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INTRODUCCION. 

Cuando los varones mstgnes de una nacion han 
contribuido con los esfuerzos de su aplicacion y 
de su ingenio á mejorar las costumbres_, y á pro
pagar la ilustracion entre sus conciudadanos, en
tonces el honrar su memoria tributando inciensos 
á sus cenizas, y dilatando la fama de sus hechos 
esclarecidos, no s0lo es una obligacion de la gra
titud, y un obsequio á que nos estimula natural
mente nuestro corazon, sino un ejemplo que se 
ofrece para imitacion y consuelo de todo el gé
nero humano. Si á los contemporáneos humilla el 
haberse de medir con la elevacion y grandeza de 
semejantes héroes, y esta comparacion tan desigual 
excita y promueve las mezquinas pasiones que se 
agitan para deslustrados y perseguirlos, el curso 
de los siglos, que borra y disipa lentamente tan 
abominables sombras, y calma los impulsos del 
amor propio despejando la razon y el entendi
miento , presenta á la posteridad el mérito en su 
verdadera magnitud, señala el término de su be
néfica influencia, é ilustra el juicio para calificarle 
con imparcialidad, y para apreciarle con exacti
tud. Aqui, al contrario que en los objetos físicos, 
crece con la distancia el valor y la representacion 
de los claros varones; y el conocimiento de su su
perioridad , de sus beneficios y de las persecucio
nes que padecieron, si por una parte arrebata nues ... 
tra admiracion y reconocimiento, nos excita por 
otra con suma· eficacia é interes á indemnizarlos de 
la injusticia de su siglo, y del encono y negligen
cia de cuantos ó no quisieron ó no supieron apre
ciarlos. 

Pero para que este juicio sea tan recto é im
A2 
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4 INTRODUCCION. 

parcial como conviene, es necesario estudiar y co
nocer antes el estado de ilustracion y de cultura 
del tiempo y de la nacion en que floreció el hom
bre grande cuyos hechos nos proponemos histo
riar; porque solo asi podrá graduarse atinad amen
te la elevacion de su ingenio, y descubrirse con 
clar:dad cuál fue su influjo y trascendencia en la 
correccion de las costumbres públicas, y en des
truir y aniquilar aquellos vicios y preocupaciones, 
que teniendo siempre en una infancia mezquina al 
entendimiento humano, le presentan intrincadas 
malezas, las cuales le ocultan y embarazan el ca
mino de la sabiduría y de la verdad. Esta es la ra
zon por que la historia de estos hombres ex~raor
dinarios no debe estar circunscripta al brevísimo 
período de su propia existencia; antes bien parece 
que se dilata y ensancha por todas las generacio
nes sucesivas á manera de un manantial precioso, 
que acrecentando su caudal á proporcion que se 
aleja de su orígen, se extiende magestuoso por las 
anchas vegas y campiñas, y aliviando bs fatigas 
del aplicado agricultor no solo fertiliza sus labores 
y sus mieses, y le deleita y le consuela, sino que 
le promete el mas colmado fruto de su constante 
afan y laboriosidad. 

Si conforme á estos principios fue necesario 
para hacet· el elogio de Luis XIV escribir toda la 
historia de su siglo, y para la de Cárlos v trazar 
la de la Europa entera desde la decadencia del im~ 
perio romano; acaso pa~onocer bien á Miguel 
de Cervantes y el mérito de sus obras seria preciso 
recorrer el estado de la literatura y de las costum
bres del memorable si glo xVI y principios del si
guiente: pintura sublime, que seria no menos útil 
que curiosa, y en la que manifestándose el saber 
y las preocupaciones, las virtudes y los vicios, el 
poder y la debilidad de nuestros mayores, nos des-

-
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INTRODUCCION• 5 
cubriría de cuáles luces supo aprovecharse aquel es
critor filósofo, de cuáles errores eximir e, y cómo 
logró penetrarlos y conocerlos para perseguirlos y 
atacarlos en su raíz por medios suaves, pero ir
resistibles, y los mas oportunos y adecuados al 
temple del corazon humano, y á la naturaleza de 
las pasiones que de continuo le agitan y conmueven. 

Con estas miras , á lo menos, si no con tanta 
extension, en cuanto lo permiten nuestras limita
das facultades, hemos procurado desenvolver de 
nuevo los singulares acontecimientos de la vida de 
Cervantes, y retratar con mayor exactitud y dig
nidad su caracter sublime y su ingenio perspicaz 
y fecundo, des pues de haber corrido mas de dos 
siglos que dejó de existir entre los hombres: sien
do muy notable que ya era cumplido el primero 
cuando la filosofia y el buen gusto, triunfando de 
la envidia y del descuido de sus coetáneos, co
menzaron á renovar su memoria con el aprecio de 
sus obras inimitables, consiguiendo reunir los su
fragios de los sabios mas distinguidos, y fijar su 
reputadon en el templo de la gloria y entre los 
demas hombres en tanto que dure en estos la ra
cionalidad, el amor á la ilustracion y al estudio 
de las letras humanas. 

Causa admiracion ciertamente que Cervantes, 
el mayor ingenio de su siglo, cuyos servicios mi
litares en las campañas mas gloriosas de su tiempo 
fueron sellados con honrosas heridas y cicatrices, 
y reGomendados por los mas insignes caudillos~ 
cuyos trabajos y arriesgadas empresas en el cauti
verio le hicieron respetar aun de los mismos bár
baros: cuyas obras y producciones literarias en la 
paz y en el retiro han sido y serán la gloria de su 
nacion y las delicias del género humano; Cervan
tes, valiente é intrépido militar en las batallas, ar
restado y generoso e~1tr.e prisiones y cadenas, ame ... 
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no, sabio y útil como literato, no pudiese desper
tar la atencion de sus contemporáneos viviendo en 
medio de ellos pobre y necesitado , y muriendo 
oscura y miserablemente, tal vez zaherido de los 
tnismos á quienes había tratado con excesiva in
dulgencia; y acaso tambien llegando la malignidad 
á criticar hasta la noble liberalidad y beneficencia 
con que le sustentaban y socorrían sus mecenas y 
protectores. 

Tal fue la negra ingratitud que oscureció la 
memoria de Cervantes aun mas allá del siglo en 
que falleció; en el cual se ignoró su verdadera pa~ 
tria hasta por los mismos que le trataron y cono
cieron, y parece que se desdeñaron tambien de 
trasmitir sus noticias á la posteridad, como si esta 
mas justa é imparcial no hubiese de acriminar al
gun dia su negligencia y abandono , procurando 
vindicarle y consagrar á su mérito los monumen
tos mas durables y permanentes de estimacion y 
acatamiento. 

El primero de esta clase lo debió Cervantes á 
una nacion extrangera, pero culta é ilustrada, que 
procuró se escribiese su vida con dignidad , y se 
publicase el QtrTJOTE con magnificencia y corree
cien: conducta tan noble é imparcial como propia 
y oportuna para recordar á los españoles la obli
gacion de honrar el mérito de uno de sus mas ilus
tres patricios. 

Por aquel tiempo un célebre ministro, amante 
de las glorias de la nacion, quiso que se reimpri
miese en España á competencia y con toda osten
tacion aquella obra singular ; y de')de entonces fue 
cuando los literatos de mayor crédito, como Ma
yans, Sarmiento, Iriarte, Montiano, Pingarron 
N asarre, Cano, Rios y Pellicer en España, Flo
rian y Dubournial en Francia, Jarvis y Bowle en 
Inglaterra, Ideler en Prusia , W eyerman en Ho-
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landa, y otros en diferentes paises, se empeñaron 
en indagar la patria de Cervantes, y en dilatar los 
hechos de su vida , analizando algunos al mismo 
tiempo con juiciosa crítica todo el tesoro de doc
trina, bellezas y erudicion que encierran en sí sus 
producciones literarias. 

Entre tan públicos testimonios de aplauso y 
estimacion, que se han tributado en estos últimos 
tiempos á la memoria de Cervantes, ninguno mas 
autorizado ni eminente que el de la Real Aca~e
mia Fspañola; la cual no solo pubHcó con todo es
mero y suntuosidad la obra del QuiJOTE, como el 
texto mas puro y clásico de la lengua castellana, 
sino que añadió la vida del autor y el analisis de 
aquella fábula, escritos con erudicion, crítica y 
copia de observaciones por D. Vicente de los Ríos, 
uno de sus mas hábiles individuos. 

Pero como este hubiese carecido de muchas no
ticias y documentos importantes, que ha descubier· 
to posteriormente la etlcaz diligencia de varios cu
riosos y literatos; como otros se limitasen á ilus
trar determinados puntos ó sucesos de la vida de 
tan insigne escritor, y algunos solo á reunir y pu
blicar memorias y materialt:!s , deteniéndose en in
cideJJcias de poca importancia, hemos creído po
der ilustrar aun este asunto con suficiente novedad, 
para excitar el interes y aprecio con que siempre 
se leen ó escuchan los hechos de los hombres céle
bres; cuya circunstancia nos podrá tambien conci .. 
liar la indulgencia de los lectores , si echasen de me
nos en nuestro trabajo la elegancia y exquisito gus
to de Rios, ó la copia y variedad de erudícion de 
1\1ayans y de Pellicer: escritores á quienes debe 
tanto la memoria de Cervantes, y la historia lite
raria de la nacion,. que no podemos dejar de tri
butarles aqui esta ligera prueba de nuestra estima
don y reconocimi~nto. 
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Tales son los motivos de · haberse escrito ahora 
esta nueva vida de Cervantes, en la cual hemos 
procurado observar el método mas conveniente, di
vidiéndola en dos partes La primera contendrá la 
nartacion histórica de los· hechos ó sucesos de la 
vida con la extensiori y novedad que ofrecen los 
recientes descubrimientos; y la segunda las ilustra
ciones, apéndices y documentos en que aquellos 
se apoyan , con varias noticias y observaciones di
rigidas á ilustrar no solo las obras de ·aquel célebre 
escritor, sino tambien muchos puntos curiosos é 
importantes de la historia civil y literaria de nues
tra nacion; habiendo procurado omitir, por evitar 
prolijidad, algunas escrituras ó memorias ya cono
cidas, y publicadas por cuantos nos precedieron 
en estas investigaciones. 







PARTE PRIMERA. 

PIDA. DE MIGUEL DE CERV .A.NTES. 

1. La preclara y nobilísima estirpe de los Cer
vantes, que desde Galicia se trasladó á Castilla, y 
extendió por ella sus fecundas ramas, ennoblecien
do é ilustrando su origen con memorables proezas, 
con excelentes virtudes, y con merecer constante
mente el distinguido aprecio y señaladas mercedes 
de sus Soberanos , suena ya en las historias espa
ñolas por el espado de mas de cinco siglos con tal 
decoro y esplendor, que segun decia el erudito 
Marques de Mondejar, no tiene que envidiar ori
gen á ninguna de las mas esclarecidas de Europa. 
Hijos fueron de este arbol fructífero y generoso al
gunos nobles de los que acompañando al Santo Rey 
D. Fernando á las conquistas de Baeza y de Sevilla 
quedaron alli heredados en el repartimiento; y 
descendientes de estos é imitadores de sus altos he
chos fueron de pues varios de los conqnistadores 
del nuevo mundo, en el cual se arraigó y propa
gó tambien este esclarecido linage; al mismo tiem
po que por una rama ó línea trasversal procedió 
de él Juan de Cervantes, principal y honrado ca
ballero, corregidor de Osuna, donde supo captar
se por sus nobles prendas la estimacion y respeto 
de aquellos naturales. Este tuvo por hijo á Rodrigo 
de Cervantes, que casó por los años de 1 5 40 con 
Doña Leonor de Cortinas, señora ilustre, natural, 
segun parece, del lugar de Barajas. Fruto de este 
matrimonio fueron Doña Andrea y Doña Luisa, 
Rodrigo y Miguel de Cervantes, que fue el hijo 
menor de tan honrada como menesterosa ftimilia, y 
nació en Alcalá qe Henares , en cuya parroquial 

--



r¡ 
1' 

1 

·, 
1 

:. ~ 
lO VIDA 

de Santa María la Mayor fue bautizado á 9 de 
Octubre de 1 54 7 : verdad que hallándose com
probada y demostrada del modo mas auténtico y 
convincente, deja por consecuencia desvanecidas 
y sin valor alguno las pretensiones de Madrid , Se
villa, Lucena, Toledo, Esqui vi as, Alcázar de San 
Juan y Consuegra , que asp~· raron algun tiempo á 
la gloria de haber sido cuna e un hijo tan ilustre. 

2. Es muy regular que reci 'ese la educacion y 
los primeros estudios en su patria y al lado de 
sus padres, principalmente en época tan señalada 
para Alcalá, donde florecían las ciencias y el buen 
gusto de las letras humanas, cultivadas por los mas 
eminentes sabios de la nacion ; pero nada consta 
ni ha podido averiguarse con certidumbre, y solo 
sabemos que desde sus tiernos años manifestó Cer
vantes una vehemente inclinacion á la poesía y á 
las obras de invencion y de remedo, una aplica
don y curiosidad extremada, que le inducia á leer 
aun los papeles rotos que hallaba en las calles, y 
una aficion tal al teatro, que asistia á oir las repre
sentaciones del discreto poeta y famoso represen
tante Lope de Rueda cuando aun no le permitía su 
corta edad hacer juicio seguro de la bondad de sus 
versos, sin embargo de que los retenia en su me
moria en la edad adulta para alabarlos con discre
cion y encarecimiento . 

.3· Algunos, como D. Nicolas Antonio, cre
yeron que Cervantes concurrió á estas representa
ciones en Sevilla, de donde era natural Lope de 
Rueda, y aun infirieron de aqui haber nacido en 
aquella ciudad ; pero constándonos que aquel in
signe farsante representó con su compañía en Sego
via en I 5) 8 con motivo de las solemnes fiestas que 
se celebraron para la traslacion del culto divino de 
la antigua á la nueva catedral, y que el concurso 
de gente fue el mayor que vió Castilla , pues que 
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asistieron casi de toda España, como asegura Col
menares; y sabiendo igualmente que por estos años 
continuó Lope con su compañía representando en 
Madrid y en otros pueblos de Castilla, donde hu
bo de oírle el famoso Antonio Perez antes de ser 
secretario de Felipe n, parece mas natural que 
Cervantes presenciase aqudlas representaciones en 
Segovia no habiendo todavía curn plido los once 
años de su edad, ó bien en Madrid ó en otro de 
los pueblos vecinos á Alcalá, donde acaso repre en
tó tambien Rueda en los años sucesivos con otros 
motivos de funcione5 y solemnidades hasta el de 
1) 67 en que falleció. 

4· Con mayor seguridad sabemos que Cervan
tes estudió la gramática y letras humanas con el 
erudito Maestro Juan Lopez de Hoyos, eclesiásti
co respetable, natural de Madrid ; pues encargado 
este por el ayuntamiento de la traza y composicion 
de las historias, alegorías, geroglíficos y letras que 
se habian de colocar en la iglesia de las Descalzas 
Reales para celebrar las magníficas exequias que hi
zo la villa á 24 de Octubre de 1 5 68 por la Reina 
Doña Isabel de V alois, procuró que se ejercita
sen tambien sus discípulos en estas composiciones, 
que se escribieron unas en latín y otras en castella
no, siendo Cervantes de los mns aventajados, co
mo lo manifestó el mi mo Juan Lopez en la histo
ria y relacion que publicó de la enfermedad , muer
te y funerales de aquella Princesa , a pellidándole 
alli repetidamente su caro y amado discípulo, é 
insertando con expresa mencion de su nombre el 
primer epitafio en un soneto, cuatro redondillas, 
en que usando de colores retóricos se apostrofa á 
la difunta Reina , una copla castellana pintando la 
presteza con que fue arrebatada por la muerte, y 
l!lna elegía en tercetos, compue ta en nombre de 
todo el estudio con elegante estilo y delicados con-
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ceptos (á juicio de su maestro), dirigida al carde
~al D. Diego de Espinosa, presidente del Conse
JO, é Inquisidor general. 

5. La opinion mas comun ha sido que fue en 
Madrid donde Cervantes asistió á los estudios con 
el Maestro Juan Lo pez ; pero constando que hasta 
29 de Enero de 1568 no obtuvo este la cátedra de 
gramática y letras humanas del estudio público de 
esta villa, cuando ya Cervantes contaba mas de 
veinte años de edad, es mas natural que su· enseñanza 
fut!se anterior á este tiempo, y que ó como maes
tro particular, ó acaso fuera de Madrid, le hu
biese doctrinado aquel célebre humanista, para lla
marle con propiedad su discípulo cuando solo ha .. 
cia ocho meses que regentaba la expresada cáte
dra: conjetura que podria graduarse de demostra
cion, siendo cierto, como se nos ha asegurado, 
que Cervantes estudió dos años en Salamanca, ma
triculándose en su universidad y viviendo en la ca
IIe de Moros, de donde procedió el conocimiento 
exacto con que pinta las costumbres y circunstan
cias peculiares de aquella ciudad y de sus estudios 
generales, especialmente en la segunda parte del 
QUIJOTE, y en las novelas del Licenciado Vi
driera y de la Tia fingida. De todos modos las 
singulares expresiones del maestro I.opez, y el ha-

. ber sido escogido entre sus condiscípulos para es
cribir en nombre de la escuela la mencionada ele
gía, prueban cuánto sobresalía Cervantes entre to
dos por su ingenio y aprovechamiento. 

6. El aplauso de estos primeros ensayos de su 
aplicacion, el ejemplo de los poetas de su tiempo, 
y su concurrencia al teatro, pudieron decidir su 
inclinacion hácia la poesía dramática, en que hizo 
despues tantas mejoras y reformas, y alentar le á la 
composicion de la Filena, especie de poema pas
toral, de algunos sonetos, rimas y romances , de 
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que hizo memoria en su Viage al Parnaso, y que _ 
le adquirieron el renombre de buen poeta, que y a 
tenia antes de su cautiverio entre los mas célebres 
de la nacion. 

7· Cuando acaeció el fallecimiento de la Reina 
en 3 de Octubre de 1 s 68 , y se celebraron su fu
nerales á fines de aquel mes, -se hallaba Cervantes en 
Madrid; y por este tiempo llegó de Roma Julio 
Aquaviva y Aragon, hijo del duque de A tri, en
cargado por el Papa Pío v de dar el pésame á Fe
lipe II por la muerte del Príncipe D. Cárlos, acae
cida el 24 de Julio anterior, y acaso con instruc
ciones reservadas para solicitar el desagravio de la 
jurisdiccion eclesiástica , vulnerada, segun e creía, 
por sus ministros en Milan. Ambos encargos debían 
ser poco agradables si no molestos al Rey en aque
lla coyuntura. La misteriosa causa de la prision del 
Príncipe, la firmeza de su padre en no dar oídos á 
las recomendaciones que á su favor hicieron algu
nas ciudades y varios Soberanos, la prevencíon de 
que nadie le diese el pésame por este suceso, como 
lo advirtió tambien al nuncio de su Santidad, la 
prematura muerte del Príncipe en su prision, y el 
reciente y funesto fallecimiento de la R eina dos me
ses despues, fueron acontecimientos ruidosos y sen
sibles, que por lo mismo que avivaron la curiosi
dad, hicieron crecer el empeño de la política en vi
gilar y contener los discursos ó las hablillas del vul
go, propenso muchas veces á la malignidad, y siem· 
pre á lo maravilloso y extraordinario al juzgar de 
las acciones ó de la conducta de los que le man
dan: circunstancias todas que hadan el primer en
cargo del legado odioso é inoportuno. No lo era 
menos el segundo por la entereza y empeño con que 
el Rey sostuvo siempre sus regalías contra las pre.
tensiones de la corte romana en los estados españo
les de Italia; y es prueba de este desabrimiento el 

' 
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pasaporte que mandó expedir inmediatamente al 
legado pontificio, fecho en Aran juez á 2 de Di
ciembre del mismo año de 1 5 68, para que regre
sase á Italia por Aragon y Valencia en el término 
de sesenta di as; sin embargo de lo cual fue creado 
cardenal en Roma á I 7 de Mayo de I 5 70. Al mis
mo tiempo que el embajador de España en aquella 
corte D. Juan de Zúñiga anunciaba á Felipe II la 
venida de Aquaviva, decia entre otras cosas que era 
mozo muy virtuoso y de muchas letras, y sin du
da se referia á él Mateo Aleman cuando afirma que 
vió en la corte á cierto monseñor enviado por Pi o v 
para tratar con Felipe n negocios de la Iglesia; 
añadiendo que este legado gustó mucho de algu
nos cortesanos de ingenio, y procuró granjearse su 
amistad, honrándose de tenerlos familiarmente á su 
mesa, de llevarlos en su carroza cuando salia en pú
blico, y de hacerles muchas mercedes, complacién
dose en tratar con ellos de varias cuestiones curio
sas de política, ciencias, erudicion y literatura. 
Como Cervantes asegura haberle servido en Roma 
de camarero, es de presumir, conociendo el carac
ter é inclinacion de monseñor Aquaviva, que ha
Ji ándose en Madrid cuando se hicieron las exequias 
de la Reina, y al tiempo que Cervantes dedicaba 
la elegía al cardenal Espinosa, prendado de su in
genio y penetracion, y acaso compadecido de su 
escasa suerte, le admitió en su familia y comitiva 
al regresar á Italia; cuyo viage emprendía enton
ces con suma facilidad y frecuencia la noble juven
tud española, sin desdeñarse de servir familiarmen
te á los papas y cardenales, como lo hicieron Don 
Diego Hurtado de Mendoza, D. Francisco Pache
co y otros para continuar en Roma sus estudios, y 
conseguir por su influjo las mas pingiies ó elevadas 
dignidades de la Iglesia: ó bien dejaban su patria 
incitados del deseo de ver mundo, y de probar 



DE CERVANTES. I ) 

ventura en el ejercicio de las armas, que aunque 
mas esteril de riquezas, atraia grande reputacion y 
esclarecido. nombre en época tan gloriosa y memo-
rable para el imperio español. · 

8. Tales pudieron ser los alicientes que influye
ron en la ausencia que hizo Cervantes de su patria. 
Comenzó desde luego á observar en los paises de 
su tránsito no solo la encantadora variedad de la 
naturaleza, sino las costumbres y usos que les eran 
peculiares. Admiróle la hermosura y riqueza de Va
lencia , la amenidad de sus contornos, la beldad y 
extremada limpieza de las rnugeres, y la graciosi
dad de su lengua, con quien (dice) solo la por
tuguesa puede competir en ser dulce y agrada
ble. Mas extensas é individuales fueron las indica
ciones que del prin i pado de Cataluña hizo en va
rias obras , ya describiendo y censurando con mu
cho juicio los bandos y cuadrillas que por vengan
zas ó resentimientos particulares acaudillaba la gen
te principal, y las armas que llevaban , y los cas
tigos que su frian por las justicias, ya calificando 
las mas distinguidas familias del país y sus pren
das, su inHujo y sus costumbres, ya pintando la 
mal segura rada de Barcelona para los bajeles, y_ á 
esta ciudad como la escuela de la caballería Jftor 
de las bellas ciudades del mundo J honra de Es4 

paña J temor y espanto de los circunvecinos y 
apartados enemigos, ejemplo de lealtad, ampa
ro de los extrangeros J y correspondencia grata 
de firmes amistades; ya finalmente retratando el 
caracter de los catalanes, diciendo que es gente 
eno}ctda, terrible; pacífica, suave; gente que 
con facilidad da la vida por la honra' r por de. 
fenderlas entrambas se adelantan á sí mismos, 
que es comQ adelantarse á todas las naciones 
del mundo. Con igual propiedad describió la ruta 
ó camino para Italia ,por las provincias meridiona-

,, 
¡: 

1 
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les de Francia, dando fundamento para sospechar 
haber le hecho en esta ocasion con mons ñor Aqua
viva; porque hallándose algunas de estas descrip
ciones en la Galatea, que es la primera obra que 
publicó despues de su cautivedo, y campañas de 
Portugal y de las Terceras, debe inferirse que solo 
entonces pudo adquirir por sí mismo el exacto co .. 
nocimiento de la geografia, historia y costumbt·es 
del principado y de aquellos paises, que manifestó 
en cuantos escritos trabajó y dió á luz en el resto 
de su vida. 

