vicente Urrabieta
Batalla naval de Lepanto
Madrid Lit. de J. Donon, Victoria 1, ca. 1850?
Estampa, litografía
Biblioteca Nacional de España

Dentro de la serie de «Episodios marítimos», Vicente Urra-
bieta va a recordar, a mediados de siglo, la batalla de Lepanto
con esta mezcla de embarcaciones, muy del gusto romántico
del siglo xix. Como podremos ver en la última sección de la
exposición, la fecha no es casual: son los momentos previos
de la Guerra de Marruecos, y Lepanto y Cervantes van a ser
mitos recurrentes durante estos años.

El 21 de abril de 1860 se firma el Tratado de Tetuán por
el que se pone fin a la Guerra de Marruecos. Las tropas des-
filaron el 8 de mayo por Madrid portando varios trofeos
entre los que destaca la tienda de campaña de Muley-El-
Abbas. Y lo hicieron rindiendo honores ante la estatua de
Cervantes delante del Congreso de los Diputados, como re-
cuerda en un poema Ricardo de Federico. El 21 de mayo de
este mismo año, Joaquín Tomeo estrena en Zaragoza El cau-
tivo en Argel, «un drama en un acto y en verso». En este am-
biente bélico Miguel de Cervantes como soldado en el
Mediterráneo y como cautivo en Argel, emerge como sím-
bolo de la propia España. 
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cat. 28. Manuel Castellano
Cervantes en el combate de Lepanto
18—
Dibujo 
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes participó en la batalla de Lepanto como
soldado bisoño. Fue su primera empresa militar, por lo que
no le debía de corresponder ninguna posición de vanguardia
o de responsabilidad, que eran propias de soldados aventaja-

dos. La Información de Argel, documento que el mismo Cer-
vantes redacta antes de volver del cautiverio en 1580, nos mues-
tra una imagen heroica de su comportamiento, que más tiene
que ver con Miguel de Cervantes personaje que con el real, el
verdadero soldado en Lepanto, que participó en la Marquesa,
arrojando piñas incendiarias a las galeras enemigas desde el es-
quife, en la parte central de la galera. Como tantos otros de
sus compañeros, recibió varias heridas de arcabuz. Nada que
deba sorprendernos.
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cat. 29. Eduardo Cano de la Peña
Juan de Austria visitando a Cervantes
1860 
Óleo
Museo de Cádiz

Cervantes se curó de sus heridas en el hospital de Messina, como
tantos otros heridos de la batalla de Lepanto. Y como tantos otros,
recibió de don Juan de Austria «tres escudos de ventaja», lo que le
convertía en un «soldado aventajado». Y, también seguramente, el
capitán, como solía ser habitual, visitaría a los enfermos en el hos-
pital. A medida que el mito Cervantes fue consolidándose también
fue llenándose de detalles los imaginados gestos entre el capitán y
un simple soldado, llegando a esta escena, vuelta imagen mítica por
Eduardo Cano de la Peña, en que el Gran Capitán le da la mano a
un Cervantes convaleciente. Triunfo del mito sobre el hombre.
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cat. 30. Georg Braun 
Plano de Argel 
En: Civitates Orbis Terrarum, 1575
Biblioteca Nacional de España

Con sus más de 47 indicaciones en la parte inferior (escri-
tas en italiano) que precisan los edificios, construcciones y
calles más importantes de la ciudad, uno puede hacerse
cargo de la complejidad de Argel en el momento en que
llegó allí Cervantes cautivo. Por aquellos años, Argel era
mucho mayor que Roma o Palermo, con una población
estimada de 120.000 habitantes, de los que más del cin-
cuenta por ciento eran renegados. Tierra de oportunidades.
Tierra de posibilidades.
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Miguel de Cervantes, cautivo en Argel 

A las vistas de las costas catalanas, la galera El Sol donde
iba Miguel de Cervantes con su hermano Rodrigo, fue
capturada por corsarios argelinos. Cinco años pasó Cer-
vantes en Argel, en esa particular ciudad que nada tiene
que ver con la Europa conocida por nuestro autor. Cinco
años de mil aventuras que conocemos en detalle gracias a
un documento que, para algunos críticos, fue escrito por
el mismo Cervantes: La Información de Argel (1580), así
como a los datos esparcidos en los versos de la Epístola a
Mateo Vázquez (1577). Primeras piedras sobre las que se va
construyendo el Cervantes personaje.
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cat. 31. Duque de Sessa
Certificación dada por el Duque de Sesa
confirmando los méritos y servicios de 
Miguel de Cervantes Saavedra
Madrid, 25 de julio de 1578
Manuscrito
Archivo General de Indias

Miguel de Cervantes junto con su
hermano Rodrigo se embarcan en
septiembre de 1575 en la galera El Sol
con destino a España. En las costas
catalanas, son apresados por unos cor-
sarios argelinos. Cervantes llevaba la
documentación necesaria para poder
presentarse en la corte para pedir una
patente de capitán: el permiso de au-
sencia de su capitán y una hoja de ser-
vicios de su mando superior, en este
caso el duque de Sessa. A Miguel de
Cervantes se le consideró «hombre
grave» y se pidió lo estipulado en estos
casos: 500 escudos en oro de España.

Esta «hoja de servicios» la escribe
el Duque de Sessa en 1578 porque se
ha perdido la original que le escribió
en 1575, como él mismo explica: 

«Y yo entonces le di carta reco-
mendación para Su Magestad y Mi-
nistros; y habiéndose embarcado en la
galera Sol, fue preso de turcos y lle-
vado a Argel, donde al presente está
esclavo, habiendo peleado antes que
le captivasen muy bien y complido
con lo que debía; […] y porque las
fées, cartas y recaudos que traía de sus
servicios los perdió todos el día que le
hicieron esclavo, para que conste d’e-
llo di la presente».
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cat. 32. La información de Madrid
Madrid, 1 de diciembre de 1580
Manuscrito
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

Gracias a las informaciones, a estos
particulares cuestionarios en que el
demandante lleva a sus propios testi-
gos, conocemos algunos detalles sobre
la vida de Miguel de Cervantes du-
rante su cautiverio. Muchos esfuerzos
económicos tuvo que hacer la familia
Cervantes para poder liberar a sus dos
hijos. Este documento es una prueba
de ello: la necesidad de dejar constan-
cia de las deudas contraídas para así
justificar las ayudas recibidas durante
estos años. 

La Información de Madrid fue so-
licitada por Rodrigo de Cervantes,
padre de Miguel, el 17 de marzo de
1578 ante el «ilustre señor licenciado
Jiménez Ortiz, del Consejo de su Ma-
gestad, alcalde de su casa y corte», y
comienza con estas palabras:

«Rodrigo de Cervantes, estante en
esta corte, digo que a Miguel de Cer-
vantes, mi hijo, que al presente está
cautivo en Argel, y a mí, su padre, con-
viene averiguar y probar cómo el dicho
Miguel de Cervantes, mi hijo, ha ser-
vido 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…».
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cat. 33. Antonio de Sosa
Topographia e historia general de Argel
Valladolid, Diego Fernández de Córdoba y Oviedo, 
a costa de Antonio Coello, 1612
Biblioteca Nacional de España

Antonio de Sosa fue hecho cautivo en Argel en abril de 1577.
Compañero de Cervantes, bien puede decirse que es su pri-
mer biógrafo (e incluso hagiógrafo) pues relatará en el Diá-
logo de los mártires el segundo de los intentos de fuga que
Cervantes protagonizó en Argel, el de 1577. La obra de An-
tonio de Sosa tiene una clara voluntad de conmover al lector
para que apoye a los cautivos en Argel y anime al rey a com-

pletar el dominio del Mediterráneo que había comenzado
en la batalla de Lepanto. 

Aunque se publicó en Valladolid en 1612 con la autoría de
fray Diego de Haedo, abad de San Benito de Fromesta, que
es quien había solicitado la licencia y el privilegio de impre-
sión, concedidos por el rey Felipe III el 18 de febrero de 1610,
en la actualidad se piensa que el grueso de la obra la escribió
Antonio de Sosa, que estuvo cautivo en Argel desde 1577 a
1581, y que pudo dejar el manuscrito al tío de fray Diego de
Haedo, el obispo Haedo, cuando hizo escala en Sicilia; texto
que, sin terminar en su redacción actual, el obispo se lo en-
tregó al sobrino para que terminara de editarlo.
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cat. 34. Pedro de Medina (O. de M.)
Cierta y verdadera relación de todas las redenciones que la 
Sagrada Religión de nuestra señora de las Mercedes ha hecho,
de sesenta años a esta parte, con todos los casos y sucesos
particulares que en ellas han sucedido dignos de memoria
1614
Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

En cuatro ocasiones, según la Información de Argel de
septiembre de 1580, Miguel de Cervantes intentó huir
de Argel, casi una por año. Todas ellas tienen unos pa-
trones similares: no son intentos de fuga personales
sino que desea liberar a «hombres graves»; en todos
ellos, Cervantes asume toda la responsabilidad cuando
fracasan y solo utiliza dos medios para realizarlos: por

tierra o por mar. En el segundo de los intentos de fuga,
contará con su hermano Rodrigo para que vuelva con
una nave desde Mallorca después de haber sido libe-
rado en 1577.