9· Poco tiempo pudo permanecer Cervantes en 
e te servicio doméstico, respecto de que ya en el 
año siguiente sentó plaza de soldado en las tropas 
españolas residentes en Italia, abrazando desde en
tonces una profesion mas noble y propia de su na
cimiento y circunstancias; porque el ejercicio de 
las armas (segun sus mismas expresiones) aunque 
arma J' dice bien á todos J principalmente asientct 
y dice mejor en los biKn nacidos y de ilustre san
gre. No tardó mucho en proporcionarse teatro en 
que las acreditase con gran reputacion y heroísmo; 
porque faltando el gran Turco Selin n á la fe de 
los tratados que tenia hechos con la república de 
Venecia, invadió en plena paz la isla de Chipre 
que aquella poseia; por cuya causa imploraron des
de luego los venecianos el auxilio de los prÍI ci pes 
cristianos, especialmente del sumo pontífice Pi o v, 1 

que con la mayor diligencia preparó sus galeras al 
mando de Marco Anto!1io Colon a, duque de Palia-
no, y unidas á las de España y Venecia se enca
minaron en el verano de I 5 70 á los mares de levan· 
te para contener Jos progresos de los enemigos; pe-
ro las disensiones é indeterminaci<;>n de los genera-
les confederados dieron lugar á que los tnrcos to
masen por asalto á Nicosia, á que adelantasen sus 
conquistas, y á que pasada inútilmente la estacion 
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oportuna sin haber socorrido á Chipre, se disminu
yesen por las tempestades las fuerzas navales, pre
cisándolas á retirarse á sus respectivos puertos. En
tre las cuarenta y nueve galeras de España , que á 
cargo de Juan Andrea Doria se unieron en Otran
to con Colona para seguir su estandarte en esta jor
nada , segun las órdenes de Felipe n, se compr o
dian veinte de la escuadra de Nipoles, que man
daba el marques de Santa Cruz, y todas habian 
sido reforzadas con cinco mil soldados españoles 
y dos mil italianos. Hallábase en aquellas tropas 
la compañía del famoso capitan Diego de Urbina, 
natural de Guadalajara, que pertenecía al tercio 
de D. Miguel de Moneada, y en ella servía de si m~ 
ple soldado Miguel de Cervantes. En esta calidad 
hizo la campaña de aquel verano á las órdenes de 
Colona, embarcado probablemente en una de las 
galeras de la escuadra de N ápoles, en cuya ciu
dad quedó de li.lVernada á su regre o mientras se 
aprestaba y meJoraba el armamento de las naves 
para la jornada del año siguiente. 

1 o. A si lo requería con sumo zelo y eficacia la 
corte de Roma, que lejos de desmayar en su em
presa por las desgracias anteriores , procuraba ne
gociar una confcderacion de varios príncipes de 
Europa contra los tm·cos, logrando concluir el 20 

de Mayo de 1) 71 el famoso tratado de la liga en
tre su Santidad, el Rey de España y la Señoría de 
Venecia , por el cual se nombró genera tí imo de 
todas las fuerzas reunidas de mar y ti rra al sere
nísimo señor D. Juan de Amtria, hijo natural de 
Cárlos v. Para el acrecent_amiento de tropas, de 
gente de mar y aun de municiones, pertrechos y 
víveres se pusieron por obra cuantos medios dictó 
el zelo de la religion , el amor de la patria, y el es
píritu de gloria militar , que se inflamaba á vista de 
tan poderosas fuer.zas y de tan señalados caudillos. 

B 
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1 r. Apenas se hizo saber á D. Juan de Austria 
su nombramiento para la alta dignidad de genera
lísimo, cuando partió con suma diligencia de Ma .... 
drid, y reuniendo en Barcelona los famosos ter
cios de D. Lope de Figueroa y de D. Miguel de 
Moneada, que acababan de darle insignes pruebas 
de valor y pericia militar en la guerra de Granada, 
dio con ellos la vela de aquella rada para Italia, y 
entró en Génova el 26 de Junio con cuarenta y 
siete galeras. Moneada fue comisonado para excitar 
á la república de Venecia á que cooperase pronta4 

mente á una empresa que había provocado, alen
tándola con la esperanza del buen éxito , de que 
le hadan desconfiar las discordias de la anterior 
campaña. Entre tanto se completaron en Nápoles 
aquellos dos tercios con los soldados nue-vos que ya 
servian en la armada ; y asi fue como la compañía 
de Urbina, en que militaba Cervantes, quedó in
corporada al tercio á que correspondía. Reuniéron
se inmediatamente en Mesina todas las fuerzas ma
rítimas y terrestres de las naciones aliadas, se pre
pararon con actividad para la jornada, y se dis
t]ibuyeron las tropas en las diferentes escuadras y 
bajeles, tocando á las galeras de Juan Andrea Do
ria (que estaban al servicio de España) ademas de 
dos compañías viejas que eran de su ordinaria do
tacion, otras dos del tercio de Moneada, que fue. 
ron la de Urbina y la de Rodrigo de Mora, com ... 
puestas- cada una de doscientos hombres. Por este 
arreglo cupo á Cervantes ser destinado con sn ca
pitan y compañía en la galera Marquesa de Juan 
Andrea, que mandaba Francisco Sancto Pictro. Y 
como al salir á la mar el 1 5 de Setiembre con el 
designio de batir la armada otomana se dividiese la 
de los coligados en tres escuadras de combate, y 
ademas otras dos de descubierta y de reserva, se 
asignó su puesto á la galera Marquesa en la tercera 
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it!cuadra que formáb~ el,ala siniestra de la batalla, 
-cuyo gobierno . y direccion se babia confiado. á 
;Agustin Barhango, proveedor general de V enec1a. 
Despues de· haber socorridó á Corfú y perseguido 
!r la:armáda énemiga, se 'descubrió esta en la ma
ña~ del 7 de Oct'ubre hácia las bocas de Lepanto; 
y forzada á batirse por su situacion, empezó el 
ataque por el ala de Barbarigo poco despues del 
medio dia, y haciéndose general con gran empeño 
y obstinacion de los coligados, terminó al anoche· 
cer con la victoria mas gloriosa de las armas cris
tianas· que cuentan los anales de los tiempos mo-
dernos. · 
_. .12. Hallábase á la sazon Cervantes enfermo de 
ealentutas, por cuya razon qqisieron per uadirle su 
capitan y otros ·camar-adas que no tomando parte 
en la ·accion se estuviese quieto en la cámara de la 
galera; pero él, lleno de val0r y de espíritu mili
tar , les replicó que ¿qué dirian de él? que no 
cumplia con su obligacion; y que preferia morir 
peleando por Dios y por su Rey á meterse bajo de 
cubierta y conservar su salud á costa de una accion 
tan cob_arde. Pidió entonces mismo al capitan le 
destinase al parage de mayor peligro; y condescen· 
diendo este con tan nobles deseos le colocó junto 
al esqu1fe con doce soldádos, donde peleó con áni· 
m o tan. esforzado y heroico, que solos los de su 
galera m'ataron quinim~os turcos y al comandante 
de la. capitana de Alejandría, tomando el estandar-
te reaHde Egipto. Recibió Cervantes en tan acti
Ya rrefr~ega tres arcabuzazos, dos en el pecho , y 
otro en la mano izquierda , que le quedó manca 'y 
estropea<! a; contribuyendo por su parte tan glo
t!osa• y bizarramente á hacer para siempre memo
tabte- el' día 7 de Octubre de 15 71, por la com
pltrt.a '-victoria que lograron de los· turcos los prín
cipes cristianos, de lCi> ·cual· hizo honórHico alarde 

Bl / 
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el resto de su vida, mostrando en testimonio de su 
valor tan señaladas heridas y cicatdces, corno re
cibidas (dice) en la ma_s q,/ta.ocasion que tViero'IJ. 
los siglos pasados, los pr,esentes, ·ni esperan ver 
los venideros, y como estrellas que guían á los 
demas al cielo de la honra y al de desear la Jus~ 
ta alabanza; prefiriendo en fin haberse hallado en 
tan insigne jornada á tant-a costa al estar sano sin 
haberse encontrado en ella, porque el soldado (se
gun sus expresiones) mas bien parece muerto en 
ia batalla que libre en la fuga. 

r 3· En la noche que sucedió á dia tan glorio
so se retiró la armada victoriosa al inmediato puer
to de Petela para reparar .las averías de sus bajeles, 
y atender á la curacion y descanso de sus tripula
ciones. El mal estado de salud en que se hallaba 
Cervantes ~ebió influir necesariamente en la grave
dad de sus h-eridas; pero en medio de este cuidado 
tuvo entonces la honorífica satisfacciou de que visi
tando el dia siguiente D. Juan de Austria á los sol
dados, encareciendo su valor , socorriendo á los he
ridos por su mano, y premiando á los que e ha..., 
bían distinguido, le acrecentase como á tan benemé 
rito tres escudos sobre su paga ordinaria. Bien que~ 
ría aquel Príncipe aprovecha~¡ las ventajas de su vic
toria para bloquear á los tl,lrcos en los Dardanelos, 
y apoderarse de los castillqs de Lepanto y Santa 
Maura , invernando para este fin en Corfú con los 
venecianos; pero lo avanzado de la estacion , la falta 
de víveres y soldados, la muchedumbre de heridos 
y enfermos, y las órdenes de su hermano le obli
garon á regresar á Mesína, donde llegó el .3 r de 
Octubre, y fue recibido con t9da la solemnidad y 
aparato que requeria .un triunfo tan glo(ioso, y 
como lo fueron poco des pues por la mis;nfl, causa 
Marco Antonio Colo na en Roma, y en Náp.oles el 
marque~_de Santa Cruz . .. :- · J • 
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14. Estaba en esina \)reparado- el hospital 
para la curation de os heridos, y es consiguiente 
que entre estos desembarcase tambien Cervantes, que 
lo estaba; mereciendo la asistencia de tan benemé
ritos soldados tal preferencia y atencion :í D. Juan 
de ~ustria, que no solo donó generosamente treinta 
mil ducados suyos para que fuesen bien asistidos, 
visitándolos corr frecuencia, y repitiendo sus gra
cias y mercedes á los que por su valor se señalaron 
én la '"oatalla, sino que al protomédico general de 
la armada el doctor-Gregorío Lopez, su médico de 
cámar~ y del Rey su hermano, y que lo había si
do de Cárlos v, mandó que asistiese personalmen
te á la curacion ·de todos, y zelase fuesen trata
dos éon el esmero y cuidado que merecían unos 
militares tan dignos de su aprecio. Así se logró el 
pronto alivio y restablecimiento de la mayor par
te, que pudieron ser testigos de las públicas y so
lemnes fiestas con ·que la ciudad de Mesina celebró 
tan memorable victoria, tributando estos obsequios 
de gratitud al joven campeon que la había conse
guido. Este pe·rmaneció ·por entonces en Sicilia, se
gun la voluntad' de su ·hermano; y para habilitar 
1as escuadras con mejor Órden dispuso que fuesen á 
invernar en varios puertos de Italia; despidió algu4 

nas naves y tropas extrangeras, y señaló alojamien
to á las españolas en Nápoles y Sicilia, de tinan
do á la parte meridional de esta isla el tercio de 
Moneada. Sin embargo ·Cervantes permaneció cu
rándose en Mesina, por'9.ue aHi mandó socorrerle 
D. Juan de Austria en I 5 y 23 de Enero, y en 9 
Y I 7 de Marzo' de 1·5 72 , ya por la pagaduría de 
la armada , ya de gastos secretos y extraordinarios, 
en consideracíon á sus servicios , y para que acaba .. 
se la curacion de sus heridas. Restablecido de ellas 
se ordenó el 29 de Abril á los oficiales de cuenta y 
razon que asentasen en sus libros de cargo á Miguel 
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de Cervantes tr.es escudos de v~ntaja al mes en el 
tercio de D. Lope de Figuero3¡, y en la compaííí~ 
que le señalasen, que sin duda fue desde luego en 
la de D. Manuel Ponce de Leon; sin que por esto 
tuviera efecto entonces la idea de reformar el ter
cio de Moneada para completar con él los cuatro 
mil soldados de la guarnicion de N á poles; pues aun
que D. Juan de Austria lo propuso asi, y clió á 
Moneada licencia para venir á España , consta taro
bien con toda certidumbre que se difirió aquella 
reforma , y que este general continuó sus servicios 
en el año inmediato . 

1 5. Tan venturosa jornada alentó el ánimo de 
los confederados para m:tyores , empresas ; y .a si fue 
que la corte de Roma se ocupó desde luego en ar
reglar con los ministros de las potencias coligadas 
el plan para la inmediata campaña, y con .fervoro
sos exhortos y legaciones eficaces procuraba que 
entrasen en la confederacion los demas príncipes 
cristianos. Selin por su parte ac:;recentaba los arma
mentos, y empeñaba al Rey d~ Frflnd.a á que dis
trajese la ntencion de Felipe n háda sus ·estados 
de Flandes y de Italia, y apartase ·de la liga á los 
venecianos. Por estos rezelos se mandó á D. Juan 
de Austria que , auxiliando con algunas fu,erzas á 
los aliados, permaneciese en Sicilia para proteger 
las costas de aquellos domh)ios. Asi se contuvo el 
curso de las operaciones preparndas para la prima
vera de 1 57 2 , á lo que contribuyeron tambien las 
discordias suscitadas entrerlas cq~te~ de Roma y de 
Florencia y la muerte de Pi o v, ·Al .fin Colo na par
tió para levante el 6 de Junip;, y D. Juan de Aus
~ria le auxilió poderosament~-cotl mtJchas naves car
gadas de vituallas y municiones, y con las treinta 
y seis galeras del marques ,de Santa Cruz, que tras
portaron gran número d~ tropns á orfú, y entre 
ellas la infantería española ·del tercio de Moneada, 
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y dos compañías del de D. Lope de Figueroa, que 
se embarcaron en la parte meridional de Sicilia. En 
aquella isla juntó y revistó el general romano to
das las fuerzas coligadas de su mando; con las cua
les se hizo á la mar, y logró avistar, perseguir y 
aun cañonear á los turcos, que evitando siempre 
un combate general aprovechaban toda coyuntura 
favorable para refugiarse en sus puertos. Entre tan
to calmaron los rezelos del Rey Felipe pot los prós
peros sucesos de sus armas en Flandes, y menos 
cuidadoso de las miras de la corte de Paris, ·Y sa
tisfecho de las intenciones del nuevo Pontífice, man
dó salir á su hermano para: levante, dejando en Si
cilia á Juan Andrea Doria con cuarenta galeras y 
la tropa correspondiente. 

16. Para reunir el Peneralísimo toda la armada 
de los aliados se dirigio el 9 de Agosto á Corfú, 
donde ni halló á Colona ni noticia de su paradero. 
Disgustado con este acontecimiento, que le obliga
ba á perder lo mejor de la estacion, le hizo buscar 
con diligencia, y logró juntarse con él en el di a úl
timo de aquel mes. Desde luego preparó- sus baje-

/ les, y salió á la mar el 8 de Setiembre con la idea 
de atacar ventajosamente á los turcos, que tenian di~ 
vididas sus fuerzas en Navarino y en Modon. Hu
biéralos sorprendido en esta forma en la mañana 
del 16 si un error ó descuido de los pilotos en la 
recalada no les proporcionara evitar el ríesge,. re
uniéndose en el último puerto, y fortificando las 
avenidas. Alli queria atacarlos y combatirlos Don 
Juan de Austria; pero le hicieron desistir d-e este 
empeño los consejos y la oposicion de sus genera
les, y convino al fin por complacer á los venecia
nos en la empresa de Navarino, sin emba-rgo de 
que la contemplaba aventurada y de corto prove
cho. Ni se engañó en este concepto, pues aun di
rigida por todo un Ale)andro Farnesio ~ se tuvo á 
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aicha poder levantar el sitio de pues de algunos 
dias, y mbarcar la gente y la artillería á favor de 
la oscuridad de la noche y al abrigo de lo ue
gos de la armada. Cr cia con estos reve es 1 em
p eño de D. Juan de atacar á los enemigos n el 
puerto, ya que rehusaban la batalla á que e 1 s in
citaba fuera de él; pero dócil y sujeto por otra 
parte al dictamen ageno , y viendo ya la estacion 
tan adelantada, resolvió que todos e r tira en á 
sus tierras, y él entró con la armada e pañola n 
Me 'na á principios de No iembre. Tomárons des
de luego las disposiciones para la invern::tda; e 
desembarcaron 1 s tercios españoles de Náp I y 
Sicilia; se stñaló alojamiento al de D. ope d Fi
gueroa, que andaba al sud do de la armada , y re
formándose entonces el de ~Joncada, se r hizo y 
completó aquel con los soldados de este tercio. In
fiérese de e ta narracion que mientra el de Mon
eada invernó en la parte -.meridional de Sicilia, per
manecí ' Cervantes en Mesina curándose de sus he
ridas, hasta que á fines de Abril de 15 72 pas' al 
tercio de D. Lo pe de igueroa, que fue á orfú 
en las galeras del marques '"de Santa Cruz , y se hall ' 
en la jornada de levante que mandó lona, y en 
la empresa de N avarino , de pues que se reunió el 
Príncipe generalísimo. Asi lo dice n su memo
rial, y lo confirman algunos testigos n las informa~ 
dones, y por lo mi mo pudo reft rir con tanta 
prolijidad y ex::tctitud en su novela d l Cautivo los 
sucesos de aquella campaña, y a egurar con pro
piedad en la dedicatoria de la Ga!atea que había 
seguido algunos años ln.s banderas de Marco An
tonio Colona. 

I 7· Apmvcchóse el invierno con activi ad en 
Jos preparativos para la primav ra d 15 7 ~, á cuyo 
tiempo meditaba Felipe u tener n C rfú y com
pletar por sí solo hasta trescientas gal ras; y aun 
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los venecianos, tal v z para mayor di imulo, pre
paraban mucha y lucida infantería qne de ia em
barcar e en su armada mi ntra que e reramente 
negociaban por medio del em ajador de Francia su 
paz en Constantinopla. Concluyer n al fin e te 
tratado á últimos de Marzo, y se separnron de la 
liga con grave disgu to de lo coligados lo qu in-
ti , ' uyo no poco en los plane sucesivos , porque no 
tratándose ya de comb~tir n le ant guerian 
unos se empl asen aquella fu rza contra Argel y 
otros, como el príncipe D. Juan, pr D rían e di
rigiesen á Túnez, partid que adopt' Felipe u, 
aunque por causas muy difer ntes de las de u h r
mano. Este se lisonjeaba de obtener la ranía de 
aquella regencia egun los ofrecimiento r pr m as 
de los Papas, y la idea é intereses de u corte a
nos; y el otro solo pr ten ia destronar á Aluch
Alí para que reinase Muley 1aham t, y d m ante
lar las fortal zas evitando a i los ga to que cau
saba su conservacion, y privan o de tan e 'mod 
asilo á los corsarios b r riscos. En tas consultas 
se pasó tod el verano, y ya ra l 24 de eti m
bre cuando ali ' de Palermo la ·p dicion con 
veint mil soldados, ntrc los cual s e incluían 1 s 
del t rcio en que milita a ervant s. 

18. Des mbarcar n todos en la G l ta á 1 8 
y 9 de Octul r , y com lo turcos e uarnici n 
y los morador s d Túnez a andona en me !rosos 
la ciudad y su alcazaba> i fU o D. Juan d• u
tt'ia que el mnrqu s de Santn. ruz t mn 1 o i n 
de ?na y otra. on la pru nciq y aut la; á qu 
obligaban las c11·cun tancia . Para to ac d la 
guarnicion de la ol~ta do mil quinientos vct ra
nos, que remplaz; con otro tanto i oñ condn
d?se entre aquellos cuatro 'ompañía d l terci e 
F1gueroa, que hacian t'mb\ar la tierra n u· mo
quetes, segun la cxprcsion de Vand •rbam n; y 
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como toda era gente práctica del pais, y gobernada 
por tan hábil como venturoso ca pitan, lograron 
desempeñar su encargo con maravillosa presteza y 
felicidad. Lejos de desmantelar aquellos fuertes~ 
como lo mandaban las órdenes del Rey, y lo acon
sejaban el duque de Sesa y Mar celo Doria, creyó 
D. Juan asegurar su conquista fabricando en el Es
taño un fuerte capaz de ocho mil hombres de guar
nicion, y ocupando á Vi serta, que vino espontá
neamente á prestar obediencia; y pareciéndole asi 
allanado y concluido este negocio, dejando sufi
ciente tropa para la defensa de aquellos puntos, re
gresó á Sicili a á principios de Noviembre, tomando 
desde alli todas las disposiciones para la invernada, 
para descanso de los soldados y reparo de las na
ves. Destinó entonces á Cerdeña las catorce compa
ñías mandadas por Figueroa, para que atendiendo 
á la custodia de aquella isla, se hallasen al mismo 
tiempo en mayor proporcion de auxiliar á las 
plazas de Africa si fuese necesario. No solo afirmó 
Cervantes en su memorial haberse hallado en esta 
expedicion de Túnez, confirmándolo varios de sus 
camaradas, que dijeron haberle visto servir en ella 
como buen soldado, sino que verosímilmente fue 
uno de los veteranos que, guarneciendo la Goleta, 
5alió con el marques de Santa Cruz á tomar posesion 
de Túnez y su castillo, pues asi él como su padre 
y los testigos de ambas informaciones hacen siem
pre expresa y particular distincion de los servicios 
ejecutados en una y otra parte; y de este conoci
miento é inspeccion ocular procede la exactitud 
con que en la expresada novela refirió los sucesos y 
circunstancias mas individuales de aquella jornada. 

19. Había recibido D. Juan de Austria permiso 
para venir á España, y solicitaba en Roma por 
medio de su secretario Juan de Escovedo la media
don del Papa para obtener del Rey la soberanía de 
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Túnez, pretendiendo directamente y sin tanto re
bozo el tratamiento de Infante de Castilla. Puesto 
en viage halló en Gaeta nuevas órdenes superiores 
para pasar á Lombardía con el fin de atender desde 
allí á la pacificacion de las turbulencias que agita
ban á los genoveses. Dirigióse para esto al puerto 
de Especia á fines de Abril de 1 5 74, donde halló á 
Marcelo Doria que con catorce galeras iba á sacar 
de Cerdeña la infantería española de Figueroa, la 
cual condujo á las riberas de Génova para que estu· 
viese á las inmediatas órdenes de aquel príncipe. 
Quejábase este de la lentitud con que por su au
sencia se hacían los armamentos en Nápoles y Sici
lia, cuando supo por el mes de Julio que los turcos 
venían con numerosas fuerzas á reconquistar á ú
Ilez y la Goleta. Para evitarlo instó por socorros á 
los vireyes de aquellos estados, y condujeron al~u
nos D. Juan de Cardona y D. Bernardino de Ve
lasco, con los cuales, y el abandono de Viserta, 
se sostuvieron algun tanto aquellas fortalezas, aun
que atacadas por un ejército poderoso. Y a comen-
7aba D. Juan á conocer el desacierto de no haber
las desmantelado el año anterior; y creyendo poder 
remediar todavía los males que rezelaba, se embar
có en Especia con la infantería de D. García de 
Mendoza, con la de Figueroa y algunas tropas 
italianas, y partió para Nápoles y Mesina, desde 
do{} de despachó con toda clase de auxilios varias 
naves que fueron derrotadas por los temporales. 
Impaciente por la demora que habia ocasionado es
ta desgracia, resolvió embarcarse y conducir perso
nalmente los auxilios necesarios, para lo cual re
forz6 sus galeras con los mejores soldados de los 
tercios de D. Pedro de Padilla y de D. Lepe de 
Figueroa, y se hizo á la mar resuelto á socorrer á 
los sitiados á todo trance; pero las borrascas y 
huracanes inutilizaron tambien estos esfuerzos, po-
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niéndole á riesgo de perecer, del que logró salvar
se por haber arribado oportunamente á los puer
tos de Sicilia. 

20. Entre tanto la Goleta, tenida hasta enton~ 
ces por inexpugnable, fue tomada por ásalto des
pues de un largo y cruel sitio, y 4e una defensa 
bien sostenida y vigorosa; y lo fue tambien Túnez 
á los veinte dias , entrando los vencedores por enci
ma de los escombros de sus murallas voladas por la 
violencia de las minas , viéndose por consecuencia 
el fuertecillo del Estaño precisado á rendirse por 
capitulacion. Tan infaustas noticias llegaron i Don 
Juan cuando ya habilitadas sus naves iba á dar la 
vela desde Trapana para continuar en su empeño; 
y afligido extremadamente al ver malogrados sus 
afanes , desvanecidas sus esperanzas, y com prome
tida su reputacion, regresó á Nápoles el 29 de Se
tiembre, dejando en Palermo á cargo del duque de 
Sesa los negocios de la armada y el tercio de Fi
gueroa, con el objeto no solo de acudir con él á 
la guarda y defensa de las marinas de aquel rei
no, sino de que se rehiciese de la mucha gente 
que había perdido. Para este fin creyó el duque 
mas conveniente alojarle en los pueblos marítimos 
ó de la costa, incorporándole al tercio de Sicilia, 
del cual volvió á separarse des;;ues con mayor 
acrecentamiento de fuerza. :Mandabale interinamen
te en este tiempo D. Martín de Argote, por ha
ber obtenido licencia para venir á restablecer su sa~ 
lud en España D. Lopé de Figueroa, quien ve
rificó su viage verosímilmente con D. Juan de Aus
tria, que solicitó de su hermano en esta ocasion el 
nombramiento de lugar-teniente suyo para todo 
lo de Italia con tratamiento de Infante de Castilla; 
pero Felipe n , rezeloso de sus miras , y tal vez de 
su buena reputacion, procuró siempre coartar ó 
desatender sus pretensiones segun le convenia, y 
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asi · le concedió lo primero, difiriendo lo segundo 
para mas adelante. De esta manera regresó á N á po
les aquel Príncipe en Junio de 1 57 5 para ocuparse 
~11 los asuntos de Génova y en los aprestos de la 
armada, por haberse divulgado que los turcos ba
jaban aquel verano con grandes fuerzas á los ma
res de Italia. Por la serie de estos acontecimientos 
se comprende que desde fines de 15 73 hasta prin
cipios de Mayo del año siguiente estuvo Cervantes 
con su tercio de guarnicion é invernada en la i la 
de Cerdeña, y que de alli fue trasportado al Ge
novesado en las galeras de Marcelo Doria para 
quedar en Lombardía á las órdenes de D. Juan de 
.fl.ustria: que á principios de Agos(o, cuando este 
se embarcó en el puerto de Especia, llevó consigo 
aquel tercio á Nápoles y Mesina, y con sus me
jores soldados reforzó las naves con que em pren
dió, aunque en vano, el socorro de la Goleta: que 
despues de este suceso quedó Cervantes con su 
mismo tercio en Sicilia á las órdenes del duque de 
Sesa, quien lo incorporó con el de aquel reino du .. 
f~nte la ausencia de su maestre de campo; y que 
restituido á Nápoles el príncipe D. Juan en r 
de Junio de 15 75, concedió poco de pues á Cer
vantes la licencia qGe solicitó para volver á su pa .... 
tria despues de tan dilatada ausencia y de tantos 
Y. tan señalados merecimientos. 

2 r. En estas peregrinaciones acabó Cervantes 
~e visitar las magníficas y deleitosas ciudades de 
Italia Génova , Luca, Florencia, Roma, N á po-
le~, Palermo, Mesina, Ancona, Venecia, Ferra
ra, Parma , Plasencia y Milan, de las cuales dejó 
tan bellas y exactas descripciones en muchas de 
su~ obras. Era aquel país mas de un siglo hacia el 
emporio de las ciencias y del buen gusto en las 
artes y literatura, cuyos apreciables monumentos 
habian salvado los griegos qtl.~ huyendo del orien· 

¡, 
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1· 

' 



jO VIDA 

te e re ugiaron en él cuando aconteció la pérdida 
de Constantinopla. Los e pañoles, que domina an 
muchos de sus estados, ya por la union de la ca
sas soberan s de Aragon y Castilla ya por las 
memorables conquistas del Gran Gapitan y de 
otros ins'gncs caudillos posteriores, tenían una 
comunicacion fr cuente con sos naturales. uien s 
viajaban ó permanecian en Roma á pretenderle
neficios, dispensas ó dignidades eclesiá ticas: qui -
n s se encaminaban á recibir su educacion en I 
colegio de Bolonia, fundado exclusivamente para 
español s por el ilustre cardenal Albornoz : quie
nes militaban en los tercios que guarnecían ague
llas plazas ó en los ejércitos que allí e aprestaban 
y combatian ~ quiene siguiendo la carrera de la 
jurisprudencia ó de los empleos políticos i an á 
procurar su acomodo y colocacion á la ombra y 
con el favor de los vireyes. Por otra parte muchos 
italianos, nnsiosos de conocer su metrópoli, de 
servir y de obsequiar á su Soberano, ó de hallar 
sus riquezas y bien estar en el comercio y contro
tacion, venian y se avecindaban en España ; siendo 
por tantos medios recíproca la comunicacion de 
sus conocimientos y de us luces. 

22. Así fue como Cri tóbal de Me a, tenien
do por maestro durante cinco años al in igne T or
cuato Taso, acabó de completar con él la in -
truccion que habia recibido en España al lado de 
Fa checo, de Medina y del Brocense: a i como 
Francisco de Figueroa, Andres Rey de Arti d:t, 
llamado Artemidoro, y Cristóbal de Vi rúe , que 
militaron en aquel pais, adquirieron el gusto deli
cado y la lozanía y amenidad que eran propia 
de la e cuela de Dante y del Petrarca : asi como 
Bartolomé de Argensola el Dr. Mira de Ame cun, 
y Suarez de Figueroa supieron hermo ear su len
gua y su poesía con nuevas galas y bellezas; y asi 
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raciones literarias, no pudieron escapar de la fina 
sátira del mismo Cervantes y de otros ilustrados 
escritores de aquel siglo. No era mucho pues que 
varios de sus émulos y rivales, ufanos con tan 
pomposos títulos, logrados tal vez á poca costa, 
le tratasen de ignorante y de envidio o , y le des
preciasen por carecer de iguales requisitos, ni que 
por esta falta le llamasen ingenio lego, como dice 
el cronista D. Tomas Tamayo de Vargas; habien
do apellidado del mismo modo al marques de San
ti llana D. lñigo Lopez de Mendoza , á Felipe de 
Camines, á D. Antonio Hurtado de Mendoza, á 
Rodrigo Mendez de Silva, y á otros que no necesi
taron sin embargo de aquellas distinciones para ser 
alabados de los varones mas sabios de nuestra na
don , como lo advirtió oportunamente D. Alonso 
N uñez de astro. 

23. Tales fueron las empresas en que se hall' 
e rvantes durante nquellos años militando' como 
decia él mi mo, debajo de las vencedoras ban
deras del hijo del rayo de la guerra Cárlos v, 
de felice memoria. Pero vi ndo que tan di tingui~ 
dos servicios no habían sido remun rados cual ct>r
respondia, y hallándose estropeado de resultas de 
su heridas y trabajos, obtuvo licencia d 1 Sr. Don 
Juan de Austria para venir á España á solicitar el 
premio que tan justamente merecía ; á cuyo fin le 
tranque6 aquel Príncipe las mas expresivas cartas 
de recomendacion para el Rey, suplicando á S. M. 
le confiriese una compañía de las que s forma en 
en España para Italia, por ser hombre de v:1lor y 
de méritos y servicios muy señalados. D. árlos 
de Aragon, duque de Sesa y de Terranova, vi rey 
de icilia, tambien escribió á S. M. y á los minis• 
tros con encarecida recomendacion á favor de un 
:soldado tan digno como desgraciado, que se ha
bia captado por 5U noble virtud y apacible con ... 
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dicion el aprecio de sus camaradas y caudillos. 

24. Dispue to todo en ra fj rma, y con es-
peranzas tan favorabl y fundadas , em barc ' en 
Nápoles en la galera de paña llamada 1 1 en 
compañía de u hermano Rodrigo de rvante , 
que tambien había ervido d soldado en la ante
riores campañas, de Pero Diez arrillo de Que a
da, gobernador que fue de la ol ta y de pues 
general de artillena y de otro ca alleros rinci
pales y militares di tinguido que e restituían á 
su patria; pero habi nd ncontrado n la mar el 
día 26 de Seti m re de I 57 5 una escuadra de ga-

, leotas que mandaba rnaure Mamí, capit:m d la 
mar de Argel, fue combatida la galera e paño la por 
tres de aquellos bajele enemigos, e pecialmente por 
uno de veinte y dos bancos que go ernaba d arr ez 
Dalí Mamí, renegado grk•go, á quien llama an el 
Cojo; y de pues de sosten r un com ate tan b ti
nado como desigual, en que e di tingui6 ervan
tes por su valor, hubo de rendirs á fuerzas tan u
periores, y er llevada á Argel como en trofeo, 
quedando cautivos cuantos venian en ella, y to
cando á Cervant s tener por amo en el reparti
miento al mismo arraez Dalí Mamí, qu tan ven
turo a parte tuvo en su rendicion y a r sami~nto. 
Es muy probabl y natural que en el Ii ro de 
la Galatea aludi s á las circón rancia de te 
combatt- cuando pint' el que osruvo la nav en 
que venia Tim río á spaña d sde Italia con el 
mismo Arnaut ~famí, que fue el caudillo princi 
pal de la e cuadra qu le cauti ó. 

2). Como el arraez, patron de Cervantes, le 
hubiese encontrado de d luego la cartas de reco
mendacion que llevaba de D. Juan de Austria y 
del duque de Se a, cr yó por ellas ra uno de lo 
principales caballeros de España , y p rsona de 
gran reputacion y calidad; y esperando lograr 

Q 
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por él un rescate muy crecido y ventajoso, trat<S 
de a egurarle, cargándole de cadenas, teniéndole 
con guardias, y vejándole y molestándole fiera
menté, para que cansado y aburrido de tanto pa
decer, solicitase ansiosa y repetidamente su liber
tad de sus parientes é interesados. 

26. Tal era la costumbre de los berberiscos , y 
tales los artificios y cautelas que les sugería su co
dicia y su barbarie para acrecentar el importe de 
los rescates y estimular á los miserables cautivos á. 
solicitarlos con ruegos é importunaciones, cuando 
no para inducirlos á renegar de su creencia por li
bertarse de tan duro padecer, y aspirar de este 
modo á vida mas regalada y vic10sa; pues entran
do en los mandos y dignidades que se conferían á 
los renegados, tomaban gran superioridad obre 
los naturales del país, lo que les proporcionaba me
dios de satisfacer no solo sus desord nados apetitos, 
sino sus venganzas y resentimientos particular s. 
Pero Cervantes, desentendiéndo e de estos artifi
cios, é inflamado mas y mas de su virtud , de su 
nobleza y genero idad, resolvió procurar con todo 
esfuerzo el recobro de su libertad, y proporcionar
la al mismo tiempo á varios cristianos, señalada--

. mente á D. Francisco de Meneses, capitan que fue 
en la Goleta, á D. Beltran del Salto y de Castilla, 
cautivado en aquella fortaleza, á los alféreces Ríos 
y Gabriel de Castañeda, al sargento Navarrete, á 
un caballero llamado Osorio y á otros muchos; y 
~on este objeto hizo buscar un moro de su con
fianza para que sirviéndoles de guia los conduie~e 
por tierra i Oran, como ya lo habian intentado 
desgraciadamente otros cautivos en tiempos ante
riores. Puestos en marcha fueron abandonados á la 
primera jornada por el moro, y se vieron 1 recisa .. 
dos á retroceder á Argel, y á sufrir otra vez los 
malos tratamientos de sus amos y patrones 1 en 
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particular Cervantes, á quien por esta fuga s le 
añadieron nuevas cadenas y hi rros, y e le tre
chó mas y mas su pri ion y en errami nto. Acle
mas de dos lance parecido á e t qu r fi ... r 
Haedo en su historia, e hace m ncion d otro 
dos en la comedia 1 Trato dt Arg l, don .in 
duda se copiaron al natural alguno uce y :n·
ticularidad s de esta primera y d~ graciada t nta
tiva de Cervantes para evadirse d u cautiv ri . 

27. Rescatáron por est tiemp , y mu .. en
trado ya el año d 1; 76 algunos cautivo ~mi os 
de Cervantes, y entre ellos l alférez a ri 1 de 
Castañeda, con quieg escribió á us pndr s, pintán
doles su deplorable situacion y la de su h rmano. 
No era m nester tanto para excitar la mpasion 
y cariño paternal en procurar todos los medio de 
conseguir la libertad d :¡qu llos infelice . Ro ri
go de Cervantes l yadre emp ñó d sde lue o on 
este objeto todo e patrimonio de sus hijos u 
propia hacienda y los dot d dos hija don !la , 
quedando por consecu ncia r ducido á Ja ma or 
estrech z y pobr za. Cuando i 0 u 1 d rvant 
recibi ' e re caudal, trat' de con rt r su r cate 
con Dalí Mnmí; p ro como te le tenia n tant:~ 
estima y opinion, y u codi in era in a ia 1 1 
pareció corto y mezquino 1 pr cío que e 1 ofre
cia, y r bus' por tanto entrar n nu vo conve
nios y propo icion s. rra a a i la puerta i sus 
esperanzas, Cervant trat' y con igui' ma fácil
mente redimir con l mi mo caudal d u r cat ' 
su hermano Rodrigo por go to d 1 77, d~\ndo
le 'rden para que r tituid que fue á F. pnña 
aprestase y envia e de de las co tn de al n ia, 
Mallorca ó Ibiza . una fr ata armnda, qu r a
landa al punto qlle s le eñalara n las cer anía 
de Argel, pudiese libertar conducir á E. p3ña al 
mismo Cervantes on ''~tos cri th1n . Para que 

e~ 
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lo pudie.e ejecutar con mayor seguridad y con
fianza consi guió que D. Antonio de T ledo, de la 
ca~a de lo Juqu s de Alba, y Francisco de V a
len cía, natural de Zamora, caballeros ambos de la 
órd ~n de S. Juan, y á la sazon cautivos en Argel, 
di sen cartas de recomendacion para los vireyes 
de aquella provincia é islas, suplicándoles favore
ciesen el apresto del bajel, y el objeto de tan ar
riesgada empresa. 

z8. Hacia mucho tiempo que Cervantes la me
ditaba, y tenia ya tomadas medidas muy oportu
nas para asegurar su buen éxito. A la parte de le
vante de Argel, distante comQ tres milla5, y en la 
inmediacion del mar, tenia el alcaide Azan, rene
g3do griego, un jardín de que cuida a un esclavo 
suyo llamado Juan, natural de Navarra, el cual 
con mucha anticipacion había dispuesto en lo mas 
oculto de él una cueva donde se r fugiaron por 
disposicion de Cervantes algunos cristianos de ... de 
fines de Febrero de I 5 77· Fuéronse reuniendo 
etros sucesivamente , de modo que cuando partí ' 
para España Rodrigo de Cervantes eran ya cat r
ce ó quince los cautivos escondidos en la cuevn, 
todos hombres principales, muchos de ellos cabn
lleros españoles, y tres mallorquines. No se e m
prende cómo Cervantes, sin faltar de la casa de su 
amo, gobernaba esta república subterránea, cui
dando de la subsistencia de todos y de su seguri
dad para no ser descubiertos; pero la verdAd del 
caso, y el mucho tiempo que pudo entretenerlo y 
sobrellevarlo prueban los extraordinarios arbitrios 
que le sugería su ingenio y sagacidad. EL principal 
había sido el interesar en el secreto con la esperan-. 
za de la libertad al mismo jardinero que le servía 
de escucha y atalaya, para que nadie se acercase al 
jardín ni pudie~rn ser descubiertos , y á otro cau
tivo llamado el Dorador 1 natul'al de Melilla, que 
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siendo jóven ha ia abandonado nuestr~ religion, 
con la cual se reconcilió de pues y e e cuida a 
ce comprar víveres y conducirlo ecrl!tam nte á 
la cueva, de la cual nadie osa a alir ino ntr las 
sombras de la noche. ervante , teni"'ndo Y:L r ·u
nidos los cristianos que habia de li rt:lr y com
prendiendo que se aproxima a el plazo la 11 -
gada de la embarcacion, huyó d ca a de u amo; 
se despidió de u amigo y confident el Dr . .A n
tonio de Sosa, rogándol que le igui se, aunque 
no pudo hacerlo, al parecer por us enferm dad s 
y duros trabajos, y e refugio en la misma cueva 
hácia el 20 de S ti~;;mbre de aqu l año. 