Rodrigo de Cervantes (o «Rodrigo serbante, de alcala
de henares», como se indica en esta copia de un libro de
redenciones) fue liberado por los padres mercedarios
Jorge de Ongay y fray jerónimo Antich, y por él se pa-
garon 300 escudos. Rodrigo, en contra de lo que hará su
hermano cuando sea liberado en 1580, no abandona la
milicia. Participará en varias batallas y empresas y es
nombrado alférez en 1582. y como alférez morirá diecio-
cho años después de un arcabuzazo en la batalla de las
Dunas el 2 de junio de 1600.
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cat. 35. Libro de la redención de cautivos de Argel
1579-1582
Manuscrito
Archivo Histórico Nacional

Los libros de redención, que se hacen obligatorios desde
1574, son una fuente inagotable de datos, no siempre
bien aprovechados. En este códice podemos conocer a
los más de 100 compañeros que fueron liberados junto
a Cervantes por los frailes trinitarios Juan Gil y Antón
de la Bella, así como los nervios finales para liberar a Cer-
vantes, ya que las galeras de Hazán Bajá estaban por par-
tir a Constantinopla, y el dinero para completar el
rescate no llegaba. Pero al final, Miguel de Cervantes fue
rescatado el 19 de septiembre de 1580.

«En la ciudad de Argel a diez e nueve días de el mes
de septiembre en presencia de mí, el dicho notario, el
muy reverendo padre fray Juan Gil, redentor susodi-
cho, rescató a Miguel de Zervantes natural de Alcalá
de Henares de edad de treinta e un años, hijo de Ro-
drigo de Cervantes e de doña Leonor de Cortinas, ve-
zinos de la villa de Madrid; mediano de cuerpo, bien
barbado, estropeado de el braço y mano izquierda; cap-
tivo en la galera del Sol yendo de Nápoles a España
donde estuvo mucho tienpo en servicio de su Mages-
tad; perdiose a veinte e seis de septiembre del año de
mil y quinientos e setenta y cinco; estava en poder de
Açán Bajá rey; costó su rescate quinientos escudos de
oro en oro» (fols. 157v-158r).
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cat. 38. Juan López de Hoyos
Hystoria y relacio[n] verdadera de la enfermedad
felicissimo transito y sumptuosas exequias 
funebres de la Serenissima Reyna de España
doña Isabel de Valoys...
Madrid, Pierres Cosin, 1569
Biblioteca Nacional de España

En este libro, Juan López de Hoyos, catedrá-
tico del Estudio General de la Villa de Ma-
drid, da cuenta de los actos celebrados en
Madrid en 1568 para llorar la pérdida de la
reina Isabel de Valois. En esta obra se impri-
men los primeros poemas de Cervantes: un
epitafio en soneto acompañado de una copla,
cuatro redondillas castellanas y una elegía di-
rigida al cardenal Espinosa. La mayoría de las
composiciones poéticas fueron realizadas por
los estudiantes del Estudio, pero solo se citará
el nombre de Cervantes, al que Hoyos re-
cuerda como «mi amado discípulo». Antes
que en el Estudio de la Villa, seguramente
Cervantes fue alumno de Hoyos en su es-
cuela privada.
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Miguel de Cervantes, escritor 

Al margen de sus primeros escritos, propios de cualquier es-
tudiante de la época, Miguel de Cervantes va a buscar en la
literatura el espacio de desarrollo que la vida le va a ir ne-
gando año tras año. Si a la vuelta de Argel en 1580, su acer-
camiento a los corrales de comedias o la publicación de un
libro de pastores, La Galatea, es un modo de construirse un
oficio mientras espera una «merced»; si el Quijote de 1605
bien puede ser entendido como un producto comercial im-
pulsado por el librero Francisco de Robles –en que Cervan-
tes pone las bases de la novela moderna–, no hemos de
olvidar que la mayor parte de la obra cervantina se da a co-
nocer a partir de 1613, cuando Cervantes cuenta con 66 años.
Una vida de papel que se impone a la vida real. ¿Dónde se
encuentran los límites entre la ficción y la realidad?

Los primeros escritos de Miguel de Cervantes

Al margen de los poemas de circunstancias que, como
cualquier estudiante de la época, escribió Cervantes para
formar parte de las arquitecturas efímeras que celebraban
o lamentaban un acontecimiento histórico (el nacimiento
de la princesa Catalina Micaela de Austria, en 1567, o la
muerte de la reina Isabel de Valois, al año siguiente), son
realmente interesantes las composiciones poéticas que con-
servamos de su etapa argelina, en especial la Epístola a
Mateo Vázquez (1577) donde ofrece un particular relato de
su vida, de sus deseos, de sus sueños.
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cat. 37. Recueil de poésies castillanes du XVIe et du XVIIe siècle,
siglo XVII

Manuscrito
Bibliothèque nationale de France

Gracias a esta colección de poesías se ha conservado el
primer soneto conocido de Cervantes, el que dedicó al
nacimiento de la princesa Catalina Micaela de Austria en
1567, que pudo leerse en una de las arquitecturas efímeras
que levantó Madrid para celebrar tal noticia. El códice fue
publicado por primera vez por el hispanista francés Morel-
Fatio en 1899.
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cat. 39. Miguel de Cervantes Saavedra
Poemas dedicados a Bartholomeo Ruffino de Chiambery
En: Obras completas de Cervantes, ilustradas por J. E. Hartzenbusch
y Cayetano Rossell
Madrid, Imp. Manuel Rivadeneyra, 1863-1864
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes escribió en Argel estos dos sonetos pre-
liminares dedicados a Bartholomeo Ruffino de Chiambery,
que debían ir al inicio de la impresión de su obra: Sopra la
desolazione della Goletta e forte di Tunisi, obra escrita durante
su cautiverio en Argel. 

Emociona leer los versos que dedicó Cervantes a su
amigo Bartholomeo Ruffino de Chiambery, que se han con-
vertido en profecía de su propia obra, que, con toda seguri-
dad, era una quimera a la altura de 1577. Así Cervantes le
vaticina un gran éxito como escritor cuando pueda hacerlo
lejos de «tan triste y baxo 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.

La copia manuscrita de la obra, que nunca llegó a publicarse,
pasó por varias manos hasta que llegó a la Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, donde fue destruida en 1904 a causa
de un incendio. Menos mal que Juan Eugenio Hartzenbusch
los había transcrito y publicado por primera vez en 1863 y 1864
en su edición del Quijote impresa en Argamasilla de Alba.
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cat. 4o. Miguel de Cervantes Saavedra 
Epístola a Mateo Vázquez
Post. 1577
Manuscrito
Biblioteca y Archivo Francisco de Zabálburu

La historia de este códice bien podría prota-
gonizar una de las historias ideadas por Cer-
vantes: descubierto en 1863 entre los fondos
del archivo de la Casa Altamira, se dio por
perdido en 1870, comenzando a partir de este
momento su leyenda al considerarlo uno de
los textos apócrifos cervantinos que se escri-
bieron en el siglo xix, con el Buscapié de
Adolfo de Castro (1848) a la cabeza. Pero las
investigaciones de José Luis Gonzalo Sán-
chez-Molero dieron con él en 2005, y demos-
tró su autenticidad: se trata del primer texto
literario de cierta enjundia que escribiera
Cervantes, fechado en 1577 en Argel, y dedi-
cado al omnipresente secretario de Felipe II,
Mateo Vázquez.

¿Qué se encontró Mateo Vázquez en la
Epístola cuando la recibió en 1577? Un par-
ticular memorial en versos que puede divi-
dirse en tres partes, siguiendo el esquema de
captatio benevolentiae, narratio y petitio, que
aparecen en otras obras de género muy se-
mejante… y «algo más». La obra está escrita
en tercetos encadenados, métrica propia de
la epístola renacentista que forma parte del
canon más culto de la época, cultivado por
algunos de los poetas más brillantes que es-
cribieron en italiano y en español por estos
años: Aretino, Sannazzaro, Garcilaso de la
Vega, Aldana o Pedro Laínez.
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cat. 41. Cesión del privilegio de impresión de La Galatea
otorgado por Miguel de Cervantes a favor de Blas de Robles 
Madrid, 14 de junio de 1584
Manuscrito
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

El proceso editorial de un libro durante los Siglos de Oro
es bastante complejo, en especial después de la Pragmática
de 1558. Cuando el autor tenía el original preparado para
imprimir, debía solicitar la licencia (obligatoria) y el privi-
legio (optativo) de impresión al Consejo de Estado, que le
otorga, en caso positivo, una «aprobación». Miguel de Cer-
vantes obtiene este permiso el 22 de febrero de 1584, y se
lo vende unos meses después al librero Blas de Robles por
1336 reales: a partir de este momento, Cervantes ya no
tiene ningún control sobre el texto publicado.
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Miguel de Cervantes y la vida de la corte: el libro 
de pastores La Galatea

Cervantes llega a la corte en 1580 después del cautiverio en
Argel con una idea: conseguir una «merced», es decir, un
puesto de funcionario en el laberinto burocrático de la
corte de Felipe II. Y desde un principio desea uno de los
puestos vacantes en América, como le escribe al secretario
Antonio de Eraso en 1582. En esta carta autógrafa, ya con-
fiesa llevar muy adelantada la escritura de La Galatea, su
libro de pastores, que solo verá la luz tres años después. 
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cat. 43. Cancionero
Siglo XVII

Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

Una de las claves del éxito de los libros
de pastores, como de tantas obras de la
época, es que bajo la apariencia de fic-
ción se esconden historias reales cono-
cidas en la corte. Obras en clave que
solo unos pocos eran capaces de desci-
frar. Un lector anónimo dejó en la hoja
de guarda de este cancionero escritas
algunas de ellas, por las que se rela-
ciona a Lope de Vega con «Belardo», a
Cervantes con «Lauso» y a Francisco
de Figueroa con «Tirsi», estos dos últi-
mos, personajes de La Galatea.

cat. 42. Miguel de Cervantes Saavedra
Primera parte de la Galatea
Alcalá de Henares, Juan Gracián, a costa de Blas de Robles, 1585
Biblioteca Nacional de España

A partir del 13 de marzo de 1585 (fecha de la «tasa» donde se
estipula el precio de venta del libro) pudieron adquirirse los
primeros ejemplares de La Galatea, este particular libro de
pastores, el primero que publica Miguel de Cervantes. Ade-
más de los cantos y aventuras amorosas que protagonizan
diferentes personajes, en el Libro VI se va a incluir el cono-
cido como «Canto de Calíope», que es un catálogo y elogio
en verso de cien poetas, un verdadero retrato de la vida lite-
raria del momento, en la que Cervantes desea triunfar. 
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cat. 44. Obligación y concierto entre Miguel de Cervantes y Gaspar de Porres para
la representación de las comedias de La Confusa y El trato de Constantinopla y
muerte de Celín
Madrid, 5 de marzo de 1585
Manuscrito
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

Miguel de Cervantes, mientras esperaba su «merced americana» triunfó
durante un tiempo en los corrales de comedias de Madrid, si tenemos por
ciertas las noticias que escribe en 1615: «compuse en este tiempo hasta
veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese
ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron su carrera sin silbos,
gritas ni barahúndas». Gracias a este contrato, conocemos el título de dos
de ellas, por las que cobró 40 ducados.
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Miguel de Cervantes a la vuelta del cautiverio: entre el
teatro y los romances 

En los primeros años en Madrid, a la espera de la «merced»
solicitada, Miguel de Cervantes buscará su futuro en las ta-
blas de los corrales de comedias, que empiezan a gozar de
un gran éxito entre el público de Madrid, y también será fa-
moso como autor de romances. Son los años de sus amores
con Ana Franca y su matrimonio con Catalina de Salazar.
Años de búsquedas que, le llevarán con el tiempo, a los ca-
minos de Andalucía como comisario general de abastos.
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cat. 45. Miguel de Cervantes Saavedra
El cerco de Numancia
Siglo XVII

Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

Es esta una de las escasas obras teatrales de la primera época
de Miguel de Cervantes que se han conservado, y lo ha
hecho gracias a esta copia del siglo xvii realizada por varias
manos, que perteneció a la biblioteca de Cayetano Alberto
de la Barrera. De ella dirá en 1615: «La destruición de Nu-
mancia y La batalla naval, donde me atreví a reducir las
comedias a tres jornadas, de cinco que tenían».
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cat. 47. Pedro de Padilla
Romancero
Madrid, Francisco Sánchez a costa de 
Blas de Robles, 1583
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes fue un reconocido autor
de romances en su época. En enero de 1588,
cuando se trata de conocer quién puede ser el
autor de un romance satírico, se dice que en
Madrid solo cinco personas lo podían haber es-
crito: Cervantes, Liñán, Vargas, Arias y Lope de
Vega. Son ellos, junto a Góngora, los más im-
portantes autores del Romancero Nuevo. La
más famosa obra de Cervantes en este género es
el Romance de los celos, que aparece en el Ro-
mancero general de 1600. En el Romancero de
Pedro de Padilla incluirá un soneto inicial.

cat. 46. Miguel de Cervantes Saavedra
Trato de Argel
Siglo XVII

Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

Además del drama histórico, el tema del cautiverio será uno de los
frecuentados por Miguel de Cervantes en sus primeras obras de te-
atro. Y no puede ser casual: al tiempo que reivindicaba su pasado
reciente, cuyos méritos le tenían que valer una «merced», le permitía
adentrarse en episodios que él podía contar en primera persona y
no de oídas, como la mayoría de los escritores de su época. 
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cat. 49. 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

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha estaba llamado
a ser un best-seller. Así lo había soñado el librero Francisco
de Robles, que es quien escribe la petición de licencia y pri-
vilegio de la obra, que firma Cervantes. Y así se hizo realidad.
En el mes de abril de 1605 se comienza a imprimir la segunda
edición del Quijote en Madrid, ahora con privilegio para
Aragón y Portugal. Un éxito relativo: en la reedición de 1608,

todavía quedaban ejemplares de esta segunda edición en la
librería de Francisco de Robles.

Muy pronto los personajes de la obra se hicieron presentes
en las fiestas y conmemoraciones más populares. El 10 de junio
de 1605, un caballero portugués, montado sobre un rocín
flaco, cabalgó entre otros caballeros en las fiestas que se cele-
braron en Valladolid por el nacimiento del príncipe Felipe: 

y en esta universal folganza, para no faltar entremés, apa-
reció un don Quijote, que iba en primer término como
aventurero, solo, y sin compañía […], Sancho Panza, su
escudero, delante (Tomé Pinheiro da Veiga, 1605).

Miguel de Cervantes ante el Quijote de 1605: «hombre
que escribe y trata negocios» 

El Quijote que se pone a la venta en los primeros meses de
1605 en la librería de Francisco de Robles –tanto en Ma-
drid como en Valladolid, donde se encuentra la corte desde
hacía un año– es el gran éxito editorial de Miguel de Cer-
vantes. El que más pudo disfrutar y en el que cifró nuevas
ansias de cambiar de vida, que solo se hicieron realidad en
las existencias de papel de sus personajes. El Quijote es uno
de los mejores libros de caballerías jamás escritos.
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cat. 48. Libro cedulario donde consta la copia registral de la cédula de concesión a 
Miguel de Cervantes de la licencia de impresión para la publicación del Quijote
Madrid, 1598-1604
Manuscrito
Archivo Histórico Nacional

El 26 de septiembre de 1604 se le concede a Miguel de Cervantes la licencia
de impresión de la primera parte del Quijote, que había solicitado el 20 de
julio, según documento escrito por el librero Francisco de Robles y firmado
por Cervantes. A partir de contar con esta «aprobación», las prensas de la im-
prenta que regenta Juan de la Cuesta pudieron comenzar a trabajar para poder
poner a la venta los primeros ejemplares del Quijote cuanto antes. El libro se
puso a la venta al precio de 295 maravedís a partir del 20 de diciembre de 1604,
fecha de la «tasa» firmada en Valladolid por Juan Gallo de Andrada.
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cat. 52. Poder de Francisco de Robles a
favor de Francisco Gerardo y de Melchor
González para querellarse contra los que
en Zaragoza hayan impreso o quieran 
imprimir las Novelas ejemplares de 
Miguel de Cervantes 
Madrid, 28 de septiembre de 1613
Manuscrito
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

La compleja legislación jurídica de la
Monarquía Hispánica obligaba a
multiplicar las peticiones legales en
cada territorio. La primera edición del
Quijote salió solo con licencia y privi-
legio de impresión para el reino de
Castilla, por lo que en 1605 contare-
mos con ediciones piratas en Valencia
(Corona de Aragón) y en Lisboa (Co-
rona de Portugal). El librero Francisco
de Robles tuvo que trabajar en firme
para defender sus derechos, tanto de
esta obra como de las Novelas ejempla-
res. La piratería siempre ha sido uno
de los grandes problemas de la indus-
tria editorial.
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cat. 54. Miguel de Cervantes Saavedra
Novelas exemplares
Madrid, Juan de la Cuesta, véndese en casa de Francisco de
Robles, 1613
Biblioteca Nacional de España

Ocho años tardó Miguel de Cervantes en publicar su
siguiente obra después del éxito de la primera parte del
Quijote. Uno de tantos misterios que rodean la vida de
Cervantes. ¿No hubiera sido lo normal haber aprove-
chado el tirón del éxito de ventas del Ingenioso hidalgo
para escribir en poco tiempo su continuación? ¿No es
lo lógico que así lo hiciera Cervantes teniendo en
cuenta que tan solo un mes después de llegar a su aldea
comienzan las aventuras de la segunda parte? Y Cer-
vantes vuelve a la imprenta con una obra singular: un
conjunto de «novelas», sin marco narrativo, que inau-
gura con La gitanilla, una de sus obras más fascinantes
y sorprendentes. 

Una obra llena de enigmas, de sorpresas, desde el
ser el primero en hacer de una «gitana» la protagonista
de una obra, a ese «parece» con que comienza la narra-
ción y que ya indica la clave de lectura de todo el texto,
pues todo es apariencia de identidades (propio del Ba-
rroco que llega a su paroxismo en algunas comedias),
pero también todo es apariencia de costumbres y de
valores: al final, serán los gitanos los que se comporten
de la manera más leal y honrada. Miguel de Cervantes,
que había dedicado toda su vida a una construcción
permanente de oficios y de beneficios –con su espe-
ranza de conseguir un puesto vacante en América a la
cabeza– dedicará los últimos años de su vida a cons-
truirse una vida en papel. Con esta obra comienza una
carrera frenética para publicar todo lo que había escrito
hasta ahora y dar final al resto de las obras en que ci-
fraba que obtendría la fama, la que se consideraba por
aquel tiempo, una segunda vida. 
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Miguel de Cervantes, la vida de papel: de las Novelas
ejemplares al Persiles 

¿Recordaríamos hoy, cuatrocientos años después, a Miguel
de Cervantes si su vida literaria se hubiera acabado en este
momento? Un libro de pastores, un libro de caballerías,
varias obras de teatro y centenares de versos es un pobre
balance para un autor en una época conocida como los Si-
glos de Oro. Será la vida en papel que se empeña en pu-
blicar ocho años después del triunfo de su primer Quijote
la que le permite alzarse por encima de los escritores de su
tiempo, la base para la construcción del mito Miguel de
Cervantes.
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cat. 55. Miguel de Cervantes Saavedra (atribuido)
La tía fingida
Siglo XIX (a partir del manuscrito de Porras)
Manuscrito
Biblioteca del Cigarral del Carmen

En 1788, Isidoro Bosoarte dio a conocer el conocido como
Manuscrito Porras, una miscelánea de obras reunidas por
Francisco de Porras en Sevilla entre 1601 y 1608. Entre otras
obras, se copiaron versiones diferentes a las publicadas en
1613 del Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño, a las
que habría que sumar otra novela atribuida a Cervantes:
La tía fingida. El original se perdió a principios del siglo
xix, pero de él se habían hecho varias copias, como esta,
que sirvió de base a la primera edición de la obra, impresa
en Berlín en 1818.