29. Con la mayor presteza y e l ri ad se equi
pó una fragata en la costa de Valencia, ó o un 
el P. Haedo en Mallorca, al mnndo de un tal \ Tia
na, que acababa de re catar e, y era valero o, ac
tivo y práctico en la mar y costa d B r ría. 
Dió la v la á fines de Seti mbre , y arri ' á Argel 
el 28 del mismo mes; y manteniéndo e lejos d la 
costa para no s r de cubierto, e acere" d n che 
al parage de la playn mas pró imo al jardin, y 
propio para avisar á los cauriv s e condi os de su 
llegada. En esta iruacion ac rtaron á pa5ar p r alli 
unos moros, que ó d de una arca de p ~car ' 
de de la orilla di i aron entre la curidod d Ja 
noche la fragata y los ristiano , y comenzar n á 
apellidar :mxilio e n tal estru ndo y :tl('Tazarn, que 
amedrentados los que venían en el baj l hubid n 
de hacerse á la mar; y aunque poco d spu r 1 i
tieron la tentativa de aproximar e á la ta , fue 
no menos infructuo a y mucho mas d ~gra iada, 
porque cayendo prisioner . de l s moro , qu d6 
de baratado enteramente el plan qu tenían e ncer• 
tado. Entre tanto rvant s y su compañeros so
brellevaban con resignacion la privacione y aun 
las enfermedades y dolencias que algunos lladeciall 
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por la humedad y lobreguez de aquel sitfo , con
solándose mutuamente con la dulce y pr6xima es
peranza de su libertad, la cual como ttno de los 
dones mas preciosos que á los hombres diero1t 
los cielos~ podía únicamente recompensados de 
tantas incomodidades y fatigas, pues por ella~ asi 
como por la honra (decía Cervante ) se puede)'_ 
debe aventurar la vida, y por el contrario el 
cmttiverio es el mayor mal que puede venir tÍ los 
hombres. 

30. Pero la suerte, que contrariaba su planes 
y designios, les privó tambien hasta de b mi m a 
esperanza por un medio tan extraordinario como 
imprevisto. El Dorador, en cuya confianza había 
puesto Cervantes el buen éxito de su empresa, era 
un taimado hipócrita, y re olvió volver á rene
gar entonces de nuestra religion; y con este pro
pósito e presentó el dia último de Setiembre al 
Rey Azan , manifesdndole su resolucion, y des
cubriéndole por congratularse con él el secreto de 
los cautivos escondidos, el parage de la cueva, y 
la destreza y medios con que Cervantes habia dis
puesto y manejado aquel asunto. Compl:tcido so
bremanera el Rey de esta noticia, y viendo en 
ella un arbitrio de satisf:'lcer su codicia, apropián
dose aquellos esclavos como perdidos, conforme á 
la costumbre ó derecho que tenian los ajaes de 
Argel, dtspuso inmediatamente que el comandante 
de su guardia, llevando consigo ocho ó diez tur
cos á caballo y otros veinte y cuatro de á pie con 
sus escopetas y alfanges, y algunos con lanzas, fue
se al jardín del alcaide Azan , sirviéndole de guia 
el delator, y trajese presos y en buena cu todia 
á los cri tianos escondidos y al jardinero. De de 
luego prendieron á este, y en seguida entraron 
vio[entamente en la cueva, y en medio de la sor
presa de este acontecimiento pudo Cervantes ad-
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vertir á sus compañero que de cargándo e con él, 
le achacasen toda la culpa, para lograr salvarlos á 
todos por este m dio tan noble como eneroso. 

31. Mientras que los turcos y los moros ~urna· 
dos maniataban á lo cautivos que en ontraron en 
aquel sitio, Cervant s, llamando la a en ion del 
concurso, dijo en alta voz con enter za y ~reni
dad, que ninguno de aqu llo infelic tenia culpa 
ni arre en aquel negocio, porque '1 solo era quien 
los había inducido á fugar e y e conder e, y qui n 
todo lo babia dispuesto y manejado. orpr ndidos 
los turcos de una confe ion tan paladina y gene
rosa, por el rie go de la vida y de los tormento á 
que se exponía segun la cruel condicion del Rey 
Azan, avisaron á este con un hombre d á caballo 
de lo que pasa a y de lo que e rvante decía ' de 
cuyas resultas mandó el Rey que ene rra en á to
dos aquellos cri tianos en u baño , y que solo á 
Cervantes lo conduje en preso á u presencia , para 
lo cual le maniataron, y llevaron á pie, u friendo 
en tan largo camino de los que le cu t dia an y 
de la chusma de Argel todo género de afr ntas, 
injurias y vejaciones. 

3 2. De esta manera fue present:tdo ante el Rey 
Azan, quien valiéndo e de u autoridad y r cur
sos examin ' varia vec á e rvante , ya con t -
das las astucias y halarr qu 1 ug ria el intere , 
ya con las terribles ::un nazas de la muerte y de 
los tormentos que 1 d ictu a la crueldad , para apu
rar de él quiénes eran los e 'mplic de aquella 
conspiracion, y porqu particularm nt esta a per· 
suadido de ser uno de l principale 1 R. P. Fr. 
Jorge Olivar, comendador de alencia, d la 'r
den de la Merced , y redentor ent nce n Arg 1 
por la corona de Ara n , ' porque l rad r le 
hubiese manife tado que fav r cb la vasi n de lo 
cautivos, 6 porque su codicia buscase pretexto y 
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ocasion para echar mano de este religioso, y sacar 
por él una suma considerabl e din ro. El mi mo 
P. Olivar lo rezeló asi, y lo comunicó el mismo 
día al Dr. Antonio de Sosa, ecle iástico de gran 
r putacion por su virtud y sabiduría, que s ha
llaba cautivo y encadenado, enviándole las ve ti
duras, ornamentos, va os y otras cosas sagradas 
que tenia para el culto dé la igl sia, temi ndo 
que las robasen y profanasen los turco que fu sen 
á prcnderl . Pero Cervantes, impertérrito á todas 
las amenazas, y sordo á todas las seducciones, es
tuvo constante en decir que él solo era el culpado, 
~n nombrar ni comprometer dir cta ni indir cta
mente á ninguno de sus camaradas. ansado el 
Rey de ~u co.n:rancia, y sin _poder sacnr ~tra res
puesta nt not1c1a, se content con aproptnrse to
dos aquellos cautivo , y entre ellos á rvant s, 
á quien mandó encerrar en . u año, cargándole 
de cadenas y hi rros con inten ion todavía de 
castigarle. 

33· Rezeloso el Dorador de que se le imputa
se aquella infame delacion, se fue desde luego á la 
casa del alcaide Mahamet, judío, á visitar al 
Dr. Antonio de Sosa , que estaba ::tlli cautivo y 
encerrado en un aposento, y con fingidas palabras 
y artificiosas razones procuró excusars y ponerse 
á salvo, como quien deseaba quedar en buen Ju
gar, y temia perder su reputacion y con epto 
entre los cristianos; pero ni el Dr. So a ni algun 
otro pudo disculparle, cuando tan públicamente 
habia guiado á los que prendieron á los cautivos 
en la cueva, y cuando abrazando de nuevo el ma
hometismo , y llamándose Mamí t vivió de esta 
manera hasta el 30 de Setiembre de 1 5 8o , di a en 
que muriendo miserablemente se cumplían tres 
años cabale de haber ejecutado tan execrable 
tnald~d. Por otra parte el alcaid Azan, luego que 
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supo el suceso de la cueva acudió presuroso al 
Rey, le r quíri / con mucha in tancia hide e jus
ticia muy á pera d todo los unitivos, y ]e per
mitiese hac rla á su plac r del jardinero á qui n 
en e[i cto ahorc / cru lm nte con sus mi mus ma
nos el dia 3 de Octubr d aquel año. Lo mi mo 
hubiera suc dido n rvant y aun con u com
pRñeros, si la codicia d que e ta a po id el 
corazon del ey no hubi ra v n ido ' u car e
ter b ' rbaro y sanguinario, esperando aprov char
se del rescate de aquellos cautivos, pues como p r
didos y criminal s se consideraba n pC\Se i n de 
todos ellos. Fuele sin embargo pr ci o r tituir 
algunos á us antiguos dueños; y si Cervant s fue 
uno de estos , como refiere el P. Haedo , e tuvo 
muy poco tiempo en la dominacion de Dalí h
mí, porque el Rey ó temiendo las trazas y tra
vesuras su y as, ó teniéndole en consideracion de 
gran rescate , le e mpró á aqu l arraez por quinien• 
tos escudos en qul! concertaron , para tener le 
en su pod r , y custo indo á toda su confianza. 

34· Era A zan-ba j' en e. tremo a m icio o, 
suspicaz y malign ; y tan cruel y tirano ron los 
esclavos, que le t mi n e m o ~ un mon truo d l 
infierno mi mo. 'Horroriza la hi toria qu d u 
vida y att·oci ad ret1er el P. Haedo; y l mi -
mo ervantes, hablando de lo trabajo que n 1 
baño de Azan pad cían u cautivos que eran e 1'

ca de d e; mil, le retrata de este mod : amzqu~ 
l a hmnbre y desnudez pudiera j.1tigarnos tÍ 'VI! .. 

ces r aun casi siempre nitz$zma cos,t nos f.tti
gaba tanto como oir y v r a cad .. -z p ttso las jtt
nzas vistas ni oidas crueldades que mi amo usa
ba con los cristi .. moJ. C.tda dia ahorcab z al su
yo, empalaba á e te, d sorejaba á aqu l y es
to por tan poca ocasion )' tan sin. ella, que los 
turcos co1tocilm que lo h :tcia tto mas de por h l-
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cerio, y por ser 1taturalcondicion suya ser homi
cida de todo el género humano. 

3 5. A si fue que disponiendo de Cervantes co
mo de un esclavo propio , le tuvo pre o y encer
rado en su baño desde fin s de 15 77 con grnn vi
gilancia; pero él , pugnando siempre por sacudir 
un yugo que tan violentamente le oprimía, tuvo 
arbitrio para despachar secretamente un moro con 
cartas para el general de Oran D. Martin de ; r
doba, y para otras per onas conocidas r idente en 
aquella plaza, pidiéndoles enviasen algunos e ,pías 
ó personas de confianza con quienes pudiese huir 
él y otros tres caballeros que estaban cautivos en 
el mismo baño del Rey. El moro salic) para cum
plir su encargo; pero tuvo la desgracia de que á 
fa entrada en Oran le intercepta en otros moros las 
cartas que llevaba, conduciéndole preso á Argel, 
donde viendo el Rey Azan la firma y nom re de 
Cervantes, mandó empalar al moro, que muri ' 
sin declarar cosa alguna, y que á Cervantes le die
sen dos mil palos, echándolo de entre su cristia
nos: si bien qu~:!dó sin efecto esta sentencia por los 
ruegos y empeños que se interpusieron á su favor: 
conde cendencia 5ingular y gracia in ejemplo en 
un bárbaro, que por el mismo tiempo mand; ma
tar á palos en su pre encía á tres cautivos e paño
les, que intentando huir á Oran separadamente y 
en distintas ocasiones, fueron aprehendidos en su 
l'iage por los moros habitadores del campo. 

36. Ni tan repetidas de gracias, ni tantos ries
gos de perecer miserablemente pudieron abatir el , 
espíritu de Cervantes, ni amortiguar su ardiente de
seo de procurar su libertad y la de otros cri tia
nos, en cuya suerte tomaba tanta parte. IInllán
dose en Argel por el mes de Setiem hre de 1 5 79 
un renegado español, que conocido en Granada, 
de donde era natural , por el licenciado Giron, 
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cojer á los cristianos en el hecho para casti~arlos 6 
apropiárselos con mas visos de razon y JU, ticia; 
pero como la dilacion diese lugar á que se su urra
se esta noticia, los cristianos luego que presumie
ron que el Rey era sabedor de todo , se amedren
taron en extremo y en particular Onofre Exar
que, que t mi a perder su hacienda, libertad y vi
da, creyendo que si prendían á Cer antes le obliga
rian con tormentos a declarar todo el suce o y los 
cómplices que mediaban en él. Para evitarlo le ro
gó y persuadió encarecidamente que se embarca
se para España en unos navíos que e ta an para 
dar la vela, pues él satisfaria con su caudal el im
porte de su rescate; pero Cervant s , que penetró 
todo su rezelo y desconfianza, y cuan indecoroso 
le era huir del peligro, dejnndo en tanto rie~:go á 
sus compañeros, no ('olo no quiso aceptar la o~ r
ta, sino que procuró tranquiliz rle on la m~gna
nimidad que le era característica, diciéndole que 
ningun tormento, ni aun la muerte misma, bastaría 
para que él descubrie e ó condena e á nin~uno de 
sus compañeros, antes bien se culparía á st mismo 
para salvarlos á todos; y que esta r solucion fir
me y con tan te la hicie e saber á ellos, para que 
viviesen tranquilos, sin zozobra ni cuidado sobre 
su futura suerte. 

39· Entre tanto Cervantes , fugitivo de la ca a 
de su señor, se ha ia nmparado del alférez Diego 
Castellano, antiguo camarada suyo, que le tuvo 
escondido hasta ver las órdenes y di posiciones 
que tomaba el Rey de r sultas de haber descubier .. 
to esta con piracion. Pocos dias despues se mand6 
con público preg~"'n buscar á Cervantes, imponien
do pena de la vida á quien le tuvie e oculto; y 
rezeloso entonces él de ocasionar algun daño á su 
amigo, ó de que otro cristiano padecie e por su 
causa si se intentaba hacer la averiguacion por me• 
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dio de tormentos, resolvió de su propia y espon
tánea voluntad pres ntar e, fiándo e para ello de 
un renegado , natural de Murcia, l!:tmado lo rato 
Raez Maltrapillo, Íntimo amigo del Rey, por 
cuyo medio iot re . ion p r. ba salir mejor de 
aquel apuro. Lue~o qu estuvo á la pr s ncia de 
Azan Ag' emp zo este á preguntarle para inqui
rir las circunstancias del proye to y sus cómpli
ces; y aun para mas am drentarle hizo que le pu
!i sen un cordd ' la g::~rgnnt, , y que le atast!n las 
manos atras como si \:: Jispusiesen para ah rcarle; 
pero Cervantes on la mayor ereoidad no olo no 
culpó á ninguno, sino que confesó constante y 
repetidamente que solo éL lo babia ideado y dis· 
puesto todo con otros cuatro caball ros que } a 
habian ido en liberta , pues de los rl.! tantes nin
guno lo sabia ni d<.: ia sa erlo hasta el momento 
mismo de la ejecucion. Las r puestas y salidas 
que dió á las instancias y reconvencione d l Rey 
fueron tan ingeniosas y discretas, que i no ast -
ron á ju titicarle plenam nte, lograron ' lo menos 
templar la indignacion de Az:m. Agá, qui n se sa-
tisfizo por entone on de terrar la iudad al 
renegado iron para el reino de z , y e n m:.m-
dar qu encerrasen i rvante n la c:u·cd de lo 
moros, que e ta a n u mi m o pal:lci d nde 
le tuvo inco m e aherrojado con grillo y ca
dena , cu todiado on mucha guardia , y tratado 
con sumo rigor, al mismo ti mpo que por una ac
cion tun nobl cobró ( gun la ex1 re ion del al
fér z Luis de P drosa, uno d los testi~os) gra11. · 
fama, lo t y lzonra J' coro¡z.z entre los c,.isti,tnos. 

40. o ci rto e qu la industria y .ugacidad 
con que Cervante hnbia urdido y mnnej do esta 
conspiraciones, y l valor y con anda con que 
babia sobrdlevado los rie~ gos á qu por cuatro ve
ces se expuso de p rdcr b vida empalado, engan-
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chado ó abrasado vivo por salvar á sus compañe· 
ros, le grangearon tal concepto , y le hicieron tan 
respetable y temible á los argelinos , qu l mi mo 
Azan Agá llegó á rezelar que aspirase á levantarse 
con Argel y destruir aquel asilo de lo piratas del 
Mediterráneo. El ejemplo de dos valientes pa
ñoles que le habían precedido en empresa tan ar
dua y temeraria, y el considerable número de mas 
de veinte y cinco mil cautivos con que podia con
tar para su ejecucion, le alentaron en 1:1 . id a de 
apoderarse de aquella ciudad con el fin de entre
garla á su Soberano Felipe 11, haciéndola par
te de la monarquía española, bien p r uadido de 
su importancia y de las desdichadas ca ion s en 
que se había malogrado su conquista por el ordi
nario medio de las arma , aunque dirigida por 
los mas señalados capitanes de aquel sigl . Y hu
biéralo conseguido, segun las atinadas di posicio
nes que había tomado, si b ingratitud y mal vo
lencia de algunos conjurados no d cu ri l'a sus 
planes, frustrándolos para iempre, y xponien
do su vida á ser víctima de tan ab mina le perfi
dia. Empresas que decía el mi m e rvant S que
darian por muchos años en la memoria de aqu !las 
gen tes, y de las cuule a egur1 ba el P. IIacd 
pudiera hacer una parricular hi t rin. o ra p r 
con iguiente la opresion y custodia en qu t nia 
á Cervantes el Rey Azan un mer efect d u 
condicion severa y destemplada, sino una me ida 
de precaucion por su propia seguridad y la de u 
república; y por eso solia decir qu como tuviese 
bie1l guardado al estropeado espaiiol, tendría 
segura, su capital, sus cautivos)' sus ba,jt!lts. 

41. El mi mo Cervantes lo e noció a i, e n-
fesando la moderacion y templanza con que le 
trGtÓ Azan Agá, tan agena. de u caract r y con
dicion, como no experimentada d~: los dcmas es-
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clavos. Despues de hablar en boca del cautivo de 
]as crueldades que us· b n con llos, añad : solo 
libró bi~n. con él un. sold do españvl ll1mado tul 
de S:1avedra, el e u l on l1:zber hecho cosas que 
quedarán en. la 111 mori:z de aqzullas g 1zt s por 
muchos aiios, y tod u por ale 1zz r libert d, 
jamas le dió p lo ni u lo m mdó dar, 1li le di
jo mala palabra~· y por la m tzor osa de m l
e has que hizo, temfamos todos qu h.1-bi de ser 
empalado, y asi lo temi6 él mas de zma 1.uz. 

42. A stas afticcion s y obr altos se unie
ron, esp ci !mente n lo últimos años d su cau
tiverio, los que producían bs calamidades gene
rales que se experimentaron en Arg l. La bárbara 
tiranía y despotismo de Azan Agá le sugirió d sde 
su entrada en d go ierno los m íos de apoderar
se de todos los vív res, granos y provisione , y 
poder dar exclu ivamente 1a 1 y en los p .·ecio sin 
otro límite ni resp to que 1 nsia d suti f3cer u 
desenfrenada codicia, d que r sultaron la carestía, 
la hambre, las enf4 rm dudes y una mortandad tan 
horroros, en la ~ent pobr del pai , qu s '" ian 
todas lJs call s de la ciud d cubi rtas de ad' ve
res y moribundos, calamidad qu~ i n al anz' n 
todo su rigor á los cautivos cri tiano , tal vez 
por el interes d sus amos n no p rder u r ca
tes , no pudo á lo m nos eximirlos d las an u -
tías y pennlidades que causa una car tía y m· e
ria tan lamentabl en una poblacion t o numero a 
y abandonada en as o y policía como la d Ar
gel. Por este mismo ti mpo, al v r los formida
bles preparativos que con tanta reserv~ y n tivi
dad haci:t Felipe u pura la conqui t Portu
gal , se apoderó un t rror pánico y rezelo tal de 
los magnates arg linos, cr yendo que el objeto de 
aquel armamento era el d apoderarse de su ciu
dad, que tr bajaron con i.oc sante f: n n au-



VIDA 

mentar y restablecer sus fortificaciones, emplean
do en esto de dia y de noche á los cautivo cris
ti~mos, á quienes celaban con la mayor vigilan ia, 
y oprimían con nuevas v jaciones en rnz n la 
proximidad del ri sgo en que se creian, hasta que 
la entrada del ejército españ 1 en Portugal 1 s d -
engañó del verdadero destino d aqu lla expe
dicion. 