El relato se sitúa en Salamanca, y tiene como protago-
nistas a dos mujeres, una hermosa doncella Esperanza, y
una mujer anciana que le hace compañía. Y como era de
esperar, se acompañan de un joven caballero, don Félix,
que desea cortejarla, y dos estudiantes manchegos, que son
voz y contrapunto de los amores cortesanos que aquí se
narran. Un nuevo juego de apariencias donde nadie es lo
que dice ser (como así hemos visto en La gitanilla o como
Cervantes también mostrará en El casamiento engañoso,
puerta abierta al Coloquio de los perros). A pesar de las re-
ticencias de otros tiempos, muchos son los investigadores
actuales que defienden la autoría de Miguel de Cervantes.

cat. 56. Miguel de Cervantes Saavedra
Viage del Parnaso
Madrid, por la viuda de Alonso Martín, 1614
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes es un magnífico poeta y a la poesía
dedicará gran parte de su vida. Y este libro, escrito en un
momento crucial de su vida, con sus aspiraciones de for-
mar parte de la academia literaria del conde de Lemos en
Nápoles, es buena prueba de ello. Un libro lleno de ironía,
como lo muestran los privilegios, ordenanzas y adverten-
cias con que acaba el libro: 

Es el primero, que algunos poetas sean conocidos tanto por
el desaliño de sus personas como por la fama de sus versos.

Ítem, que si algún poeta dijere que es pobre, sea luego creído
por su simple palabra, sin otro juramento o averiguación alguna.

Ordénase que todo poeta sea de blanda y de suave condición, y
que no mire en puntos, aunque los traiga sueltos en sus medias.

Ítem, que si algún poeta llegare a casa de algún su amigo o
conocido, y estuvieren comiendo, y le convidare, que, aunque
él jure que ya ha comido, no se le crea en ninguna manera,
sino que le hagan comer por fuerza  que en tal caso no se le
hará muy grande.
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cat. 57. Miguel de Cervantes Saavedra
Ocho comedias, y ocho entremeses nuevos, nunca representados
Madrid, por la viuda de Alonso Martín, a costa 
de Juan de Villarroel, 1615
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes nunca volvió a ver representadas sus
obras en los corrales de comedias después de la llegada triun-
fal de Lope de Vega, «monstruo de naturaleza». Pero al final
de su vida, como ya había impuesto Lope, sí que va a publi-
car las comedias y entremeses que había ido escribiendo, al-
gunos tan particulares e ingeniosos como la Gran sultana,
donde vuelve la vista a sus escenarios árabes, que él tanto co-
noce y domina. 

En el «Prólogo al lector», narra Miguel de Cervantes las
razones que le han llevado su publicación, ya que no espera
verlas representadas: 

«Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad, y,
pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis ala-
banzas, volví a componer algunas comedias, pero no hallé pá-

jaros en los nidos de antaño; quiero decir que no hallé
autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía;
y así, las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al
perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él
me las comprara si un autor de título no le hubiera dicho
que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del
verso, nada; y, si va a decir la verdad, cierto que me dio pe-
sadumbre el oírlo, y dije entre mí: ‘O yo me he mudado
en otro, o los tiempos se han mejorado mucho; sucediendo
siempre al revés, pues siempre se alaban los pasados tiem-
pos’. Torné a pasar los ojos por mis comedias, y por algunos
entremeses míos que con ellas estaban arrinconados, y vi
no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de
las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros au-
tores menos escrupulosos y más entendidos. Aburríme y
vendíselas al tal librero, que las ha puesto en la estampa
como aquí te las ofrece. Él me las pagó razonablemente; yo
cogí mi dinero con suavidad, sin tener cuenta con dimes
ni diretes de recitantes». 
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cat. 58. Miguel de Cervantes Saavedra 
Segunda parte del ingenioso caballero 
don Quixote de la Mancha
Madrid, Juan de la Cuesta, véndese en casa
de Francisco de Robles, 1615 
Biblioteca Nacional de España

Si el Ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha de 1605 es un particular libro de ca-
ballerías, que coloca el humor en el centro
de la fábula; la segunda parte, que verá la
luz en 1615, es «algo más», ese algo más que
dialoga a un tiempo con su primera parte
(y sus lectores), pero también con el Quijote
apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda
de 1614. Un prodigio narrativo que, sin
duda, es la mejor de sus obras literarias, la
que le permitió ahondar más en los límites
de la ficción, la que pone las bases de la no-
vela moderna. 

Al final de su obra, en boca de la pluma
que escribe, Miguel de Cervantes reivindica
la paternidad única de don Quijote: 

«Para mí sola nació don Quijote, y yo
para él; él supo obrar y yo escribir; solos los
dos somos para en uno, a despecho y pesar
del escritor fingido y tordesillesco que se
atrevió, o se ha de atrever, a escribir con
pluma de avestruz grosera y mal deliñada las
hazañas de mi valeroso caballero, porque no
es carga de sus hombros ni asunto de su res-
friado ingenio; a quien advertirás, si acaso
llegas a conocerle, que deje reposar en la se-
pultura los cansados y ya podridos huesos
de don Quijote, y no le quiera llevar, contra
todos los fueros de la muerte, a Castilla la
Vieja, haciéndole salir de la fuesa donde real
y verdaderamente yace tendido de largo a
largo, imposibilitado de hacer tercera jor-
nada y salida nueva; que, para hacer burla
de tantas como hicieron tantos andantes ca-
balleros, bastan las dos que él hizo, tan a
gusto y beneplácito de las gentes a cuya no-
ticia llegaron, así en éstos como en los es-
traños reinos» (II, cap. 74).
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cat. 59. Juan Rufo
La Austriada
Madrid, Alonso Gómez, 1584
Biblioteca Nacional de España

Así alaba Miguel de Cervantes al autor cordobés del poema
épico que narra las hazañas de don Juan de Austria en el
Canto de Calíope:

De Juan Gutiérrez Rufo el claro nombre
quiero que viva en la inmortal memoria,
y que al sabio y al simple admire, asombre

la heroica que compuso ilustre historia.
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Miguel de Cervantes y la vida literaria de su tiempo 

En ocasiones, tendemos a imaginar a un Miguel de Cer-
vantes encerrado en una torre de marfil, construyendo una
obra inmensa al margen de su tiempo. Nada más lejos de
la realidad. Cervantes vive en el corazón del Barrio de las
Letras de Madrid, se pasea con los escritores de la época, y
la relación que se establece entre ellos bien puede seguirse
en los poemas preliminares que se publican al inicio de sus
obras. Su relación con Lope de Vega, del amor al odio, y
de este a la admiración, merece un capítulo aparte.
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cat. 61
Diego Hurtado de Mendoza
Obras del insigne cavallero Don Diego 
de Mendoza
Madrid, Juan de la Cuesta, véndese en casa
de Francisco de Robles, 1610
Biblioteca Nacional de España

Además del soneto que Cervantes le es-
cribió como preliminar de la edición de
sus obras en 1610, ya había hablado de
él en el Canto de Calíope con estos ver-
sos laudatorios:

Su sciencia y su virtud, que es tan notoria,
que ya por todo el orbe se derrama,
admira a los ausentes y presentes

de las remotas y cercanas gentes.

cat. 60. Juan López Maldonado
Cancionero
Madrid, Guillermo Droy, 1586
Biblioteca Nacional de España 

Es uno de los autores que escribirá un
poema en los preliminares de La Ga-
latea, y será correspondido por Cer-
vantes en la edición de su Cancionero.
Además de ser recordado en el Canto
de Calíope (vv. 209-216), hablará de él
el cura cervantino en estos términos: 

También el autor de ese libro –replicó
el cura– es grande amigo mío, y sus
versos en su boca admiran a quien los
oye; y tal es la suavidad de la voz con
que los canta, que encanta. Algo largo
es en las églogas, pero nunca lo bueno
fue mucho: guárdese con los escogidos
(Quijote, I, cap. 6).
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cat. 62. Gabriel Pérez de Barrio Angulo
Dirección de secretarios de señores, y las materias,
cuidados y obligaciones que les tocan
Madrid, Alonso Martín de Balboa, 1613
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes nunca dejó de relacionarse
con el universo de los secretarios, quizás recor-
dando el primero de los oficios que hubiera que-
rido desempeñar en la corte. Secretarios a los que
les escribe epístolas, como a Mateo Vázquez, o
secretarios a los que les envía poemas para los pre-
liminares literarios de sus obras, como las redon-
dillas que escribió para este libro.
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cat. 63. Juan de Yagüe de Salas
Los Amantes de Teruel, epopeya trágica, con la restauración de España
por la parte de Sobrarbe, y conquista del reino de Valencia
Valencia, Pedro Patricio Mey, 1616
Biblioteca Nacional de España

Con esta obra, Juan de Yagüe pondrá en la esfera literaria la le-
yenda de los amantes de Teruel. La obra, impresa en la misma im-
prenta que unos años antes había impreso en Valencia una edición
pirata del Quijote en 1605, vendrá acompañada de versos laudato-
rios escritos por Lope de Vega, Cervantes, Salas Barbadillo y Gui-
llén de Castro, lo que muestra la buena posición que nuestro autor
tenía en determinados círculos literarios de la época. 
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cat. 64. Cancionero
Siglo XVII

Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

El poeta Pedro Laínez, del que en este cancionero pueden
leerse varios poemas, es una de las personas más importantes
en la vida de Cervantes: por su ejemplo literario (sus prime-
ros versos de 1568 muestran claramente su influencia), por
su apoyo personal desde su puesto de criado del príncipe
don Carlos (y su presencia en la Academia del Alcázar), y
por la relación con su viuda, Juana Gaitán, que es quien le
presenta a Catalina de Salazar en Esquivias. Aparece como
personaje de La Galatea (1585) bajo el nombre de Damón.
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cat. 67. Lope de Vega
La hermosura de Angelica, con otras diversas rimas
Madrid, Pedro Madrigal, 1602
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes y Lope de Vega coincidieron en la corte
en los años ochenta del siglo xvi. A pesar de la diferencia de
edad, no dejaron de alabarse mutuamente. Lope de Vega lo
nombra en su Arcadia de 1598, y Miguel de Cervantes hará
lo propio en el Canto de Calíope (vv. 321-328), le escribirá el
siguiente soneto como preliminar de la Dragontea, que apa-
rece por primera vez en esta edición de la obra.

Muestra en un ingenio la experiencia
que en años verdes y en edad temprana
hace su habitación ansí la sciencia,
como en la edad madura, antigua y cana.
No entraré con alguno en competencia
que contradiga una verdad tan llana,
y más si acaso a sus oídos llega
que lo digo por vos, LOPE DE VEGA.

cat. 65. Francisco de Figueroa
Obras
Lisboa, Pedro Craesbeec, a costa de Antonio Luis Mercader, 1625
Biblioteca Nacional de España

El alcalaíno Francisco de Figueroa será también uno de los
autores más cercanos e influyentes en la obra cervantina.
También él se esconde detrás de uno de los personajes de
La Galatea bajo el nombre de Tirsi. La devoción que siente
Cervantes tanto por Figueroa como por Laínez se convierte
en versos al final del Canto de Calíope: 

Por ellos hasta el cielo me levanto,
y sin ellos me corro y me avergüenzo:

tal es LAÍNEZ, tal es FIGUEROA,

dignos de eterna y de incesable loa.
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cat. 66. Francisco de Quevedo
Testamento de don Quijote
En: Obras de Francisco de Quevedo y Garcilaso de la Vega, siglo XVII

Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes sintió verdadera devoción por Quevedo, al que alabó en el Viaje
del Parnaso, y Quevedo siempre tuvo a Cervantes como el maestro de la novela, como
dejó escrito en La Perinola, en respuesta a Pérez de Montalbán: 

Deje vuesa merced de alabarse de muy honrado y muy modesto, y deje de alabar la librería,
y deje la Botica, y deje de encarecer sus sonetos, y deje la Escritura Sagrada, y deje la Teología,
y deje las malicias, y deje las novelas para Cervantes; y las comedias a Lope, a Luis Vélez, a
don Pedro Calderón y a otros; los días de la semana al Tasso, al Passer y al Bartás.

0798_060-137_BNE  16/02/16  17:12  Página 113



cat. 68. Poesías varias
Siglo XVII

Manuscrito
Biblioteca Nacional de España

La disputa entre Miguel de Cervantes y Lope de Vega se sitúa
en torno a 1602 cuando ambos coincidieron en Sevilla. Por
estas fechas se difundió un soneto de versos de cabo roto
contra Lope, que se atribuyó a Cervantes: 

Hermano Lope, bórrame el soné- 
de versos de Ariosto y Garcilá,
y la Biblia no tomes en la má-,
pues nunca de la Biblia dices lé-.
También me borrarás la Dragonté-, 
y un librito que llaman el Arcá-
con todo el comediaje y epitá-
y por ser mora quemarás a Angé-.
Sabe Dios mi intencion con San Isí-; 
mas puesto se me va por lo devó-, 
bórrame en su lugar el Peregrí-:
Y en quatro lenguas no me escribas co-, 
que supuesto que escribes boberí-,
lo vendrán a entender quatro nació-.
Ni acabes de escribir la Jerusá-, 
bástale a la cuitada su trabá-.

La respuesta no se hizo esperar. El mismo Lope o alguno de
sus amigos hizo circular este soneto satírico, también en cabo
roto, contra Cervantes y su don Quijote y los libros de ca-
ballerías: «de culo en culo por el mundo va». Sin olvidar la
carta que escribe Lope en 1604: «De poetas no digo, buen
siglo es este. Muchos están en ciernes para el año que viene;
pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio
que alabe a don Quijote». Ha comenzado la guerra. Cervan-
tes no dejará de criticar a Lope de Vega a lo largo y ancho de
la geografía de su Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
Hay un soneto atribuido a Cervantes en que se burla de la
presencia de Lope en la academia literaria sevillana fundada
por Juan Ochoa Ibáñez. 1604 será el año en que Lope no de-
jará de criticar al Quijote. Ya sea en la carta que escribe en
Toledo («De poetas no digo, buen siglo es este. Muchos están
en ciernes para el año que viene; pero ninguno hay tan malo
como Cervantes ni tan necio que alabe a don Quijote»), ya
sea en este soneto satírico contra Cervantes y, sobre todo,
contra su libro de caballerías: «de culo en culo por el mundo
va». Tampoco Cervantes perdió ocasión de criticar a Lope a
lo largo y ancho de su Quijote.
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cat. 69. Lope de Vega
Laurel de Apolo, con otras rimas
Madrid, Juan González, 1630
Biblioteca Nacional de España

Llovió otra nube al gran LOPE DE VEGA, 
poeta insigne, a cuyo verso o prosa 
ninguno le aventaja, ni aun le llega.

Los últimos años fueron también de reconciliación. Mi-
guel de Cervantes alaba a Lope en su Viaje del Parnaso
(vv. 388-390), y Lope de Vega unirá su vida de soldado y
de escritor en estos famosos versos de su Laurel de Apolo:

En la batalla donde el rayo austrino,

hijo inmortal del águila famosa, 

ganó las hojas del laurel divino 

al rey de Asia en la campaña undosa,

la fortuna envidiosa

hirió la mano de Miguel Cervantes;

pero su ingenio en versos de diamantes

los del plomo volvió con tanta gloria, 

que por dulces, sonoros y elegantes 

dieron eternidad a su memoria, 

porque se diga que una mano herida

pudo dar a su dueño eterna vida.
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cat. 71. Partida de defunción de Cervantes
Siglo XVII

Manuscrito
Parroquia de San Sebastián de Madrid

Descubierta en 1749, esta es la escueta nota que deja cons-
tancia de la fecha en que fue enterrado Miguel de Cervan-
tes en el cercano convento de las Trinitarias:

En 23 de Abril de 1616 años murió Miguel de Cervantes
Saavedra, casado con Doña Catalina de Salazar, Calle del
León. Recibió los Santos Sacramentos de mano del Licenci-
ado Francisco López. Mandose enterrar en las Monjas Trini-
tarias. Mando dos misas del alma, y lo demás a voluntad de
su mujer, que es testamentaria, y al Licenciado Francisco
Núñez, que vive allí.

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

Los últimos momentos de Miguel de Cervantes 

Hasta el último momento de su vida, Cervantes no dejó
de escribir, no dejó de perfilar su vida en papel. Emociona
pensar que «con un pie en el estribo» todavía prometa nue-
vas obras, nuevas criaturas de su ingenio. Escribir es vivir
y vivir solo parece tener sentido cuando uno se vuelca en
la escritura, en la vida real de esos personajes de ficción
que creó Cervantes a lo largo de su vida. Los trabajos de
Persiles y Sigismunda solo verán la luz un año después de
su muerte. 

Miguel de Cervantes, que murió y fue enterrado en el con-
vento de las Trinitarias casi en soledad, no ha dejado de
vivir desde entonces a partir de sus obras, a partir de sus
personajes. En especial, a partir de su don Quijote, cuya
representación se ha convertido casi en espejo del propio
Cervantes. Los dos muertos en el lecho. Uno recuperado
de la locura por la lectura continua de los libros de caba-
llerías. El otro enloquecido de palabras, de todas las que
nunca pudo escribir, de todas las que le daban la vida. 
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cat. 73. Juan Pérez de Montalbán
Fama posthuma a la vida y muerte del Doctor Frey Lope Felix de
Vega Carpio y elogios panegíricos a la inmortalidad de su nombre 
S.l., s.n., 1636 (Madrid, en la Imprenta del Reino, a costa de Alonso
Pérez de Montalbán)
Biblioteca Nacional de España

El éxito y el reconocimiento de Lope de Vega en vida es un
contrapunto de lo que nunca consiguió Cervantes. Así lo re-
cuerda Juan Pérez de Montalbán: 

No hay villa, ciudad, provincia, señoría o reino que no haya so-
licitado su correspondencia. No hay casa de hombre curioso que
no tenga su retrato, o ya en papel o ya en lámina, o ya en lienzo.
Vinieron muchos desde sus tierras solo a desengañarse de que era
hombre. Enseñábanle en Madrid a los forasteros como en otras
partes un templo, un palacio, un edificio. Íbanse los hombres tras
él cuando le topaban en la calle, y echábanle bendiciones las mu-
jeres cuando le veían pasar desde las ventanas. Hiciéronle costosos
presentes personas que solo le conocían por el nombre. Escribié-
ronle varios elogios en su alabanza muchos varones graves sin ha-
berlo visto, y laureáronle en Roma por solo, por único, por raro
y por eminentísimo, sin haber día, ni hora que no tuviese ocasión
alguna para su desvanecimiento, a no ser tan humilde como pru-
dente y tan desconfiado como modesto.