43· Mientras Cervantes ponia en o ra medios 
y arbitrios tan arriesgados é ingenios s para obte
ner su li ertad, sus pa res pr cura an e n guír
sela desde Madrid por el ordinari camin el 
rescate. Faltábale empero 1 caudal sufici nt para 
realizarle, por haber con u m id en 15 77 el p co 
que teoian en redimir al hij m y r, y a i luego 
que este llegó á España solicit' Rodrigo de C r
vantes ante un alcalde de corte que se recibiese in· 
formacion judicial, no solo de la calidad, cir
cunstancias y servicios de su hij Migu 1, sino 
tambi<:'n d la absoluta p breza ·en qu e hall<lba 
para poder rescatarle. A e te fin pr sent' en 17 
de Marzo de J S 78 un interrogar ri d eis pre
guntas, y al mismo ti mpo cuatro testigos, que 
habiendo tratado y conocid á su hijo n las jor
nadas de levante y en l cautiverio, 1 dian con
testarlas con toda seguridad. Eran tos 1 alfé
reces Mateo de Santistéb:m, natural de Tud l de 
Navarra , y Gabriel de Castañ da, del lugar de 
Salaya en las montañas de Santander, el sarg nto 
Antonio Godinez de Monsalve, nat ,.al y v dn 
de M:1drid, y D. Beltran del Salto y de astilla, 
que se hallaba en esta corte: los cuales cont sta
ron como testigos oculares muchos h chos de 1 s 
que quedan referidos, y confirmawn er rvan
tes hijo legítimo de Rodrigo de Cervante y e 
Doña Leonor de Cortinas, de edad de 30 afio , 
poco ma ó menos, segun lo que represent~b por 
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su aspecto; que habia si o cautivado por Dalí. 
Mam1, aunque s bian que y staba en pod r e 
Azan Agá, y que su padre era hijodalg , y muy 
pobre por haber vendid los pocos bien s que t -
nia para re catar á su hijo mayor. 

44· Re idia tambi n á la azon n íadrid 1 
duque de S sa, es pues de ha r i o irey e i
cilia; y á nombr y por part de e rvant S le u
plicaron sus parientes les di un e rtificado de los 
méritos y servicio qu ha ia cootraido n Italia 
y en las exp diciones m ncionada r p cto ' ha
ber perdido cuando le ca u ti vuron , los d pachos 
que traía para solicitar del Rey alguna gracia. El 
duque , á quien constaba la verdad d to o, e pi
dió desde lu go , con fecha de 2 5 de Julio d 1 mis
mo año , una certificacion muy expresi a, s llada 
con sus armas y refrendada por su secr tario en 
que citando sumariamente los méritos de e rvan
tes, concluye con que ra digno d qu S. M. le 
hiciese toda m re d para u r cate. 

45. Este era el obj to de lo afan s y solicitu
des de sus padr s, y para cuyo logro pro urabaa 
unos testim nios tan autorizado . P ro ha i ndo 
fall cido ntonces Rodrigo de rvant s sin 1 con
suelo d v r á su hijo n lib rtad, se difirió el des
pacho de la pretension mas de lo que se qu ria y 
era nece ario. Entre tanto se di ;pusieron para ir á 
Argel al rescate d cautivos por 6rd n de F lip n, 
de su consejo Real y d los uperior s de la reli
gion de la santísima Trinidad el R. P. Fr. Juan 
Gil , procurador general d aqu lla 'rd n y re
dentor por la corona de a tilla, y el P. Fr. An
tonio de la Bella, mini tro de la ca. a de Baeza; á 
los cuales se p rcsentaron en 31 d Julio de 1) 79 
D ña Leonor d Cortina , ya viuda, y Doña An
drea de Cervantes u hija, vecinas d Alcalá y re
iidentes en Madrid, para entregad s tresci ntos 

D 
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ducados, los doscientos cincuenta de la primera, y 
los cincuenta de la segunda, para ayuda del resca
te de Miguel su hijo y hermano. 

46. Para acrecentar esta cantidad continuó 
despues Doña Leonor de Cortinas las diligencias 
que había meditado su marido, y dirigió al Rey 
una súplica, apoyada con la informacion judicial 
y la certificacion del duque de Sesa, para que S. M. 
en consideracion á los méritos de su hijo y á la 
pobreza en que ella estaba, le concediese algt~n ar
bitrio ó gracia para rescatarle. Atendi; el Rey á 
esta instancia, concediendo á Doña Leonor en I 7 
de Enero de I 5 8o permiso para que del reino de 
Valencia se pudiesen llevar á Argel dos mil duca
dos de mercaderías no prohibidas, con tal que su 
beneficio é interes sirviese para el rescate de su hijo; 
pero fue tal la mala suerte de esta familia , que no 
llegó á tener efecto esta gracia , porque tratando 
de beneficiarla, no daban por ella sino sesenta du
cados. 

47· Entre tanto los padres redentores empren
dieron su viage á Argel, adonde llegaron el 29 de 
Mayo de I s8o' día de la santísima Trinidad' y 
empezaron á tratar desde luego del rescate de los 
cautivos. La dificultad que tuvieron en el de Cer
vantes le retard6 algun tiempo, porque el Rey pe .. 
día por él mil escudos para doblar el precio en 
que le había comprado, y amenazaba que si no le 
aprontaban esta cantidad le llevaria consigo á Cons
tantinopla. Rabia Azan finalizado su ~obierno, que 
por órden del Gran Turco entreg6 á -J afer-bajá , 6 
iba á partir para aquella capital con cuatro bajeles 
suyos y de su chaya 6 mayordomo, armados to
dos con esclavos y renegados propios, llevando 
ademas la escolta de otros siete buques que regre
saban á Turquía, y ya tenia á bordo á Cervantes, 
asegurado con grillos y cadenas. Compadecido el 
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P. Gil de su situacion, y temiendo se perdiese para 
siempre la ocasion de lograr su lib rtad, rogó é 
insto con la mayor fi,ca ia hasta cons guir resca
tarle en quinientos es udos de oro en oro de s
paña, bu can para ello dinero prestado ntre los 
mercaderes, y aplicándol varias nnti ad s de la 
redencion y d las limosnas pnrticulare hasta com
pletar aquella suma. Concluido t conci rto, y 
gratificados on nuev doblas los ofi ial s de la ga
lera por sus derechos' fue d sembarcado e rvan
tes el 19 de Setiembre en el momento mismo en que 
dió la vela Azan Ag.' para su d stino. 

48. Recobrada su libertad, qui o Cervantes 
just-ificar su conducta , y poner su reputacion á 
salvo de los tiros de la envidia y de la malignidad 
antes de presentarse en España. Importábale acle
mas para sus pretensiones y para el logro d algun 
premio correspondí nte á us s rvici , que e su
piesen y constas n con toda sol mnidad los que 
con tanto riesgo suyo acababa de intentar durante 
su cautiverio. Con este obj to se pr s ntó ante el 
P. Gil en ro de Octubre de xsSo, suplicándole 
que no hnbi ndo en Arg L persona alguna que tu
viese administracion de justicia entre los crL ti anos, 
y repre entando él alli á S. M. y á la antidnd del 
Sumo Pontífice como d 1 gado apo tólic , manda
se recibir una informacion de testigos ant 1 nota
rio Pedro de Ribera egun el int rrogatorio que 
babia formado. Otorgós le e ta d manda , y se exa ... 
minaron once de los principales y mas calificados 
cristianos que alli había, al tenor de veinte y cinco 
preguntas, que compr ndcn di fu amente no solo 
todos los sucesos y mpr as ocurrida en lo años 
anteriores segun se han historiado, ino una com
probacion de la conducta pública y privada de 
Cervantes y de la de sus émulos, q_uienes habían 
puesto en ejercicio todos los maneJOS y medios 
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mas infames para desacreditarle y perderle. 
49· Desde que Juan Blanco de Paz habi:l de

latado at Rey el proyecto de la fragata armada á 
nombre del renegado Giron , estaba tan odiado y 
aborrecido de los cautivos, que sin duda le hubie
ran quitado la vida á puñaladas por t:m fea trai
cion , si no les contuviera el Dr. Antonio de Sosa. 
Corrido y abochornado aquel infame delator ma
ni6 tó desde luego su enemistad y resentimiento, 
en especial contra los mercaderes Exarque y Tor
res y contra Cervantes, á quien abiertam nte ne
gó su trato y conversacion. Lleg ' á tal xtremo 
su encono y ojeriza, que para desacr ditar á Cer
vantes, y perjudicarle en sus pretensiones venide.;.. 
ras, trató .de formarle secretamente una causa cri
minal sobre su conducta y proceder , duciendo 
á unos testigos con dádivas y prome a de su li
bertad, y sorprendiendo la sencillez de otros con 
aparatos de gran autoridad y valimiento. 

)O· Con tan dañado propó ito fingió y divul
gó ser comisario del santo Oficio, con cédula y 
comision del Rey para ejercer allí sus funcione , 
y aun se atrevió á requerir á los padres redentores 
ae España y de Portugal' al Dr. Sosa y á otr S 

eclesiasticos que le reconociesen por tal y 1 pre -
tasen obediencia; pero exigiéndole estos h mani
festacion de sus tltulos y poderes, y viendo que 
no los tenia, hallaron mucha razon para conven
cerle , como lo hicieron, de su fHlsedad, y repren
derle severamente tan ruin intencion y tan enor
me delito. 

p. En tales antecedentes fundaba Cervantes la 
necesidad de acrisolar su conducta para acreditar
la en España ante el Rey y us tribunales de un 
modo que desvaneciese toda ugestion m ligna de 
sus émulos. ada le quedó que des ar en e ta par
te; porque la informacion que recibió el P. Gil es 
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la apología mas completa, donde resaltan, como en 
la pintura las luc s entr las sombras, las no l s 
prendas y virtud de su corazon al traves d los 
:vicios y viles maquinacion de sus calumniadores. 

52. Para graduar todo l mérito d u con-
ducta y religio i ad pr ciso dar id a algunas 
costumbres de aqu llo bár aros. na las mas 
depravadas y horribl s era la du i n d los jó
venes que caían cautivos, ' lo uales compra an 
en excesivo precio, los vestían con gran lujo y 
ostentacion, los r galaban con exqui itas comi as 
y manjares, los halagaban con toda su rt d ca
ricias, prohibiéndol s l trato con los cristianos 
y las prácticas de su religion; por cuyos medios 
los inducían á renegar y perv rtian us co tum
bres. Solo cuando n eran suficientes e tos arbitrios 
se valian del rigor y d la crueldad. o ra ex
traño pues que en a unto de tan grave trasc nden
cia e lamenta en con tal zelo los escritores de 
aqu I tiempo y otras p r ona timoratas d la fa
cilidad con que s e rrompia la juventud n 1 
cautiverio, excitand la pi dad cri tiana para al
varia y redimirla de tan inminent peligro. 
vantes lo pintó con suma v\v za y di r cion n 
su Trato de A1:gel, y n la hi toria d la hija del 
morisco Ricote, que di frazó d mug r á su aman
te D. Ga par r gorio para librarl d t ri s
go; y durante su es lavitud, in poder cont n r 
los impul os d su ardi nt caridad, di ' a vi os, 
consejo é industria á cinco muchachos r n gados, 
pertenecientes á los turcos mas principal s de Ar
gel, para que se reconcilia n con nue tra santa 
religion, y yendo d viag n la galeotas con sus 
patrones e huy en á ti rra d cristiano , como 
lo hicieron con gran atisfac ion uya. 

53· No era m n o iosa y tiránica la con
duct~ particular de los amos con r spccto á los 
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esclavos pobres, á los cuales de pues de emplear
los en sus ocupaciones domé ticas, o ligaban á 
trabajar en las obras públicas de la ciudad, 6 en 
otras faenas duras pero lucrativas, con el fin de 
aprovech. rse tambien de esta ganancia é interes, 
y de ahorrarse h. sta el mezquino mantenimiento 
que les daban; maltratán olos tan cruelmente i 
no cumplian con esta diaria contri ucion, que á 
veces quedaban inutilizados para siempre, y en
tonces los sacaban á las puertas d la ca as á pe
dir limosna para sustentarse. Cervantes lastim·1do 
de la suerte de estos miserables procura a con ca
ritativo afan aliviár eb, proporcionándoles socor~ 
ros para su sustento, y para que e ti rta en de 
los bárbaros castigos y malos tratamiento de s 
amos. Asilo declararon algunos e los te tigos exa
minados en Argel, ala ando su ocupaci n -virtuo
sa y cristiana en hac r bien á 1 s po res cauti
vos, y en distribuir entre ellos lo poco que tenia 
r podia allegar para mantenerlo y satisfacer sus 
Jornales, evitando por este medio que los maltra
tasen sus patrones. 

54· Aparece ademas y con ta en la informa
don por testimonio uniforme de tantas personas 
calificadas y veraces, que Cervantes fue iempre 
exacto en todas las obligaciones y prácticas de un 
cristiano católico: que su zelo fervoroso y su ins
truccion sólida en los fundamentos de la fe, le 
empeñó muchas veces en defenderla entre los mis
mos infieles con grave riesgo de su vida : que e n 
el mismo espíritu animaba para que no renegasen 
á los que veia tibios y desalentados: que su no
bleza de ánimo, sus buenas co tumbres, la fran
queza de su trato, y su ingenio y discrecion le 
gl'angeaban muchos amigos, complaciéndose todos 
en reconocerle por tal: que su popularidad y be
neficencia le captaban Igual concepto y aprecio 
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entre la muchedumbre: que sin embargo de esto 
conservó aun en su es I vitud todo el decoro pro
pio de sus circunstancias, tratando y conver an
do familiar y amigablemente con los sug to mas 
distinguidos por su estado y condicion; y qu lo 
mismos padres redentor s, conociendo u tal nto 
y buenas prendas, no solo le trataron con in gu
Iar aprecio, sino que consultaban y comunicaban 
con él los asuntos y negocios mas arduos de sus 
encargos y comision s. 

5 S. Entre las muchas declaraciones que com
prueban todo e~to, es notnble In de D. Di go de 
Benavides, natural de Ba zn, que ha iendo lleg do 
cautivo desde Constantinopla, preguntó en rgel 
á algunos cristianos quiénes eran 1 principale y 
mas señalados; y habiéndole indicado e p ialmen
te á Cervantes entre los primeros, porque ra muy 
cabal, noble y virtuoso, y de mu.y buena co7ldi
cion, y amigo de otros cab llleros, le buscó y pro
curó su compañía, hallando en él padre y m -
dre, pues iend nuevo en aquella tierra, sin t ner 
de quien valer e, Cervantes, que ya taba re cata
do, no solo le ofreci' con gt!n r sidad su po ada, 
ropa y dineros, sin qu 1 ll v' consigo á su ca a, 
donde le aloj' y dió de comer, haciéndol much.z 
merced, hasta que pudi en v nir junto á spa
ña. El alférez Luis de drosa, natural de Osuna, 
declaró que pue to que hubi se en Argel otros ca
balleros tan buenos como Cervant , no h.1bia 
visto quien hiciese bien á cautiv s ó pr sumie e de 
casos de honor tanto como él, y que en extrema 
tiene especial gracia eu todo, porque ts hm dis
cret y avisado, que pocos lzay que le llegunz. l 
re ligios carmelita r. F liciano nriquez, nattl
ral de Yepes, refier que spue d ha r e m
probado por sí mi m una calumnia que ha ian 
levantado Contra C rvant S, se hizo muy amigo 
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suyo , como lo eran todos los demas cantivos, á 
guicnes da envidia su hidalgo proceder, cris
tiano y lzoncsto y virtuoso. El mi mo P. Fr. Juan 
Gil, despues de abonar b buena fe y circunstan
cias de los testigos, dice que tenia á Cervantes por 
mny honrado , que babia servido muchos años al 
Rey, y que particularmente por las cosas que 
ha ia hecho en su cautiverio merecía que S. M. le 
hiciese mucha merced; añadí nd al mi mo tiem
po que le habia tratado con intimidad y confian
za, y que se hubiera abstenido de su trato si se 
hallase mal conceptuado ó careci se de las prendas 
que confesaban en él tantos como le con Clan. l 
Dr. Antonio de Sosa, que por estar i mpre en
carcelado con C'.'! denas no pu o declarar en la in
formacion, cuando lleg' á sus manos el interroga
torio, escribió de su puño n 21 del mismo mes de 
Octubre una relacion l ten r de sus preguntas, 
en la cual confinnand y ampliando con sumo 
juicio y discrecion los hechos que contiene, dice, 
entre otras cosas, que hacia cerca de cuatro años 
mantenia con Cervantes strecha amistad; que 
siempre le consultaba este sus proyectos y aun los 
versos que componia; que no habia notado en él 
vicio ni escándalo alguno, y si tal no fuera ( aña
de) yo tampoco le tratara ni comunicara, sien
do cosa muy notoria que es de mi condicion y 
trato no conversar sino con hombres y per so1tas 
de virtud y bondad. 

56. ¡Qué contraste y oposicion no presenta 
este retrato de Cervantes con el de Juan Blanco 
de Paz su competidor! Abandonado este en sus 
obligaciones religiosas, ni asistia al servicio e la 
iglesia, ni á sus rezos y oraciones, ni consolaba á 
los cautivos enfermos en los hospitales: seductor 
y pendenciero, intentó alucinar á muchos con fal
sas promesas . para que declarasen contra varios 
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sos de nuestros poetas, como lo indica el mismo 
Cervantes en los Baños de Argel J donde inserta 
cierto fragmento en verso de uno de los coloquios 
pastoriles de Lope de Rueda, que u pone e recit6 
por los cautivos en una de aquellas funciones. Pe
ro sobre todo lo que no pudo escaparse de su in
genio perspicaz y filosófico fue el conocimiento de 
las costumbres y usos de los moros y turcos, que 
por esto retrató con tan admirable pincel y extre· 
mada propiedad en la mayor parte de sus apre
ciables escritos. 

58. Luego que Cervantes concluyó estas dili
gencias tan á su placer, recogió testimonio de 
ellas, autorizado por Pedro de Ribera, notario 
apostólico, y una certificacion del P. Gil , firmada 
en 2 2 de Octubre, con intencion de requerir, si 
fuese nece ario , al Consejo de S. M. para que le 
hiciese merced; y partió para España con tros 
compañeros que venian en libertad á fines del mis
mo año de I 5 So, logrando (segun su propia ex-
1'resion) uno de los mayores contentos que en es
ta vida se puede tener, cual es el de llegar des
pues de luengo cautiverio, salvo y sano á su. 
patria: porque no hay en la tierra, añade en 
otro lugar, contento que se iguale á alcanzar la 
libtrt~-1d perdida. 

59· Al tiempo de su llegada estaba Felipe 11 
en Badajoz convaleciente de la grave enfermedad 
que habia padecido, penetrado de afliccion por la 
muerte de su esposa la Reina Doña Ana. de Aus
tria, y ocupado enteramente en la e nquista del 
reino de Portugal, donde despues de allanado to
do por el gran duque de Alba y su valeroso adalid 
Sancho Dávila, entró en 5 del mes de Diciembre, 
convocando cortes en la villa de Tomar para me
diados de Abril del año siguiente. El ejército cas
tellano permanecia en aquel reino con el objeto de 

·: 
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conservar la tranquilidad pú lica, sofocar las par
cialidades que aun e maní sta an, hacer respetar 
la autoridad del Rey , y preparar la reduccion 
de las islas Terceras. Continuando Rodrigo de 
Cervantes su carrera militar, se halla a in i ndo 
en aquel ejército; y u h rmano cuando 11 gó de 
Argel , con ció que las circunst~mcias no 1 pro
porcionaban tro medio ma oportuno d on e
guir sus pretensiones, que el de v lv ,r á er ir en 
Ins tropas que esta ~n en Portugal. Pue presu
mirse con mucho fund!lmento qu entonces e reu· 
nió á su antiguo tercio, que subsistia á cargo del 
maestre de campo general D. Lope de igueroa, 
~onstándonos que se componia de s ldad s vet -
r . nos, ejercitados en las guerras de levante y de 
Flándes, y muy acostumbrados á tener grandes 
victorias de sus enemigos. 

6o. Así era natural que ucediese, y que por 
lo mismo se hallase Cevantes en el v rano de 1 s8r 
embarcado en las n ·1ves con que ali' de Lisboa 
aquel general para auxiliar á D. Pedro Valdes, 
que con una escuadra e halla a comi ionad pa
ra reducir las i las Terc r~s á la o dicncia del 
Rey, y para pr t ger la naves qu trafica an en 
las lndi:ls. D. Lope de Figueroa, que reconoció 
en la mar la de Portugal que venian del ri nte, 
la proveyó de vív r y las dirigió á Li oa, 
donde entrar n e n felid :1d : y ha 1end d~:s ue 
encontrado al general Valde di gu tado d 1 mal 
éxito de un de embarco que intent' en la Terc -
ra, y no pudi ndo avenirs lo do en u dictá
menes y opini n , obrar n separadamente y re• 
gresaron casi al mismo tie1npo á los puertos de 
Portugal. 