Al entierro de Miguel de Cervantes solo asistieron su mujer,
su sobrina Constanza, los dueños de la casa, la familia Ga-
briel Martínez y su hijo Francisco, que era capellán en la cer-
cana iglesia de San Bartolomé, en el convento de las
Trinitarias, donde fue enterrado, además de varios hermanos
de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, de la que
era hermano profeso Cervantes desde el 2 de abril. ¡Qué di-
ferencia si lo comparamos con el entierro de Lope de Vega
unos años después (7 de abril de 1632)! Incluso se habla de
un eclipse de luna que anunció su muerte, que doña Jacinta
Baca convirtió en soneto.
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cat. 74. Pedro de Texeira
Topographia de la Villa de Madrid (detalle)
Antuerpiae, Ioannis et Iacobi van Veerle, 1656
Estampa, buril
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes vivió los últimos años en Madrid en
una casa alquilada en la calle León, esquina con la calle
Francos (hoy calle Cervantes). Mesonero Romanos se la-
menta un 23 de abril de 1833 de las prisas que se dieron en
destruir esta casa, último vestigio del paso de Cervantes
por Madrid: 

–¡La casa de Cervantes…! […] ¡Es posible!–, exclamó con re-
solución. ¿Y quién se atreve a profanar la morada del escritor
alegre, del regocijo de las musas?
–El interés, míster, el interés sin duda. 
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cat. 75. Víctor Manzano y Mejorada
Últimos momentos de Cervantes
1856
Óleo
Museo Nacional del Prado. Depósito en Museo de Jaén

Cervantes, como Lope de Vega, no puede dejar de escribir
hasta el último momento de su vida. Así lo hizo con la carta
dedicatoria al conde de Lemos en el Persiles, y así lo repre-
sentaron los pintores durante el siglo xix. Imagen del Cer-
vantes personaje que ha sido la base para la consolidación de
su mito. 

Los restos de Cervantes permanecen desde 1616 en el con-
vento de las Trinitarias de Madrid. Ahora, después de una
exhaustiva investigación conocemos el rincón exacto en la
cripta donde fueron recolocados los primeros 17 enterra-
mientos (de 1613 a 1628) después de las obras realizadas en la
iglesia primitiva durante el siglo xvii. Ahora es el momento
de que Madrid esté a la altura del homenaje que merece Cer-
vantes: recuperar el Barrio de las Letras, el espacio en que
vivió, el espacio en que se relacionó con otros escritores, el
espacio donde escribió, y el espacio en que ha triunfado
tanto el Cervantes personaje como el Cervantes mito. 
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cat. 76. Antonio Muñoz Degraín
Cervantes escribiendo la dedicatoria 
de su obra al conde de Lemos
1916
Óleo
Biblioteca Nacional de España

Este cuadro forma parte de un con-
junto de 19 óleos que Antonio Muñoz
Degraín regaló a la Biblioteca Nacio-
nal de España para decorar la Sala
Cervantes. Aunque el proyecto co-
menzó a idearse en 1915, como home-
naje a Cervantes por el tricentenario
de su muerte, no fue inaugurada hasta
el 6 de marzo de 1920. Alfonso XIII
le hizo entrega al pintor valenciano de
la Gran Cruz de Alfonso XII en agra-
decimiento de tan quijotesco empeño.
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cat. 77. Vista de Alcalá de Henares
S.l., s.n., 17--
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Es curioso que Alcalá de Henares, siendo el «lugar» de Mi-
guel de Cervantes, tenga tan poca presencia en su obra: el
recuerdo de la leyenda de la «gran cuesta Zulema, que dista
poco de la gran Compluto» (Quijote, I, cap. 29) y una refe-
rencia a su Universidad en el Coloquio de los perros (1613). 

Un viajero llamado Miguel de Cervantes 

Miguel de Cervantes se esforzó buena parte de su vida por
conseguir un puesto vacante en América. El sueño americano
en Guatemala o en Cartagena de Indias hubiera sido el co-
lofón a una vida de viajes, a una vida en construcción, que le
llevó a moverse por España, por Italia y por el Mediterráneo
como pocos escritores de su tiempo. Una rica vida de viven-
cias y de viajes, de geografías que ahora nos sirven de telón
de fondo para un último viaje por su biografía, la del hombre
que supo, como nadie, mirar e intentar comprender una
época tan fascinante como son los Siglos de Oro.
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cat. 78. Vista de Córdoba
Roma?, s.n., entre 1585 y 1590?
Estampa, aguafuerte
Biblioteca Nacional de España

La familia Cervantes procede de Córdoba, y allí viajará Ro-
drigo de Cervantes siendo niño Miguel. ¿Le acompañó su
hijo en estos viajes? No tenemos constancia. Lo que sí se
puede afirmar es que Córdoba y su comarca será uno de los
destinos en los que el comisario general de abastos Miguel
de Cervantes hizo acopio de trigo y aceite para la Armada
Invencible allá por 1587. 

De la ciudad de Córdoba, se recuerda en la obra de Cer-
vantes uno de sus espacios más conocidos entre los pícaros
y truhanes: la plaza del Potro. Espacios picarescos reales que

se contraponen a geografías caballerescas. El ventero que ar-
mará caballero a Don Quijote se imagina una particular bio-
grafía «caballeresca» en estos términos:

andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras,
sin que hubiese dejado los Percheles de Málaga, Islas de Riarán,
Compás de Sevilla, Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia,
Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potro de Córdoba y
las Ventillas de Toledo y otras diversas partes, donde había ejer-
citado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo
muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algu-
nas doncellas y engañando a algunos pupilos y, finalmente, dán-
dose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en
toda España (Quijote, I, cap. 3).
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cat. 79. La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos 
de Espanna
Amsterdam, Johannes Janssonius, 1657
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

En 1566 llega la familia de Cervantes a Madrid, que hacía
cinco años había sido declarada corte de la Monarquía His-
pánica. Miguel de Cervantes, que se encuentra en Roma en
1569, vivió los comienzos de la construcción de Madrid
como corte, esta corte que nunca se ha llegado a terminar. 

La vida del cortesano no será fácil, como muestra en la par-
ticular Filosofía cortesana Alonso de Barros, amigo de Miguel
de Cervantes, y su peculiar juego de la oca, que comienza
con las siguientes palabras: 

Para cuyo desengaño se pinta aquí un discurso de pretensores con
los medios más usados, que son Liberalidad, Adulación, Diligen-
cia y Trabajo, con que, pasando por la Esperanza, se da en la casa
del privado, y tiene por azares al olvido y «que dirán», falsa amis-
tad, mudanza de ministros, muerte de valedor y fortuna mal apro-
vechada, el «pensé que» y pobreza, por medio de algunos de los
cuales se suele alcanzar la palma de lo pretendido, aunque no de
balde como muestra el hombre que está por defuera. 

Y, finalmente, ello es un retrato al vivo de las muertes que se
padecen, para que, si fuese posible, alguno escarmentase en ca-
beza ajena, contentándose cada cual con su suerte, supuesto que
en ninguna faltan trabajos, como parece por su letra: 

No puede el hijo de Adán
sin trabajo comer pan. 
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cat. 80. Pirro Ligorio
Urbis Romae situs cum iis quae adhvc Conspiciuntur Veter 
Monume[n]t Reliquiis
Roma, s.n., MDLXX (1570)
Grabado
Biblioteca Nacional de España

En diciembre de 1569, el padre de Cervantes indica en un
documento que su hijo Miguel se encuentra «en corte ro-
mana», y el propio autor, años después, en La Galatea (1585),
indica que estuvo al servicio del cardenal Acquaviva. 

Roma, como el resto de las ciudades italianas que cono-
ció, dejó una honda huella en su recuerdo, y en sus descrip-
ciones puede verse esa particular mezcla de tópicos literarios
y de vivencias personales tan propia de Cervantes. Así des-
cribe Roma Tomás Rodaja en El licenciado Vidriera, una de
sus Novelas ejemplares (1613):

y luego se partió a Roma, reina de las ciudades y señora del mundo.
Visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza; y así
como por las uñas del león se viene en conocimiento de su grandeza
y ferocidad, así él sacó la de Roma por sus despedazados mármoles,
medias y enteras estatuas, por sus rotos arcos y derribadas termas,
por sus magníficos pórticos y anfiteatros grandes; por su famoso y
santo río, que siempre llena sus márgenes de agua y las beatifica
con las infinitas reliquias de cuerpos de mártires que en ellas tuvie-
ron sepultura; por sus puentes, que parece que se están mirando
unas a otras, que con solo el nombre cobran autoridad sobre todas
las de las otras ciudades del mundo: la vía Apia, la Flaminia, la Julia,
con otras d’este jaez. Pues no le admiraba menos la división de sus
montes dentro de sí misma: el Celio, el Quirinal y el Vaticano, con
los otros cuatro, cuyos nombres manifiestan la grandeza y majestad
romana. Notó también la autoridad del Colegio de los Cardenales,
la majestad del Sumo Pontífice, el concurso y variedad de gentes y
naciones. Todo lo miró, y notó y puso en su punto. 
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cat. 81. La cità di Lepanto posta nella provincia di Achaia có il suo golfo, et la
Citá di patrasso posto nella morea al presente possedutto da l’armi della
Serm. Repca. di Venetia l’an 1687
S.l., s.n., ca. 1687
Grabado
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes participó en la batalla de Lepanto (1571) como
«soldado bisoño». Lepanto ha quedado, para siempre, ligado a esta ba-
talla naval, que Cervantes siempre recordará como «felicísima jornada». 

Recuperado de sus heridas en el hospital de Messina, conocerá con
la compañía de Manuel Ponce de León, diversas ciudades italianas.
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cat. 82. Franz Hogenberg
Creta, Corfú
Colonia, s.n., entre 1575 y ca. 1650?
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

En abril de 1572, los aliados de la Santa Liga se dan cita en
Corfú, para emprender una nueva campaña con lo que ha
quedado de la tropa otomana. Pero ya nada será igual a partir
de esta fecha: el 4 de abril, Venecia informa a sus aliados, Es-
paña y la Santa Sede, de que ha firmado un acuerdo de paz
con el sultán, al que cede Chipre. 

cat. 83. Franz Hogenberg
Tunez, Mahdia, Peñón de Vélez
Colonia, s.n., entre 1575 y ca. 1650?
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Túnez y la Goleta son dos plazas donde se aprecia el frágil
equilibrio de poder en el Mediterráneo después de la batalla
de Lepanto. Si bien fueron tomadas por Don Juan de Austria
en 1573, serán recuperadas por el Turco al año siguiente. 
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cat. 84. Neapolis urbs ad verissimam effigiem Petri Alexandri 
aeneis formis nuper expressa, Carolus Tettius Neap. pingebat
Romae, Sebastianus a Regibus Clodiensis in aere incidebat, 1560 
Grabado
Biblioteca Nacional de España

En septiembre de 1575, parte Miguel de Cervantes en la ga-
lera El Sol rumbo a España. Forma parte de una escuadrilla
formada por cuatro galeras que se dirigían a recoger el dinero
para pagar las soldadas de los tercios italianos. Junto con los
sueños y las ilusiones, también estaban presentes los peligros
a los que se arriesgaba todo aquel que comenzaba el viaje:
las tempestades y el corso. Cervantes padeció ambos: dos
tempestades que dispersaron las cuatro naves, y el cautiverio,
que comienza el 26 de septiembre de 1575.

La ciudad de Nápoles, la bulliciosa y cosmopolita ciudad
de Nápoles, no podía dejar indiferente a nadie. Ni tampoco
al licenciado Vidriera (1613), que narra con estos adjetivos
su amor por la ciudad:

Y habiendo andado la estación de las siete iglesias, y confesán-
dose con un penitenciario, y besado el pie a Su Santidad, lleno
de agnusdeis y cuentas, determinó irse a Nápoles ; y por ser
tiempo de mutación, malo y dañoso para todos los que en él
entran o salen de Roma, como hayan caminado por tierra, se
fue por mar a Nápoles , donde a la admiración que traía de
haber visto a Roma añadió la que le causó ver a Nápoles , ciu-
dad, a su parecer y al de todos cuantos la han visto, la mejor de
Europa y aun de todo el mundo.

0798_060-137_BNE  16/02/16  17:13  Página 128



u n  h o m b r e  l l a m a d o  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s | 129

cat. 85. Plano de Argel
Principios del siglo XVII

Dibujo
Archivo General de Simancas

Argel vivía años de esplendor cuando llegó Miguel de Cer-
vantes cautivo. Pocas ciudades de Europa se podían comparar
por sus riquezas, bullicio y población. Se piensa que debía su-
perar los 120.000 habitantes, de los que más de la mitad eran
renegados. Si tenemos en cuenta lo escrito por Antonio de
Sosa (y publicado posteriormente por Diego de Haedo) en su
Topografía e historia general de Argel (1612), todos los pueblos
del mundo tenían allí alguno de sus habitantes representa-
dos… una verdadera babel, una tierra de oportunidades para
un alma inquieta como la de Miguel de Cervantes: 

No hay nación de cristianos en el mundo de la cual no haya re-
negado y renegados en Argel y comenzando desde las mas re-
motas provincias de Europa haya en argel renegados moscovitas,
rusos, rojayanos, valacos, búlgaros, polacos, húngaros, bohemios,
alemanes, de Dinamarca y Noruega, escoceses, ingleses, irlande-
ses, flamencos borgoñones, franceses, navarros, vizcaínos, caste-
llanos, gallegos, portugueses, andaluces, valencianos, aragoneses,
catalanes, mallorquines, sardos, corsos, sicilianos, calabreses, na-
politanos, romanos, toscanos, genoveses, saboyanos, piamonte-
ses, lombardos venecianos, esclavones, albaneses, bosnios,
arnautes, griegos, candiotas, chipriotas, surianos y de Egipto y
aun abisinios del Preste Juan e indios de las Indias de Portugal,
del Brasil y de Nueva España.
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cat. 86. Gruta recientemente descubierta en Argel, donde estuvo 
refugiado Cervantes
Antes de 1894
Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

El «descubrimiento» de la cueva se debió a don José Maimó, comandante
general español de la Escuadra de Instrucción que, en 1886, cuando pasó
por las costas argelinas pensó que sería un «acto patriótico» enviar una
lápida que diera cuenta del paso de la nave y del recuerdo del intento de
fuga de Cervantes. El 27 de agosto de 1887, después de una investigación,
se estableció el lugar exacto donde estaría la cueva, que fue inaugurada
en un acto solemne el 24 de junio de 1894. Dentro de la cueva, detrás de
una verja donada por un español residente en Argel, se colocó un busto
de Cervantes, realizado por César Tempesta. Antonio Alcalá Galiano,
cónsul general de España, no pudo dejar de destacar, a la vista del busto
tras la verja, el triste destino de Cervantes en tierras argelinas:

Dijérase viéndole que el destino de Cervantes en Argel ha sido siempre estar
cautivo hasta en efigie. 

cat. 88. Paul van Merle
Valentia
Amsterdam, Guilelmun Blaeu, 1635-1636
Grabado
Biblioteca Nacional de España

Denia es el primer puerto al que lle-
gan los cautivos liberados de Argel.
Al día siguiente, en la ciudad de Va-
lencia, se celebran una misa solemne
y una procesión, para dar gracias por
la ayuda prestada por las órdenes de
los mercedarios y de los trinitarios.
Estas muestras públicas de fe, del
final feliz de los procesos anuales de
liberación de cautivos, cumplían una
doble función: devolvían la espe-
ranza a los familiares de quienes se-
guían teniendo cautivos en Argel, y
aumentaban las limosnas, fuente
principal para poder seguir cum-
pliendo con su misión.
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cat. 89. Lisabona 
S.l., s.n., 16–
Grabado
Biblioteca Nacional de España

En diciembre de 1580, Miguel de Cervantes se encuentra
en Madrid con su familia. Pero no permanece mucho
tiempo en la corte: Felipe II se encuentra en Portugal para

ceñirse la corona. Allí encaminará sus pasos, allí sus ilusio-
nes y sus pretensiones de una merced. Entre mayo y junio
de 1581, seguramente, estuvo en Orán, en una misión se-
creta. Así lo confiesa él mismo en la hoja de servicios que
presenta en 1590 al Consejo de Indias y así lo confirman
los 50 ducados que se le adelantan como pago de su misión. 

cat. 90. Israël Silvestre
Profil de la Ville de Madry, Capitalle du Royaume d’Espagne
Paris, s.n., ca. 1650-1691
Grabado
Biblioteca Nacional de España

En febrero de 1582 ya se encuentra Miguel de Cervantes en
Madrid, la corte, el espacio (político, cultural, económico)

en el que buscará su fortuna. Fortuna en las continuas peticio-
nes de «merced», de ocupar un puesto que terminará siendo el
de comisario general de abastos y de recaudador de impuestos
por tierras andaluzas. Fortuna en sus escritos, publicando su
primera obra, el libro de pastores con el título de La Galatea
(1585); estrenando sus primeras obras (de las que hemos con-
servado La Numancia y Los tratos de Argel) y abriéndose al amor.
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cat. 91. Ambrogio Brambilla
Toledo
Romae, Petri de Nobilibus formis, 1585 
Vista a vuelo de pájaro, grabado
Biblioteca Nacional de España

En octubre de 1584 Miguel de Cervantes se desplaza a la villa
toledana de Esquivias para ayudar a Juana Gaitán, viuda de
su amigo el poeta Pedro Laínez, a preparar su Cancionero
para su publicación póstuma. En Esquivias conocerá a la
joven Catalina de Salazar, y en diciembre de este año, se
casan. No importaba que meses antes hubiera tenido una
hija, Isabel, con Ana Franca. 