6 r. En ellos mand6 reunir Felipe II para el 
año siguiente las varia escuadras que se aprestar 1'1 
en otras provincias marítimas á fin de contener los 
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excesos de las cortes de Francia é Inglaterra, qne 
oculta y disimuladamente apoyaban las pr tensio
nes de D. Antonio, prior de Ocrato , á la corona 
de Portugal, sostenian la reb ldía de las Terceras, 
é intentaban apoderarse de los te oros que de nues
tras colonias conducian las flotas y galeones. n 
estas miras habia ya salido á la mar una e cuadra 
francesa; y Felipe II , que eligió para mandar la 
española al mayor marino de su siglo, al ínclito 
D. Alvaro de Bazan, primer marques de Santa 
Cruz, le ordenó que diese la vela, llevando m
barcada mucha tropa del ejército, y en e te nú
mero los aguerridos tercios de nuestra infantería 
que estaban á cargo de los maestre de campo Don 
Lope de Figueroa y D. Francisco de Bo a illa, á 
los cuales estando á ordo se les pa / revi ta ge
neral el 29 de Junio de 1582 en el rio de Li 1 oa. 
Salió de alli la armada el 10 del mes igui nt ; el 
2 r descubrió la isla de S. Miguel, y el 2 5 á los 
enemigos á sotavento y en las cercanías de la Ter
cera. Empezaron luego á cañonearse algunos buques 
de ambas escuadras, aunque se interrumpió el com~ 
bate, que se empeñó obstinadamente al dia inme
diato porque los franceses fiaron demasiado en la 
superioridad de sus fuerzas. El galeon S. Mateo, que 
era la almiranta y en que iba embarcado D. Lope 
deFigueroa, y verosímilmente Cervantes fue el que 
mas se distinguió en los principios d la accion, 
porque atacado á la vez por varias naves francesas, 
tuvo que defenderse valerosamente durante dos 
horas , abordando á unas, echando á pique á otras, 
y maltratando á las que pudo en medio de haber 
sido incendiado por cinco veces , logrando apagar 
el fuego con ola su gente. Tan crítica era su situa .. 
cion que obligó al marques de Santa Cruz á man .. 
dar que virase toda la escuadra para socorr rle. De 
esta maniobra resultó poder entrar en combate los 
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que estaban á retaguardia, quedando á la ca eza 
de la línea los esforzados m rinos Villavicios , 
Miguel de Oquendo y otros, quienes auxili dos 
de su general lograron no solo 1i rtar al gal on 
S. Mateo, sino destruir y apres r la mayor part 
de las naves enemigas, poner en fu a la restant , 
y obtener con fu rzas tan infc ri res un d aqu -
llas victorias maravillosas que señalan rara vez los 
siglos para perpetuar la memoria d lo insigne ca
pitanes, y glorificar á sus naciones con l r cu r
do de su nombre. La armad:1 española, de pu de 
haber permanecido algunos dia en la i la de San 
Miguel para reparar us averías, tomó noticias d 1 
estado en que se hallaba la Tercera, y r gr ,só á 
Lisboa el ro de S tiembre. Cervante a gura ha
berse hallado en e ta expedicion con u h rmano 
Rodrig , aunque sin e pecificar otras particulari
dad s ni circun tancias. 

62. Ambos irvieron tam ien en la jornada del 
año siguiente, que fue una cons cuencia de la an
terior, porque destruido el auxilio con que conta
ban los partidarios d D. Antonio en la i la , e 
facilitó la r ducci n de la Tercera; á cuyo fin 
cuando regre ó á a tilla F li pe II en r r de e
brero de 1 58 3 d jó di puesto n Li o a l apresto 
de otra armada á carg d 1 mismo D. Al aro de 
Bazan. Entre la mu ha y e cogida inf:mt ría que 
se destinó en ella fu ron v in te bandera del ter
cio de Figueroa, que se componia de tres mil sete
ci ntos soldados v teranos. Salió de Lisboa el mar
qnes l23 de Junio, y j cutó sud sembarco en 
la Terc ra con admirabl~ brío y valentía de us 
soldados , por ser n una playa y ha r i la azon 
gran resaca de la mar ; distinguiéndo e en ta ac
cion el alférez Francisco de la Rua, que por ha
ber encallado la barca que le conducia, se echó al 
agua intrépidamente con su bandera , y fue segui-
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do del capitan Luis de Guevara y de Rodrigo de 
Cervantes, á quien por tan arriesgada hazaña aven
tajó despues el marques de Santa Cruz. Tan he
róico ejemplo alentó á otros muchos soldados, que 
á nado fueron saliendo á la orilla ; pero con tal 
ímpetu y valor, que ayudándose unos á otros, sin 
necesidad de escalas ni de abrir brechas subieron 
encima de las trincheras enemigas, y en ellas enar· 
botaron el estandarte de Castilla. Con igual de
nuedo fueron batidas y deshechas las tropas por
tuguesas y auxiliares, y tomados todos los fuer
tes y castillos, en cuyo e tado hubi ron de capi
tular los franceses, y se facilitó de esta manera fa 
reduccion no solo de aquella isla, sino tambi n de 
las otras que restaban, aunque de menor conside
racion. Con tanta gloria y felicidad terminó esta 
campaña el marques de Santa Cruz, entrando en 
Cádiz el 1 s de Setiembre en medio de los aplausos 
y aclamaciones de todos los buenos españoles. 

63. Cervantes, que babia sido testigo asi en.te
vante como en el Océano de tantas y tan memo
rables hazañas de aquel héroe de la marina pa
ñola, obedeciendo sus órdenes como súbdito, y ad
mirando sus virtudes como filósofo, quiso tributar 
á su gloria las alabanzas que le dictaron su admi
racion y su reconocimiento; y ademas de un buen 
soneto que compuso con este fin , y publicó algu
nos años despues el licenciado Cristóbal Mosque
ra de Figueroa en sus Comentarios de la jornada 
de las islas Azores, son notables las expr i nes 
con que hablando en la primera parte del QutJOTB 
<iel apresamiento de la galera que mandaba un hijo 
de Barbaroja, concluyó diciendo: Tom6la la ca .. 
pitana de Nápoles llamada la Loba, regida por 
aquel rayo de la guerra, por fl padre de los 
soldados, por aquel 'íJenturoso y jamas vencido 
capitan D. Alvaro de .Bazan, marques de San .. 
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· ta Cruz: elogio sincero y justo, tan debido á la 

buena memoria de aquel gran general, como pro
pio de la gratitud y respeto d un soldado v re
rano, que militó tantos años bajo sus v ncedoras 
banderas. 

64. la permanencia y detencion que con este 
motivo hizo en Portugal le proporcionaron e tu
diar y conocer aquel pais, y las costumbr s y 
usbs de sus habitantes, de quil.!nes fue ncogido sin 
duda con benevolencia, y apreciado como lo exi
gia su distinguido mérito. Su edad que aun con
servaba la lozanía y vigor d la juventud, su ca
racter bondadoso y apasionado, y su viva y pe
netrante ima~inacion le encaminaron nnturalm nte 
al amor, y a dar á conoc r los accidentes de e ta 
pasion en sus poesías y escritos. Decia que todos 
los moradores de Lisboa so1t agradables~ son cor~ 
ttus, son liberales, y son enamorados porque 
son discretos .J. y que la llermosttra de las muge
res admira y enamora: ponderaba la lengua por
tuguesa de dulce y agradabl : llamaba á lisboa 
famosa J' gran ciudad, y á aqu 1 pni tierra 
de promision. En tales circunstancias hay lugar 
de presumir que contrajo relaciones de ami tad y 
galantería con alguna dama portugue a, d qui n 
tuvo por este ti mpo una hija natural, que lla
mó Doña Isabel de Saavedra, la cual aun casado 
su padre le siguió en sus varios destinos, y vivia 
en su compañía y en la de su muger cuando se ha
llaban establecidos en Valladolid mientras perma .. 
neció alli la corte de Felipe 111. Lo cierto es qu 
Cervantes conservó tan viva la memoria de la bue
na acogida y franca hospitalidad que recibió en 
Portugal , que jamas pudo dejar de ser un panegi
rista de la cultura y religiosidad de aquella nustr 
nacion, y de las nobles prendas de sus natural s; 
como se advierte en muchos de sus escritos, espe-
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cialmente en el libro tercero del Pérsile.r, donde 
resalta su juicio y discernimiento á la par de su 
gratitud y generosidad. 

65. Iguales conocimientos debió á los demas 
paises en que había peregrinado, y adonde le con
dujo su carrera militar; porc¡ue tratando en todos 
con los literatos mas aventaJados, estudiando sus 
obras y sus libros, y examinando con crítica y 
con imparcialidad su política é ilustracion, sus vir
tudes y sus vicios, sus acierto y sus errores, ad
quirió aquel caudal de exquisita erudicion, aquel 
juicio recto y puro, y aquella amenidad y gracia 
en el estilo que caracteriza sus obras ; y sobre to
do aquella verdad en las pinturas y de cri pcio
nes, que tomada de la misma naturaleza ó re
tratada de sus propios sucesos, embelesa y arreba
ta el ánimo de los lectores, sean nacional s ó ex
trangeros, porque tal es el efecto de lo sublime en 
las obras de imaginacion. Evitando siempre la 
ociosidad se aplicó tambien durante sus nave9acio~ 
nes y campañas de mar á adquirir las princ1pales 
nociones de la profesion marinera; y de aqui aque
lla muchedumbre y variedad de aventuras y suce
sos marinos que introduce en sus obras, y aquel 
uso tan oportuno y adecuado de las voces y fra
ses técnicas de la gente de mar, que acrecentando 
la propiedad y elegancia de sus narrncion s , le ha
ce tan superior en esta parte á los demas escrito
res castellanos. 

66. Por estos años estuvo tnmbien Cervantes 
en Mostagan , de donde fue envi~do con cartas y 
avisos del alcaide de aquella plaza para Felipe u, 
quien le mandó pasar á Oran , sin duda p r ha
llarse alli de guarnicion el tercio ó la compafíía en 
que todavía militaba. Como Cervantes no da so
bre esto mayor explicacion, es imposible fijar COtl 

exactitud la época de estos destinos, porque ni los 
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sucesos qne pudieron currir en aquellas fortalezas 
tuvieron bastante influjo en 1 1 negocios pú licos 
de la monarquía pnra p rp tuarc:e n la historia, 
ni el carácter de un simple oldado en las funcio
nes ordinarias del servicio militar u ele excitar la 
consideracion de los Iiterat é hi toriadore . 

67. En medio de una vida ton agitada y de tan 
varios viages y de tinos ha ia e mpu sto y con
cluido para fine de 15 3 la afate a, que fue la 
primera o ra suya que pu licó: novela pa toral, 
acomodada al gu to de aqu 1 tiempo, caracterí ri
ca de la edad juvenil de ~en•ante y en que a ti ~ 
faciendo su inclinacion á la p esía y al cultivo de 
su lengua propia quiso acr ditar la fecundidad de 
su ingenio, dar á conocer algunas de us aYentu
ras ó sucesos particulares , alabar á los po ta que 
entonces florecian, y dirigir á la dama obj ro de 
sus amores, un obsequio tanto mas delicad y apre
ciable en aquellos tiempos cuanto se procuraba al
var el pudor y decoro propio l exo con la ar
tificiosa alusion de tra ladnr á 1 s campos la si tu a .. 
ciones de aquella pasion , pintind la al natural en
tre el candor y la in cencia de ~us m radore . _ 

68. El mi mo C rvantc indic' en 1 prólogo 
que muchos de lo pa t r e u n vela ol lo 
eran en el traje; y el j mpl de R drigo d a
ta, autor de la elestin t, y d u e táne J or
ge de Montemny r , Luis -;alv z d M ntalvo, y 
sobre todo el t timoni d~: Lope de Vega confir
man que Galat a no fue una per ona id al y fingi
da' sino real y verdadera. ncnbierto e r ante ba-
jo el nombre de Elido, pastor en. las riberas dtl 
Tajo , refiere sus amores con Gala tea, pa tora tza
cida in las ori/l,zs de aqutl rio J. y como al mis
mo tiempo que Cervantes publica a estas aventu
ras, galanteaba á una dama principal de la villa de 
Esquivias, llamada Doña Catalina de Palacios Sa.o 

B 
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lazar y V ozmediano , con quien poco aespues con
trajo e ponsal s, no pu de quedar duda de que esta 
fue la verdadera Galatea; asi como tampoco pue-. 
de haberla de que bajo los nombres de Tir i, Da
mon, Meliso, Siralvo, La uso, Larsileo y Anido
ro introdujo en aquella fábula á Francisco de Fi
gueroa, Pedro Lainez, D. Diego Hurtado de Meo .. 
doza , Luis Galvez de Montalvo, Luis Barahona de 
Soto, D. Alonso de Ercilla y Mic r Andres Rey 
de Artieda, todos amigos suyos y muy e lebra
das poetas de aquel siglo. 

69. Ya en 1.0 de Febrero de 1584 babia exa
minado y aprobado esta obra por 6rden d 1 Con
sejo Real Lucas Gradan Dantisco, cal\ficándola 
de provechosa , de mucho ingenio, de galana in
vencion , y de casto estilo y buen lenguage : á cuyo 
dictamen se unieron los elogios particulares que la 
dieron Luis Galvez de Montalvo, D. Luis d V ar
gas Manri'lue y Lopez Maldonado , que corres
pondieron a la aceptacion que despues tuvo en E .. 
paña y entre las naciones extrangeras. Pero estos 
aplausos tan generales, y aquellos el gios tan va
gos é indeterminados no han servido ni pueden 
servir ahora de regla para juzgarla, cuando la crí
tica, ilustrada por el buen gu to y por la filosofia, 
dirige y gobierna nuestro juicio y r ctifica nu stras 
ideas. Examinando por estos principios la G"tia
tea, y considerándola como una composicion pas
toril, ó como una égloga (segun la llama su autor), 
hallaremos que si por una parte nos admira la be
lleza y naturalidad de las descripciones, el decoro 
y la agudeza con que se trata del amor, la varie
dad y contraste de los afectos, las excelentes si
tuaciones aprovechadas con tanta gracia y oportu .. 
ni dad , la cultura y buen uso del lenguage, y la 
fecundidad del ingenio, extrañamos por otra ver 
unos pastores demasiado eruditos y filósofos , una 
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multitud y prodigalidad de epi odios, que ofu can· 
do la accion prin ipal, d ilit n 1 ínter , y on
funden los pet onages del primer término d 1 ua
dro con otro d un órd n inf rior, jn d cu rir 
la conexion y an logía d algunos uce os acceso
rios con 1 princip ll, ni 1 m do con que contri
buyen á su de nlacc. e ere ria por esto qu e r
vantes quiso mns bien hac r alard d l caudal de 
su invencion, qu parecer parco y m derad en la 
dispo icion de u f:bula, pr firiend por e n i
guiente la riqu zJ y aun la sup rfluidad á la pru
dente y juiciosa e onomía; porque no hay duda. 
que él mtsmo conoció estos def ctos, ya antici
pando disculpas de los unos n su prólogo, ya pi
diendo indulgencia de los otros hasta que sali, e 
la segunda parte, que no concluyó, aunque pnre
ce la tenia adelantada al tiempo d u fall cimi n
to. T a m bien indicó haber tomado la id o. d 1 mz
to de aliope, del que n n m re del Turia ha ... 
bia publicado algunos años ante Gn par Gil P lo 
en su Diana enamor:r.d .. 1. para cd brnr los poetas 
é ingenios valencianos. 

70. Sin embarg de e tar npr bada aquella obra 
con tanta anticip..t ion, no e puhlic' ha ta 1 úl
timos me es de aquel añ , e mo e d duc de 
haber t:scrit r nt la d dicatoria á A canio 
Colon a, aba de Santa Sofia, entrad. a el m de 
Agosto , pues h~ciendo m ncion del cél re Mar
co Antonio lona su padre, por haber (dice) se• 
guido algunos aiios las Vtncedoras banderas de 
aquel sol de la milicitz, que nyer nos quitó el cie• 
lo delante de lot o.fos, pero no de la memori de 
aquellos que ¡rocurmz tenerla de cosas d(~1z .r 
de el!t1, aludio discretamente con e ta expre iones 
á su muerte, que acababa d suceder á la once de 
la noche del mié reo le r. o d Agosto en Medinaceli 
viniendo de camino desde Italia á la corte de Fe ... 

E~ 
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lipe n, que le habia llamado: lo cual prueba cuan 
poco examinaron este punto los que aseguraron 
que Cervantes sacó á luz la Galatea en principio 
del año 1 ) 84 , y que el fallecimiento de Marco 
Antonio Colon a aconteció en 1 S 8 5. 

71. Inmediatamente que se public' esta nove
la se desposó Cervantes en Esquivias á 12 de Di
ciembre del mismo año de 1 s84 con Doña Cata
lina de Palacios Salazar y Vozmediano, hija de 
Fernando de Salazar y Vozmediano y de Catalina 
de Palacios, ambos de las mas ilustres familia de 
aquel pueblo. Cuando se verific' ste contrato pa
rece había ya muerto el padre de la n via , la cual 
sin duda por esta cau a debia su educacion á u tio 
D. Francisco de Salazar, que la dejó un legado en 
su testamento. Por igual razon habiéndola prome ... 
tido la madre al tiempo de tratarse el ca amien
to un razonable dote en bienes raices y mue les, 
cumplió su promesa dos anos despues' otorgando 
Cervantes escritura no solo de lo qu~ recibió en
tonces, sino dotando él mismo á su mnger con cit=n 
ducados, que segun dice cabian en la décima de 
sus bienes. 

72. Así consta de la carta dotal t rgada por 
ambos esposos i 9 de Agosto de 1) 86 ante Alon o 
de Aguilera, escribano de número de E quivias, 
donde se avecindó Cervantes, segun aparece del mis
mo documento; pero como aquellos bienes no pu
die en alcanzar á mantener sus nuevas obligaciones, 
y su genio franco y sociable no e acomodase á la 
vida de un hacendado lugareño, la proximidad á 
Madrid le proporcionó re id ir á temporadas en e -
ta corte, ya sea por el amor á sus propios parien
tes, ya por el deseo de tratar á sus amigos, 6 por 
el afan que siempre tuvo de darse á conocer por 
sus versos y composiciones dramáticas. 

73· Confirma esta pr suncion la noticia que 



DB CERVANTES. 

tenemos de haber cultivado ó r novado en esta épo-
ca su trato y comunicacion amisto a con Juan Ru
fo , Pedro de Padilla, Lo pez Mal donado, Juan de 
Barros, Vicente E pin 1 y con otros in igoes e 
critores, cuyas obrn e lebró en algunos sonetos y 
otros versos, que si bi n no m re en mucho apre
cio , acreditan á lo menos la bondad de su cora
zon y el re peto que le m r ian 1 tal nto, la apli
cacion y la ami tad. Siete año hnbia qu Rufo tra
bajaba en su Austriada cuan o la concluy' á fi
nes de 1 5 78 ; y despues de aprobada por Lain z 
en 15 82, todavía tardó dos años n public r , á 
la sazon que re idi ndo C rvant en Madrid s
cribió en alabanza del autor un soneto, qu entre 
otros se estampó en los principios de aquella obra. 
Al mismo tiemp imprimía Padilla u .Jardin es
piritual, que salió a luz en el año siguiente de 
1585 ; y no solo incluyó en él unas redondillas y 
estancias que rvantes ha ia compue toen suelo
gio, ino que poniendo en la o ra misma va ias 
composiciones que á int re sion del autor e cribie
ron en loor d S. Frnnci co algunos de los famo
sos poetas de Cttstilltz, colocó entre ellos á r
vantes, de quien es un soneto qu no car ce d r -
gularidad. Otro compu o el >giando la o ra del 
mismo Padilla br las Grmzde zas y exalettcias 
de la Vírgen nuestra eiiora, que sali ' á luz n 
l ;87. A principios d l añ anterior de I s86 pu
blicó Lop1 z Maldonado su mzcionero , a pro ado 
ya por D. Alonso de rcilla; y entr 1 s muchos 
y clásicos poetas que honraron este libro con sus 
encomios se cuenta á ervantes, que le celebró n 
un soneto y una quintillas que e l n n la pri~ 
meras pág_inas. Tam ien aplaudi ' con otro son to 
la Filosojut corttsmza mor.1lizad~1 por 1 n d 
Barros su amigo, aprobada igualmente por Erci
lla, y publicada en 1 58 7. Y a en este tiempo l1abia 
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escrito Vicente Espinel su Casa dt la numoria, 
aunque no se imprimió hasta I s 91 , y en ella co .. 
locó y elogió á Cervantes entre otros célebres poe
tas, aludiendo con discrecion y oportunidad á los 
trabajos de su cautiverio, que no pudieron de Hitar 
el vigor y fecundidad de su ingenio. Asi corres
pondió Espinel á la honrosa mencion que de él 
ñabia h cho en el Canto de Caliop6; y tal vez des~ 
de entonces se labraron los fundamentos de aque
lla amistad sólida r verdadera que los unió siem
pre, y de que hacia memoria Cervantes en los úl
timos años de su vida. 