En Esquivias vivirá Cervantes durante un tiempo. A To-
ledo viajará también continuamente, pues allí la familia Sa-
lazar tenía varios intereses y propiedades. Toledo, la Toledo
imperial, será el marco de algunas obras de Cervantes, como
la novela ejemplar La fuerza de la sangre (1613), que comienza
con la siguiente estampa toledana: 

Una noche de las calurosas del verano, volvían de recrearse del
río en Toledo un anciano hidalgo con su mujer, un niño pe-
queño, una hija de edad de diez y seis años y una criada. La
noche era clara; la hora, las once; el camino, solo, y el paso,
tardo, por no pagar con cansancio la pensión que traen consigo
las holguras que en el río o en la vega se toman en Toledo.

0798_060-137_BNE  16/02/16  17:13  Página 132



u n  h o m b r e  l l a m a d o  m i g u e l  d e  c e r v a n t e s | 133

cat. 92. Jerónimo Chaves
Hispalensis Conventus Delineatio
Antuerpiae, Ex Officina Plantiniana, 1579 
Grabado
Biblioteca Nacional de España

Al final, Miguel de Cervantes conseguirá una «merced», un
puesto en el laberíntico espacio cortesano de Felipe II: comi-
sario general de abastos, por el que requisaba cereales y aceite
por Andalucía para proveer a la Armada Invencible. En Sevilla
conocerá la vida de una bulliciosa ciudad de primera mano. Y
allí también estuvo en la cárcel hasta abril de 1598 por no poder
hacer frente a las cantidades cobradas y que había depositado
en la casa de banca del comerciante Simón Frerie, que quebró
en 1597. Caminos por pueblos sevillanos que serán fuente de
inspiración para muchos de los episodios del Quijote. 

Sevilla estará presente en muchas de las obras de Cervan-
tes, pero destaca como un personaje más en la novela ejem-
plar de Rinconete y Cortadillo (1613): 

Habíanse despedido antes que el salto hiciesen de los que hasta
allí los habían sustentado, y otro día vendieron las camisas en
el malbaratillo que se hace fuera de la puerta del Arenal, y d’ellas
hicieron veinte reales. Hecho esto, se fueron a ver la ciudad, y
admiroles la grandeza y sumptuosidad de su mayor iglesia, el
gran concurso de gente del río, porque era en tiempo de carga-
zón de flota y había en él seis galeras, cuya vista les hizo suspirar,
y aun temer el día que sus culpas les habían de traer a morar en
ellas de por vida. Echaron de ver los muchos muchachos de la
esportilla que por allí andaban; informáronse de uno d’ellos qué
oficio era aquél, y si era de mucho trabajo, y de qué ganancia.
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cat. 93. Gaspar Salcedo de Aguirre
Geographia o description nueva del obispado de Jaen
1587
Grabado 
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes también estuvo en Jaén y en varios pue-
blos de su provincia cuando fue recaudador de impuestos. El
14 de marzo de 1592 se le cita en Jaén como comisario de ga-

leras por orden del proveedor general de las galeras. Durante
estos años, serán muchas las ciudades, villas y lugares andalu-
ces donde llegará Cervantes, y no en todas será muy bien re-
cibido: Almanzora, Álora, Arahal, Baeza, Baza, Carmona,
Castro del Río, Écija, Estepa, Granada, Guadix, Jaén, La Pue-
bla de Cazalla, Lopera, Málaga, Marchena, Medina Sidonia,
Montilla, Morón de la Frontera, Motril, Palma del Condado,
Paradas, Ronda, Sevilla, Teba, Úbeda, Utrera y Vélez-Málaga. 
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cat. 95. Joan Martí
Casa llamada de Medrano en Argamasilla de Alba
1863
Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

cat. 94. Casa de Medrano que sirvió de prisión a Cervantes en
Argamasilla de Alba
Ca. 189-?
Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

Miguel de Cervantes termina la primera parte del Quijote
(1605) con una serie de poemas satíricos –espejo de los pre-
liminares poéticos con que comienza la obra– que están
escritos por «Los Académicos de la Argamasilla, lugar de
la Mancha, en vida y muerte del valeroso don Quijote de
la Mancha». Por su parte, el Quijote apócrifo, que no es
más que continuación de este final cervantino, aparece de-
dicado «al alcalde, regidores y hidalgos de la noble villa de
Argamesilla, patria feliz del hidalgo caballero don Quijote
de la Mancha». Sobre estos datos textuales del propio Qui-
jote y de uno de sus lectores más aventajados, como lo fue
Alonso Fernández de Avellaneda, surge la teoría de que «el
lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme»
es Argamasilla de Alba. La cueva de Medrano, que se uti-
lizó como cárcel en época de Cervantes, podría ser el es-
pacio donde comenzara a escribir Cervantes el Quijote.

La leyenda hizo que el infante Sebastián Gabriel de
Borbón, prior de la Orden de San Juan, comprara la casa
en 1862 y que un año después, el editor Manuel Rivade-
neyra trasladara allí su imprenta para imprimir la edición
del Quijote de Juan Eugenio Hartzenbusch, en el mismo
espacio donde se creía que había sido escrita. 

Rubén Darío, del que conmemoramos también en el
2016 el centenario de su muerte, le dedicó una crónica a
Argamasilla de Alba el 9 de abril de 1905 en el periódico

argentino La Nación. Sus calles son un libro abierto donde
se pasean los descendientes de los personajes cervantinos: 

Me condujo por la villa, y gracias a el conoci todas las calles
y rincones del lugar que inmortalizo Cervantes por quererlo
olvidar. Conoci al cura y al barbero. Conoci la casa en que
habito el bachiller Sanson, hoy propiedad de la vieja Ventura
Gomez Carrasco y su primo Polonio, sus descendientes…
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cat. 96. Franz Hogenberg
Valladolid
Colonia, Georg Braun, entre 1572 y 1617? 
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

En 1601 se traslada la corte de Madrid a Valladolid, en una
jugada maestra de especulación inmobiliaria del duque de
Lemos. Y detrás de los nobles, del aparato burocrático que
no ha parado de crecer, también fueron llegando personas
de diferentes oficios en busca de una oportunidad para pros-
perar en la vida. Entre ellos estarán Cervantes y su familia,
que se instalan a las afueras de la ciudad, cerca del Rastro de
los Carneros, en una casa a medio construir. En el primer
piso vivirá Miguel con su mujer, sus hermanas Andrea y
Magdalena, su hija Isabel y su sobrina Constanza.

En Valladolid conoció el éxito de la primera parte del
Quijote (puesto a la venta, seguramente, en la Navidad de
1604). En Valladolid también conoció la cárcel –como años

antes le había pasado a su padre– debido al conocido como
el caso Ezpeleta, la muerte de un joven caballero a las puertas
de su casa.

El licenciado Vidriera, en su novela ejemplar (1613), dará
esta contestación ingeniosa cuando le pregunten sobre Va-
lladolid y Madrid, que quizás algo tenga que ver con las es-
trecheces de espacio que Cervantes padeció en su casa
vallisoletana:

Preguntole uno cuál era la mejor tierra. Respondió que la
temprana y agradecida. Replicó el otro:

–No pregunto eso, sino que cuál es mejor lugar: ¿Valladolid
o Madrid?

Y respondió:
–De Madrid, los extremos; de Valladolid, los medios.
–No lo entiendo -repitió el que se lo preguntaba.
Y dijo:
–De Madrid, cielo y suelo; de Valladolid, los entresuelos.
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cat. 97. Edificio del Paseo de Colón donde se cree vivió 
Cervantes durante su estancia en Barcelona
Entre 1892 y 1898 
Fotografía, papel albúmina
Biblioteca Nacional de España

Desde Barcelona partió el duque de Lemos para ocupar su
puesto de virrey de Nápoles en 1610. Dado que había for-
mado una corte literaria, que controlaban los hermanos
Argensola, se ha supuesto que Cervantes viajaría a la ciu-
dad condal con la intención de formar parte de tan exclu-
sivo y demandado séquito. También lo intentaron
Góngora o Cristóbal Suárez de Figueroa, con idéntico fra-
caso. Pero esta visita, de la que no hay ningún testimonio
documental, no deja de ser una hipótesis por más que la
tradición haya localizado en el paseo de Colón la casa
donde pudo vivir. 

cat. 98. Jan van Halbeeck
Verdadero retrato de Nuestra Señora de Atocha
S.l., Nicolas de la Mathoniere, 16--
Estampa, aguafuerte y buril
Biblioteca Nacional de España

Madrid no pudo llorar a Miguel de Cervantes hombre
cuando murió el 22 de abril de 1616. La ciudad estaba reu-
nida en torno a la imagen de la Virgen de Atocha, que ha-
bían sacado en rogativa desde el convento de Santa María
al de Santo Domingo. Madrid se ahogaba por la sequía de
los últimos meses. 

Madrid no ha sabido tampoco estar a la altura del Mi-
guel de Cervantes mito, el que se ha levantado por encima
de cualquier geografía, de cualquier tiempo, el que ha ter-
minado por confundirse con la imagen del escritor, al mar-
gen de cualquier lengua. El más universal de los escritores
no tiene en Madrid ni una casa que conserve y difunda su
memoria. La casa en la que murió fue derruida en 1833.
Pero tampoco conserva Madrid el recuerdo de su vida, de
ese hombre que hizo de sus calles, de sus corrales, de sus
academias y salones, de sus mentideros, el espacio diario
de sus paseos y de sus inquietudes. En Madrid terminó de
escribir Cervantes la mayoría de sus obras. En Madrid se
imprimieron la casi totalidad de todas ellas. En Madrid se
conserva, casi intacto, el barrio de las letras, que aún le re-
cuerda en noches sin luna y de silencios ausentes. Madrid
tiene que despertar de su sueño y devolverle a Cervantes
el espacio que merece en sus calles literarias. 
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