74· La aficion á la literatura amena, e pecial
tnente á la poe ía, propagó en e te i glo por las 
principales ciudades de Italia el gu to de las aca
oemias' eri~idas ó fomentadas por las pcr onas mas 
nobles y dtstinguidas, entre las cuales e contaba 
tal marques de !)escara, fundador de lu de Pnvia. 
Este ejemplo tra cendió á E paña en el reinado de 
Cárlos v, distinguiéndose entre las academias que 
ilustraron aquella lucida corte la que tenia en u 
casa el célebre Hernan Cortés, donde se reunian 
los hombres de mayor concepto por su cla e é 
instruccion, de cuyas conferencias y pláticas con
servamos aun algunas apreciables memorias. Pero 
estas juntas no fueron permanentes, y aco.so des
aparecieron con sus mismos fundadores, mien
-tras qne en Italia se acrecentaban mas por lo mu
cho que contribuían á su civilidad é ilu tracion. 
Este conocimiento estimuló en el año de q85 á 
un caballero principal de la corte, de buen inge
nio y aficionado á la poe ía, á fundar una acade
mia á imitacion de las de Italia, á la cual concur
rian los literatos y poetas mas di tinguido que rc
sidian en Madrid, á quienes con e te laudable ob
jeto acariciaba con liberalidad y corte anía. Auto
tizábanla con su presencia los grandes , títulos y 
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aparato ni decora.cion teatral' á manera de bnas 
églogas, diálogos ó coloquios, como algunas se lla
maron, 1 vantó el vuelo en manos del M . Fernan 
_perez de Oliva, de Gerónimo Bermudez, y aun 
mas en las de Juan de la Cueva, Cristóbal de Vi
ru .. s , Juan de Mal ara, y algun otro po ta reco
mendable. Cervantes, cuya aficion á la poesía, y 
en particular al teatro, se manife tó desde su infan
cia, y cuyos suceso propios y originnles sug rían 
tanta materia para interesar la curiosidad de los 
espectadores, ofreció al público sus e medias, que 
fueron aplaudidas, porque la novedad y apararo 
de los argumentos, y su estilo mas popular y con~ 
\Teniente que el de Cueva y Virues, debían captarle 
mas partidarios, principalment cuando aquellos 
po tas no habiendo divulgado ni publicado aun sus 
obras , eran mas conocidos en Sevilla y Valencia, 
donde residían, que en Madrid. 

76. J actóse Cervantes de ser el primero que 
introdujo ó personalizó en el teatro las figuras mc:>o 
rales ó alegoricas, como se nota particularmente 
en el Trato d~ Argel, en la Numancia y en la 
Casa de los zelos; y de haber reducido las co
medias á tres jornadas, de cinco que antes t nian, 
como se vió en su Batalla naval. Aun cuando 
diésemos á estas invenciones todo el mérito que 
pretende su autor, de lo 9.ue estamos muy distan
tes, no podríamos ~tribuJrselas como original s sin 
alguna Iimitacion, porque es indudable que la pri
mera sobre no ser plausible, era ya conocida en 
.el siglo xv, en que la introdujo el insigne Don 
Enrique de Aragon, marques de Villena, y la re
pitió despues Alonso de Vega en u comedia la 
Duquesa de la Rosa, impresa en 1560, y Juan 
de Malar a, que segun Rodrigo Caro fue tambien 
el primero que en España e cribi6 una e media 
toda en verso, que se representó; y la segu11da, que 
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ba sido adoptada y seguida por ca i to-dos los poe
tas, la a tri u yen uno • Cri tóbal de Viru s, otros 
á Micer Andrus 1 y d Artie a; y no faltaron aun 
en aqu 1 tiempo quien s s la apropiasen á J u, n 
de la Cueva, egun lo di él mi m o n su Arte 
po€tica. Mas qu de esto, d ió gl riar e Cervantc:s 
d ha r compu st n este tiem p ha ta v inte ó 
treinta comedia , que to as e r presentaron con 
aceptacion, singularm~::nt lz grmz Turquesca _, la 
J3at tila naval, !.t Jerus.zlr!n , la Amar nta Ó 
la del Ma o_, él Bosque amoroso, l.a tÍ1li a ' la 
bizarra Ar si11d.-z.; pero de la que maniC. st ' mas 
satis6 cho fue de una titulada """ eonfusa, la cual, 
segun dice, par ió admirabl en los t atros, y 
podia tener lugar por bu na nrr las m jor s de 
apa y espada qu hasta entonces e habian r -

pr ntad . Tal aplaus aclamacion no po
dian ser permanentes, porque como l,ts come
dias tiennz sus sazo·nes y tiempos, é inmedia
tamerzte entró "' dominar ti t atro el monstruo 
de naturaltza, el ~ra11. Lo pe de Vega r se al
z6 con la monarquf..1. cómica, 1 avasalló y puso 
debajo de su Jurisdiaion í todos los j.1rsantes, 
llemmdo el mundo de conudias propiltS,jelices y 
hien, r zonadn.s, s gun la e pr iones del mi mo 
e rvnnt ' clips, por con iguiente n ol las 
qu e t habia vi to celebradas, sino bs de los de
.mas critor s que le pr e dieron. D d aqu 1 
punto perdi r n t das su e timacion n el conc p
t de lo com iant y pectad r s, y e mira
ron solo 1 or lo lit ratos como e1 ayo de la re -
taurucion d l teatro pañol qu~:: habían allanado 
tan dificil camin al mi mo Lopc de ga. r
vantes lo e n i' a i, y lo confe a a ingenuamen
t al fin de sus oin ' cuando ni 1 cómico l pe
dían sus com dia , ni hallaba qui n se la apl u
diese, atribuyéndolo á la mejora y r formacion 
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que había tenido el teatro por tantos ingenios co
mo á competencia le cultivaron. 

77· No era solo la aficion á la poesía, ni la 
gloria que le resultaba de los aplau$os populares. 
lo que obligaba entonces á Cervantes á escribir sus 
comedias y á entretener al público' con sus r pre
sentaciones, sino tambien proporcionar e con esta 
ocupacion algun r curso para socorrer su necesidad 
y mantener á su familia. La situacion en que se 
hallaba iba empeorando cada dia: vdase ngoviado 
con las obligaciones que trae consigo el matrimo
nio, y la manutencion de sus hermanas é hija; ad
vertía desatendidos sus méritos y servicios sin ha
ber obtenido la menor recompensa, y se miral a 
con mas de cuarenta años de edad y e trop ado 
de la mano izquierda, pareciéndole dificnltoso en 
tales circun tandas emprender otra carrera, ó os.:.. 
pirar á un empleo que le sostuviese con la decen .. 
cia que correspondía. Para lograrlo ma fácil y 
seguramente abandon' la pluma y las comedias en
trado ya el año de 1 5 88 , y se trasladó á evilla, 
aprovechando la ocasion de haber sido nombrado 
el con cjero de hacienda Antonio de uevara ~ara 
proveedor general de las armadas y flotas de In
dias con grandes preeminencias y prerogativas. 
Entre estas era una la de nombrar por S. M. cua
tro comisarios que le ayudasen en el desempeño de 
tan vasto encargo, distribuyendo con 6rden y eco
nomía los caudales de la Real hacienda en la com
pra de los víveres y demas efectos que fuese nece• 
sario acopiar de diversos pueblos de las provincias. 
Uno de los comisarios que con este objeto nombró 
Guevara fue Miguel de Cervantes, 9uicn desde lue
go presentó por fiadores, á 12 de Junio del mi mo 
año ante el escribano Pedro Gomez, al licenciado 
Juan de N a va Cabeza de Vaca y á Lu\s Marmolejo, 
vecinos de aquella ciudad. Inmediatamente come.o..-
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zó á ejercer las obligacione de su nuevo empleo, 
pues con fecha del 1 5 le xpidió el prove dor g ne
ral el despacho de u COJmsion, y p rmaneci ' en 
ella hasta l de Abril de 15 89, haci ndo en Ecija mu
chas compras d aceite y granos, para la cuales 
se le libraron dos mil novecient ducado de v -
llon. Tal fue la causa d la tra. lacion de r an
tes á Andalucía, n tanto qu su herman Rodri
go servia } a de alférez en lo ejér ito de Flandes. 
Pudi ron obligarle á esta determinacion otra con
sideracione ; porque no olo se h lla a arraigada 
alli la familia ilustre de los Cervantes y aav dra , 
que habia producido hombre eminentes por las 
armas y las letras, y con la que tenia alguna co
nexiones de parentesco, s gun hemo indicado i
no que si ndo á la sazon la ciudad ma opulenta 
y p pul a de E paña, y el emporio d l e m r
cio y riqu zn del nuevo mundo, as1 como la mas 
ilustrada p r el cultivo de los l uenos e tudio y 
la p rfecci n de las llas art s, era con mucha ra· 
2on mirada, egun la expre ion de rvant s, co
mo el amparo de pobres y refugio de d suha
dosJ t'1Z cuya grandeza 110 solo caben, los ptque
ños pero 1to se ech m de ver los grandes, y p • 
dia por lo mismo prometer hallar alli el a rigo 
y In e n ideracion que procuró en vano entre 1 
bullici y la pompa de la corte, y en m dio d 
la li onja, de la ela ion y del goismo de los mag~ 
nate y e rte ano . 

78. rvant s obligado de su pobreza abrazó 
aquella ocupacion tan pr enria y subalt rna, mi
rándola sin embargo como scala para mayores a -
ceo os, 6 como mas prop rcionada para inquirir 
las vacantes d lo empleo de Indias, y poder ha ... 
cer sus solicitudes con may r apoyo y recomen
dacion. A si lo ej curó en Mayo de 1 90, diri
giendo al Rey Wl m morial, en que exponi ndo 
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los servicios que habia contraído en 22 años sin ha
bérsele hecho por ellos merced alguna, suplicaba se 
dignase concederle S. M. un oficio en las Indias de 
los que entonces se hallaban vacantes, que lo eran 
la contaduría del nuevo reino de Granada , la de 
las galeras de Cartagena, el gobierno de la provin
cia ae Soconu~co en Goatemala, y el corrégimien
to de la ciudad de la Paz, pues con cualquiera de 
ellos se daría por satisfecho, continuando de este 
modo en servir á S. M., como lo deseaba hasta 
acabar su vida, segun lo habian hecho sus antepa
sados: resolucion que manifiesta bien cual era la 
si tuaci n de Cervantes cuando se acogia (segun su 
expresion) al remedio á que otros nzztcl10s per
didos en aquella ciudad (Sevilla) se acogen, qu~ 
es el pasarse á las Indias, refugio y amparo 
de los desesperados de Espatia. Este recur o lo 
pasó el Rey en 21 d l mi mo mes al pr si dente 
del consejo de Indias; y por decreto fecho en Ma
drid á 6 de Junio, y firmado por el Dr. Nunez 
Morquecho, se contestó que buscase Cervantes por 
acá en que se le hiciese merced. Es regular que á 
vista d~ esto no omitiese medio ni diligencia para 
aprovechar tan favorables disposiciones y ofreci
mientos; y aun pudiéramos presumir, segun lo 
indicó despues con demasiada generalidad en el 
Viage al Parnaso, aludiendo sin duda á sus pos
teriores comisiones, que no supo conservarlas, ó 
proporcionar e con ellas un acomodo e table y 
conforme á su calidad , á causa de las persecucio
nes ocasionadas por alguna imprudencia suya, las 
cuales trastornaron en sus principios el risueño 
semblante que comenzaba á mostrarle su fortuna. 

79· La esperanza de mejorarla , contrayendo 
nuevos méritos y servicios, le obligó á continuar 
de comisario del proveedor Pedro d lsunza en 
los años de I 59I y 1592, desempeñando como tal 
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varios encargos para las provi iones d las oleraco 
de España en las villas de Teba , Ardales , Á rtos, 
Linares, Aguilar, ionturque , Arjona , 01·cuna, 
Marmolejo, E tepa, Pedr ra lop ra, Arjonilla, 
Las Navas, Villanueva del Arzobi po, B gijar, 
Alcaudete y A lora; cuyns cuentas y la de sus 
ayudant s icolas nito, Antonio Ca all ro y 
Diego Lopez Delgadillo re nt6 firmadas en Sevi
lla á 28 áe Abril de I 59 con la mayor exactitud, 
y por lo mismo se 1 a pro aron, y o tuvo finiqui
to de solvencia, en el cual se le hicieron bueno 
por su salario cien dos mil maravedis, que cor
responden á tres mil reales v llon. En estas y otra 
comisiones emejantes visitó 1a mayor parte de 1 s 
pueblos de Andalucía, cuyo caminos, costum res 
y las ma m nuda circun tandas uele d cribir 
como te tig cular: ap1·ov chindo e al mismo 
tiempo de todos los objeto y ucesos que daban 
materia á su genio irónico, d no o y burlador pa
ra hacer obr ellos una crítica ju ta y racional, 
dirigida siempre á m jorar á lo hombres e11 us 
opinionc , ilu tracion y civilidad. Asi e nota en 
la de crip i n de la VÍ U picar wCa de lo tun y 
vagabundo que . e reunian para la 1 esca de lo atu
nes en la almadraba d Zahara; n la d lo gi
tanos y rnori e 
tornos; en los uent Y. con JU en 
Montilla obr la habdidades y tra formacion~ 
de Ja hechic~:ra amacha y u di cípubs, y en 
otros pasages < mejantes ; y p r l mi mo merece 
que nos det naamos á ilustrar un suc o coetáneo 
Y muy ruidoso en aquel pais, que disfraz do in
genio amente en el UlJOTE, le prc.;st6 materia · 
coloridos para una aventura caballeresca. fine! 
d l año de 1 s 91 muri6 en su conv nto d Ub d 
de cal ntura pestilentes S. Juan <le la Cruz; y 1 
especial devocion con que Doóa Ana el M rcu o 
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y su hermano D. Luis de Mercado, del Conseja 
Real, residentes entonces en Madrid, habían fun
dado con su acuerdo el convento de S govia , los 
empeñó en trasladar á él á todo trance su ven ra
ble cuerpo , sin reparar en la oposicion que po
dria haber por la ciudad de Ubeda y sus vecinos. 
Consiguieron para ello el permi o del vicario ge
neral de los carmelitas , y comisionaron una p r
sona de su confianza con título de alguacil de cor
te para que presentándose al prior del convento 
de Ubeda, y desenterrando el cadáver, le conduje
se á Segovia con gran s creto y. precaucion. Entró 
de noche el comisionado en la ciudad , entr gó á 
solas sus despachos al prelado, y mientras los re
ligiosos dormian abrieron et s pulcro, despues de 
nueve me es de jecutado el ntierro , y in ernbar
go se halló el cuerpo tan incorrupto, fresco y en
t ro, y con tal fragancia y buen olor, que suspen
dieron por entonces la traslacion, cubriéndole de 
cal y ti rra para que mas adelante se pudiese ve
rificar sin inconveniente. 

8o. Pasados otros ocho ó nueve meses y há
cia mediados de 1593 volvió el alguacil de de Ma
drid con el mismo encargo; y ncontrando el ca
dáver mas enjuto y seco, aunque fragant si mpre 
y odorífero, lo acomodó en una maleta para ma
yor disimulo , salió del convento y de la ciudad 
con otros guardas y compañeros cuando todos re
posaban entre la oscuridad y el ilencio; y ¡ara 
no ser conocido dejó el camino real de Madri , y 
tomó varias veredas y ro de s hácia J aen y Mar
tos, caminando por despoblados y desi rtos en las 
horas mas sosegadas de la noche Refiere la histo
ria que cuando e ejecutaba aqu 1 piadoso robo 
una gran voz despertó á un religio o del conv nto 
diciéndole: lev..1ntate, ~tte se llevan el cuerpo del 
s4nto Fr. jiea1z de la Cruz; y que 1 vantándose 
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D. Bernardo de Rojas y al Dr. Lope de Molin:t, 
tesorero de la colegial de Ubeda; pero sabido en 
E paña el éxito de un litigio tan ingular y i pen 
dio o, y presintiendo las renciltas é inquietudes 
que podrían seguirse, se interpusieron personas de 
buen zelo y gran autoridad, qne al fin lograron 
una transaccion amistosa, conviniéndo e la ciudad 
de Ubeda en recibir como reliquia una parte del 
cuerpo de aquel venerable religioso , y que ando 
de esta manera satisfecha la devocion y mas tran
quilos los ánimos de ambos pu blo . 

82. Este pudo ser el odginal de la aventura del 
cuerpo muerto , que refiere Cerv~mtes en el capítu
lo r9 de la primera parte del UIJOTB. Hallábn e 
á la sazon en Andalucía, donde oiría ha lar de e -
tos lances con la ponderacion y gracia que pre ta· 
han sus circunstancias á la agudeza y don idad de 
aquellos naturales; y aunque procur ; ex rnar u 
narracion como lo exigia la calidad de su hi toria, 
la direccion del viage por despoblado y en m dio 
de la noche, las luces que llevaban los encami ~do 
al rededor del cuerpo muerto, la trnslacion á Sc
govia desde Baeza (que está cercano á Ubeda, y 
donde el mi~o Santo residí; largo tiempo) , 1 
haber fallecido de calenturas pestilentes, l par e r 
á Sancho fantasmas los ncompnñant , y á D n 
Quijote cosa mala y del otro mundo, el pav r y 
miedo que les infundió esta vi ion, pu el e cu
dero temblaba como un azogado , y al amo e le 
erizaron los cabellos de la cabeza; el d tl:ncr e te 
toda la comparsa preguntándoles n alta voz quié· 
ne eran, de dónde venían, adónde iban, y qué 
llevaban en aquellas andas ó litera; el e alific'lr á t:S

ta avattura de tal que sin artificio algunfJ verda
der amen u lo parecia; y sobre tod el ere r.e d s
pues excomulgado D. Quijot por ha r ¡u t las 
manos en cosa sogra.da, sin mbargo de que no 
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cie1taa se dehen en el reino de Granada de lo 
procedido de las tercias y alcabalas Reales, y 
otras cosas á S. M. pertenecientes, tengo ofres
cido &-e. ; y concluía pidiendo se le recibiese in
formacion de que D. Francisco Suarez Gaseo, ve
cino de T arancon, era sugeto abonado para ser su 
fiador en el encargo que s le confiaba : y habiendo 
presentado por testigos á Agustín de tina, con
tador de S. M. , á D. Gabri l Suarez Gaseo, h r
mano del D. Francisco, y de la misma vecindad, 
y á Juan de V alera, ve~ino de B linchon , todos 
residentes en la corte, declararon bajo de juramen .. 
to al siguiente dia que l citado D. ran isco ra 
abonado en mucho mas que en los cuatro mil du
cados sobre que se constituía fiador de rvant s, 
por los cuantiosos bienes y rentas que pos ia. 

84. Aunque 1 cons JO de contaduría ma or 
admitió estas fianzas, el contador nri9u de Arai.z 
las exigía mayores; y C rvantes acudtó solicit n
do e confirmasen por suficientes las que tenia da
das, y se le despachase. El tribunal, pr e dido in• 
forme del mismo contador, accedió a su solicitud 
en 21 de Agosto bajo la fianza de los cuatro mil 
ducados, obligándose ademas Cervantes y su mu-
ger para mayor seguridad. En efecto , p r critu· 
ra f¡ cha en Madrid el mismo di a 21 ambo e n
sortes obligaron sus p rsonus y bienes á qu él da
ría buena, leal y verdadera cuenta con pago d las 
cantidades que recaudase en aquella comi ion. 

8 s. Ve pues de estas seguridad s hubo de en
tregarse á Cervantes la Real carta ó provi ion que 
estaba expedida de de 13 del propio Ag to, aun ... 
que adicionada con ti eh a del 2 3 , y p r la cual se 
le mandaba ir luego con vara afta de ju.stid~l á 
exigir las cantidades que a eudaban vari s pueblos 
del reino de Granada, expre adas en par ti u a di ... 
tintas hasta el total de dos millon s quinientos 
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breña y Almuñécar; y añadiendo, entre otras co .. 
sas , que d lo recaudado en Baza, Guadix, Agüela 
de Granada y Loja remitida pólizas seguras á Ma .. 
drid, y que no le quedaba por cobrar in o la par
tida de Ronda; pero por habérsele acabado el tér ... 
mino, y tener que ir tnmbien á entregar el demas 
caudal donde se le manda e, in istia en que se le 
concediesen veinte dias de prór ga, 9ue podría co
municársele á la misma ciudad de Malaga. Esta car• 
ta de 17 de Noviembre, dirigida á S. M. por ma ... 
no de Juan de Velasco, secretado del consejo de 
Hacienda, se recibió en Madrid el día 28, y es de 
inferir que acelerase el despacho de la Real pro
vision ya citada del 29 inmediato, en que conce
diéndole la próroga, se le mandaba llevar á eft.!cto 
la exaccion de aquellas partidas que los pue los 
suponían pagadas, sin considerar que procedían 
de deuda de tres años. Apenas recibiria e ta res
puesta cuando hubo de trasferirse á Ronda, pues 
en 9 de Diciembre cobró alli del receptor de ter
cias Juan Rodríguez C';erero cuatrocientos veinte y 
nueve mil ochocientos cuarenta y nueve marave
dis, segun testimonio dado en aquel dia por el es
cribano de rentas Sebastian de Montalvan; y en I) 
del mismo mes ya estaba en Sevilla, donde con esta 
fecha otorgó <;a(ta de pago de la cantidad librada 
desde Málaga por Francisco Lopez de Vitoria. 

88. Por aquel tiempo canoniz6 á S. Jacinto el 
Papa Clemente VIII á solicitud del Rey de Polo ... 
ni a, con cuyo plausible motivo celebró el conven
to de dominicos de Zaragoza unas solemnes fies
tas, ¡ara las cuales se publicaron iet certámenes 
poéticos por !odo el remo de Aragon , y se comu• 
nic~ron tamb1en á las ciudades principales de la 
península, y en ec;pecial á las univer idades de Sa
lamanca y Alcalá. El segundo certámen e reducía 
á glosar una redondilla en alabanza d 1 Santo, Y 



DB CERVANTES. 



86 VIDA 

la parte interior al abrigo de los fuertes; lo que 
numentó 1 desaliento y la turbacion en la plaza, 
donde no había caudillo militar capaz de pr parar 
y sostener la de~ nsa. Esto dió bri á los ingl ses 
para ejecutar su desembarco, y entrar en la iu
dad con muy corta resistencia. Saqueáronla com
pletamente, y ricos con los tes ros que de lla a· 
caron, la incendiaron y abandonaron á los inte 
y cuatro dias, r embarca11do su tropas , y dando 
la vela para intentar semejantes hostilid~des en 
otra partes. Con tan imprevi to suceso e alarma
ron como era natural los pueblos comarcanos: hi
ciéronse en ellos grandes preparativos para acudir 
á h defen a, y en Sevilla mandó el Asistente for
mar un batallen de veinte y cuatro compañías de 
infantería de los mismos vecinos, nombrando por 
capitanes á varios de los principales caballeros, 
quiene. en los dias festivos se ejercitaban en el cam
po de Tablada en el manejo de las armas y en las 
volucione militares, á cuyo fin habia enviado el 

duque de 1cdina al capitan Becerra á aquella ciu
dad. La gentileza y gallardía de los jóvenes alista" 
dos en e ta nueva milic~a, ;r.elluc!n;iento con que 
se pre entaban en us eJerc1c10s, h1c1eron tal con
tra te con el abandono y descuido anterior, con 
la morosidad, inaccion y poca energía con que se 
procedió, in atacar ni desalojar á los enemigo en 
tantos di. s, ha ta que saquearon y abandonaron la 
pt za impunemente, y con la ostento a ntrada que 
sin embargo hizo en elLa el duque despues de tan 
lamentable suceso, como si fuera para solemnizar 
el ma gl~rioso triunfo, que no pudo d jar de er 
ec;te el obJeto de las Censura y conver acion púM 
blicas, ni de e timular :í Cervant s á burlar e n 
un soneto con fina ironía y discreto donaire de 
t'ln cómicas y graciosas escena . D e t mi mo 
suceso y expedicion de los ingl ses á Cidiz for-
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dpal fiador, obligaron sin duda á qne e te y lo! 
demas fuesen compelidos en el año siguiente de 
1597 á dar cuenta de las cantidades que rvantes 
babia cobrado en su comision; á lo que contesta
ron que no podían darlas por estar él en Sevilln, 
y tener en su poder los papeles y documentos sobre 
que la debían fundar; y á su instancia se mandó 
por Real provision de 6 de Setiembre de aquel año 
al licencia o Gaspar de Vallejo, juez de la audi n
cia de los grados de dicha ciudad , exigir fianzas á 
Cervantes de que dentro de veinte dias se presen
taria en Madrid á dar la cuenta y pagar el alcan
ce; y no dándolas , lo prendiese y enviase preso á 
su costa á la cárcel de corte á disposicion del tri
bunal de contaduría mayor: providencia que se to
mó generalmente con otros Jueces ejecutores, ar
restando á algunos de ellos en Sevilla por menores 
cantidades á los cinco, seis y ocho años de con
cluidas sus respectivas comisiones. Porque los apu .. 
ros del erario de resultas de los enorme gastos que 
se hicieron para la conquista de Portugal y las 
Terceras, y para el apresto de la de graciada ar
mada llamada la Invencible contra Inglaterra; las 
continuas mudanzas en la constitucion de la ha
cienda y de sus tribunales; los nuevos arbitrios é 
impuestos que se adoptaron, y la falta de enci
llez y de perseverancia contribuyeron i complicar 
la administracion é introducir la desconfianza, los 
apremios, embargos, prisiones y demas procedi
mientos judiciales, respecto á los empleados y eje
cutores en estos ramos de la economía pú lica. 
Preso Cervantes, representó de de Sevilla su im
posibilidad de dar tales fianzas estand fu ra de su 
casa ; por cuya razon , y ser muy poca su d uda, 
pedia se le admitiesen proporcionadas á lo que apa
reciese deber, y se le solta e de la cárcel para ve
nir á la corte y fenecer su cu nta. A vista de tan 



DE C:Blt "V ANTES. 8g 
razonable solicitud, y de qu u descu ierto se 
reducía á dos mil sei ciento cuarenta y un rea
les, se mandó en 1. o de Diciembre del mi m o año 
ponerle en libertad , bajo fianza d pr sentarse 
dentro de treinta dias á rendir la cuenta y pagar 
el alcance. 

92. Ignotamo el resultado de e ta pro iden
cia; pero es cierto que Cervante permaneció l'l 

Sevilla por lo menos el año inmediato de 1 5 98 y 
que aun mucho despues volvió á ser r querido al 
propio efc cto. En el mi mo año ha ia muerto F -
lipe n el dia IJ de S tiem re, y para 1 mn izar 
su funeral dispuso la ciudad se fabrica un túmu
lo tan magnífico y de tan b llo gusto , que uno de 
los hi5toriadores que le descri dice ra d l.u 
mas peregrinas máquinas de tt~mulo que lzumanos 
ojos han alcanzado á ver. Estaba adornad de 
eleg_antes inscripcione latinas, de mucha statuas 
de Juan artinez Montañe y Ga par Nuñez Del
gad , y de pinturas de F ranci e Pa heco, Alon
so V azquez Perea y Juan de alcedo , todo exc 4 

lentes artistas vill:mos. El dia 24 de N iem r 
se empezaron las exequias con a i tencia de la ciu
dad, de la audiencia y del tri unal de la inqui
sicion; y al día i uiente, de tinad ara la mi
sa y oficio, se rigin' tal altercado en la mi m a 
iglesia entre la inqui ici n la audi ncia por ha
ber cubierto el reg nt su a i~nt e n un paño nc· 
gro, que sin embargo d llug r de la solemnidad 
y de su objeto fulminar n comunion s p r 
la inqui icion, en virtu de las cuales se retir l 
pre te á concluir la misa en la sacristía, y e aj' 
del púlpito el predicador que estaba ya dispu t 
para pronunciar la oracion fúnebr , qu dando lo 
tribunale en us lugare ha ta la cuatro de la tar
de en actos de protesta y requerimi ntos; p ,ro 
habiendo mediado el marques de Algaba, 1 gr ' 
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templar á unos y otros~ y que la i~quisici'on ah
sol i se de la censuras, dándose cuenta al Rey y 
al con ejo Real por ambas partes para que se de
cidiese tan empeñad:t competencia. Esta deci ion 
no llegó hasta fines de Díciembre, y en los di as 
30 y 3 r se repitieron las honra , habiendo queda .. 
do entre tanto en pie el catafalco y uspensas las 
demas prevenciones para el funeral. El aparato y 
suntuosidad de aquel túmulo y su casual auracion 
atrajeron infinita gente que de todas partes venia á 
verle, dando tan dilatado campo á las ponderad -
nes y excesivos hipérboles con que le encarecia el 
vulgo sevillano, que inducido Cervantes de su ge
nio agudo y festivo compuso un soneto, en que 
alabando la ostentacion y esplendidez del ayunta· 
miento, pintó la grandeza de aquel monumento fú
nebre, y se burló de su dilatada duracion e n las 
expresione hu cas y fanfarronas, propias de los 
jilques ó valentones del pai . Fue tan de su gusto 
esta campo icion, que no dudó llamarla en su Via· 
ge al Parnaso la lzonra principal de sus ucrito.r; 
sin duda porque su inclinacion á la imitacion y al 
remedo, para corregir por e te medio los vicios ó 
resabios de la educacion haciéndolos ridículo , en
contró en esta obrita cumplidos esto extrem s de 
un modo acomodado al caracter é índole de ]as 
per onas que fueron el objeto de su ironía y cor
reccion. 

93· Estos hecl1os prueban indudablemente que 
Cervantes residía entone s en Sevilla, donde tam
bien se ocupó en varias agencias de negocios de 
personas ilustres y calificada , e mo lo fue entre 
otras D. Hernando de Toled , .eñ r de Cig1les, 
e n <:] Uien conservó de pue particular trato y amis
tad. De tan dilatada rnamion en aquella ciudnd 
nació la persuasion en que estuvieron algunos de 
sus coetáneos de haber nacido en ella; pero sobre 
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vantes en disposicion de penetrar y conocer el 
modo de vivir y de pensar de tanta gente baldía y 
holgazana como se abrigaba en tan extensa pobla
cion, no le estorbó cultivar la amistad y compa
ñía de los sabios y literatos de mayor crédito que 
en ella residían al mismo tiempo. Uno de ellos era 
Francisco Pacheco, insigne pintor y poeta, cuya 
oficina, segun Rodrigo Caro, era academia or
dinaria de los mas cultos ingenios de Sevilla y 
forasteros, y cuyo amor á las letras le hizo retra .. 
tar á mas de ciento y setenta personas, entre las 
cuales había hasta ciento eminentes en todas fa
cultades. Se sabe que Cervantes fue una de ellas, 
y que igualmente fe retrató D. Juan de Jáuregui, 
tambien afamado pintor y poeta sevillano; y por 
lo mismo hay sobrados fundamentos para creer 
que aquel escritor trató familiar y amigablemente 
á Francisco Pacheco, y que fue uno de los con
currentes á su academia. Lo mismo pudiera presu .. 
mirse respecto al culto é insigne poeta Fernando 
de Herrera, que murió por estos años, honran
do Cervantes su memoria en un soneto que se 
ha conservado sin publicarse. Quien examine con 
cuidado y perspicacia las obras de e te e critor, 
conociendo su caracter particular y los sucesos de 
su vida, se convencerá muy facilmente de que su 
trato é intimidad con los andaluces, y la agude
za, prontitud y oportunidad de los chistes y ocur
rencias que les son propia y naturales , fueron tan 
de su genio, y amenizaron tanto su fecunda ima
ginacion, que puede asegurarse dispuso alli la ta
bla de donde tomó los colores que de pue hicie
ron tan célebre é inimitable su pincel, por aquella. 
gracia nativa, aquella ironía discreta, aquel aire 
burlesco y sazonado, que producé un deleite cada 
vez mas nuevo, singularmente en las obras poste
riores á su residencia en Andalucía. 
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9;. Hasta ahora se había conjeturado que Cer

vantes salió de Sevilla para la Mancha con alguna 
comision que le ocasionó grandes disgustos y p r
secuciones, d cuyas r sultas estuvo preso n una 
cárcel , donde se upon escribió la primera parte 
del QUIJOTE; pero ando su justo 'ralor á lo fun
damentos que apoyan y cons r an e ta tradicion 
en aquella provioc1a, se~n manifc starem , me
rece obser ar e lo qut: otrcc.; n otra in e tigacio
nes. Al tiempo de dar sus cu nta ' principios de 
1603 en el tribunal de contaduría mayor el re
ceptor de Baza Gaspar Osorio de T jeda, presentó 
para su descargo una carta de pago que 1 dió Cer
vantes cuando en 15 94 e tuvo comi ionado para 
recaudar las rentas atra ada e aquella iudad y 
su partido. A vista d~ este docum nto preguntó el 
tribunal n 1 4 d Enero de 1 6o 3 á los contador s 
de relaciones i r ant habia dado cuenta d u 
comision, y ati fecho el carg que 1 re ultaba. 
Los contad r s en su informe, da o en V aliado
lid con fi cha d 24 d l mismo mes , e pusieron 
que aun'lue constaban las cantidade que habia r -
mi ti do a tesorería general , apareciendo solo en 
de cu ierto de do mil sei ientos y tantos r ales 
para el completo de lo que e le mandó cobrar por 
la Real cédula de 13 de Agosto de 1 5 94, no babia 
dado cuenta de la r p ctiva procedencia de ella , 
ó sea de lo que ha ia con guido cobrar de cada 
pueblo, y para que .vinie e á darla se habia man
dado al Sr. Bernabé d~ Pedro o, proveedor gene
ral de la armada, le olta e de la cárcel donde e .. 
taba en Sevilla , dando fianza de pre ntar e den
tro de cierto término, y que ha ta entonces no ha
bía parecido, ni e abian la diligencias hecha~. 
Pocos dias des¡)ues qu .e dió e te informe d bi,) 
ll gar Cer antes á Valladolid, donde ya estaba l 
dia 8 de F brero con su familia , pues consta que 
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su hermana Doña Andrea se ocupaba en reponer y 
habilitar el equipage del Excmo. Sr. D. Pedro de 
Toledo Osorio, quinto marques de Villafranca, 
que acababa de regresar de la expediciou de Argel, 
y entre sus cuentas y apuntes hay algunos de le
tra de Cervantes; al cual todavía se hicieron nue
vas notificaciones , sin embargo de permanecer en 
libertad y de ser tan corto su débito; que al fin hu .. 
bo de satisfacer, residiendo en la corte, el resto de 
su vida á vista del mismo tribunal que tantas ve
ces le habia requerido y apremiado para ello. 

96~ Induce á esta persuasion la tranquilidad de 
ánimo que manifestó siempre Cervantes, apoyada 
en el te timonio indudable de su inocencia y hon
rado proceder. La penetracion de D. Gregorio Ma
yan advirtió di cretamente que cuando este escri .. 
tor hace expre a memoria de su pri ion , y de habel· 
sido engendrado su DoN QUIJOTE en una cárcel, 
no seria su delito feo ni ignominioso, y comprue
ba esta conjetura el silencio que guardaron en este 
punto sus enemigos y rivales, aun mencionando 
aquel suceso con la perversa intencion de zaherir-
le é infamar le. 

97· Estos desgraciados acontecimientos de Cer
vantes son muy parecidos á los del célebre poeta 
Luis Camoens, á quien despues de otros infortu
nios acusaron algunos malévolos de malversador 
d.e los caudales públicos mientras administró la 
proveeduría de Macao, logrando se Ie formase cau
sa y pusiese en la cárcel. Acrisolada su conducta 
y comprobada la calumnia de sus enemigos, iba á 
salir de la prision cuando Io embargó en ella un 
hidalgo de Goa por doscientos cruzados á que s~ 
d.e~ia acreedo:; pero el virey, administrando jus
tiCia , amparo generosamente al de graciado Ca
moens, que pudo de este modo vivir tranquilo 
mi ntras permaneció en aquel pais. Cervantes aun .. 
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que vivió despne libre, no d jó d r per eguido: 
debió su tranquíli d al convencimi nto de u e n
docta pura y gen rosa; y su ubsi t~ncia á 1 fru .. 
tos de su apli a · ion y d, su ingenio, y á las jus
tas consideracion s qu tuvi ron d su mérit y 
de sus desgra ias algunos amigos y personages ilu -
trados. 

98. Desde fines de 1598 nos han faltado do
cumentos para aber los ucesos d C rt:ant s en 
los cuatro años inme iato · y n ellos pudieron 
tal v z tener lugar las ocurrencia n la ancha, 
cuya m moría e n r a a!li una tradidon constan
te y gen ral, siendo i~::rto que tenia nlac s y co .. 
nexione de parente e con varias familias ilu tres 
establecida en aquella pr vincia. no a guran 
qu e misionado para cj~;cutar á lo ccin mo
ro o de Argmna illa á que pagasen lo diezm s 
que dt:bian ' la i nidad del gran pdorat de an 
Juan , lo atr liaron y pu i ron n la cárceL 
Otr s u ponen que ta pri ion dimanó d 1 ncar
go que e le habia ntiado r lativ á la fi rica de 
salitrc:::s y pól ra n la mi ma villa, para cuya 
elaboraciones emplc ' la aguas d .. l ua iana n 
p rjui io de los ecin s qu la apro cha an para 
b n ficiar su camp s con t ri go. no falta n 
fin quien cr a qu te atropellami nto aca i ' en 
el Tobo o por ha r di ho Cer ant s á una mu er 
algun chist picant , de que se ofi n ieron su pa
ri nt s é intere ados. o mas ingular es qu en 
Argama illa se ha tra mitido succsi amente de pa
dre á hijos la noticia d que en la casa llamada 
de M drano en aqu lla villa estuvo la cár el d n
de permaneció rvante largo ti mpo, y tan mal
tratado y miserable, qu i ' obligado á r currir 
á su tio D. Juan B rna é d aav dra, v•cin de 
Alcázar de S. Juan, olicit::m u amparo y pro
teccion para que le ali \ iase y socorries ; debkndo 
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ser su situacion tan apurada como lo daba á en
tender el exordio de su carta que decia: Luengos 
dias y_ menguadas noches me fatigAn en esta 
cárcel, 6 mejor diré caverna. Pero este documen
to , que se nos asegura haberse conservado hasta 
nuestros días , ha desaparecido de modo que ha he .. 
cho vanas é ineficaces nuestras diligencias para exa ... 
minarle. 

99· Si fuese cierto cuanto supone esta tradi
cion, pudiera conjeturarse que Cervantes, libre 
bajo fianza para yresentarse en Madrid, salió de 
Sevilla en 15 99 o poco despues , deteniéndose en 
la Mancha al amparo de sus parientes, ya que el 
largo silencio de sus jueces y la suspens10n de los 
procedimientos judiciales daban margen á creer 
oesvanecidos sus cargos, y á que por lo mismo e 
hubiese sobreseído en su causa. A esta persuasion 
inducían tambien otros sucesos coetáneos , como 
la mudanza del gobierno despues de la muerte de 
Felipe n, la traslacion de la corte á Valladolid, 
la complicacion de los negocios de la Real hacien
da, repartidos en cuatro tribunales que se crearon 
por las ordenanzas del Pardo de I 593, hasta <lue 
la nece idad de simplificar el sistema de adrnims
tracion los redujo á uno por las publicadas en Ler~ 
ma á 26 de Octubre de 1 6o2 , de cuyas resultas 
hubieron de renovarse los cargos y los apremios á 
los que aparecían aun en descubierto. La prontitud 
con que Cervantes se presentó en Valladolid des
pues del informe de los contadores de relaciones, 
dado, como queda dicho, en 24 de Enero de r6o3, 
á que regularmente seguiria el volver á requerirle, 
da lugar á presumir que residiese á pocas ¡ornadas 
de alli , pues no podia haber 11 gado tan breve si · 
aun permaneciera en Andalucía; y todo ofr ce al ... 
guna verosimilitud de que estuviese en la Mancha, 
porque no puede dudarse que vivió en oll~ mucho 
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tiempo, especialmente en Argamasilla, que hizo 
patria de su Ingenioso hidalgo, ridiculizando 
oportunamente en él la fantástica presuncion de 
sus vecinos por los títulos de nobleza é hidalguía, 
aun cuando car cian de los medios de s tener on 
decoro su pr rogati a : 'anidad u sionc) en
tre ellos ruidos<~ de avenencias y pleitos escanJa
Iosos en m •ngua de la misma p blaci n , como lo 
notan alguno scritor s de aquel iglo. Y por úl
timo la xactitud en las descripciones topogr~ficas 
de la Mancha, el conocimiento de sus antigiL u
des, costum res y u os, y las particularidades que 
refiere de las lagunas de Ruid ra, cur o d 1 Gua
diana, cueva de Montesinos, la si tu a ion e los 
batanes, Pu rto-Lápice y demas parages comP.ren
dido en el itinerario de los viag s de D. Qmjote, 
son razon s poderosas para per ua irnos d u re
sid ncia n la ancha, aun9.n ionoremo el tiem~ 

v po y los motivos qu pud11.:ron inducirle i fijar 
alli la patria de su héroe aball r co y la e na 
de sus principales aventuras. 

roo. uando rvnntes se tra ladó á alla-
dolid se halla a e ta lecida alli la rte desde dos 
años ante ; y la mudanza de los p rsonag s que 
en lla influian, d·bi ' di ipar la memoria d los 
s rvicios d este antigu militar é ingenio o escri
tor. us recientes per cucion s y la al teracion que 
en e te ti m po pn. :le i ~ l i tema de Real hn.cien-
da y el mi mo tribunal d contaduda mayor, in
fluían tambien con trn la brc edad del d pacho de 
los negocio de e rvantes' uya au encia de tan
tos años habia reducido us e nacimientos, debi
litado sus ami tad s, y de an cid o la - con. idera
ciones que m recia. El duqu d Lerma, atl,m
te d11l peso de esta monarquía, e mo le lbmaba 
nuestro e critor, era el dueño d la v luntad dd 
Soberano, y el árbitro dispensador de los mpleos 

G 
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y de la fortuna ó desgracia de todos los españo
les : favorito sin ilustracion ni experiencia; hala
gi.ieíío y mañero mas que bien entendido, segun 
decia Quevedo; imperioso con otros , y domina
do del valimiento y astucia de sus criados; fastuo
so y magnífico , pero con indiscreta profusion y 
censurada prodigalidad ; cuyas elecciones las dic
taron por lo comun motivos de su política parti
cular, ó sus conexiones de amistad y parentesco. 
De aqui nació que el mérito, el talento y la vir
tud fueron desatendidos, no sin censura y s o ti
miento de los buenos. El P. Sepúlveda, que e cri
bia entonces en el Escorial cuanto ocurria y obser
vaba, se lamentaba con patriótico zelo y santa in~ 
dignacion de ver arrinconados y sin premio algu
no tantos y tan famosos capitanes y valerosos sol
dados, que habiendo servido al Rey toda su vida 
en guerras y facciones distinguidas , exponiéndose 
mil veces á la muerte por defenderle , y teniendo 
sus cuerpos acribillados de heridas, no solamente 
estaban oscurecidos sin recompensa alguna, sino 
que á su vista eran colmados de mercedes hombres 
sin servicios ni méritos, por solo el favor que ac
cidentalmente gozaban de los ministros ó cort a
nos, 6 por estar colocados en ocupaciones seden
tarias de pocos días. Ni era menor el desden y 
abandono con que se miraban las letras y los a
bios que las cultivaban con tanta gloria y utilidad 
de la nacíon: olvido y falta de proteccion, cuyas 
malas consecuencias no disimularon entonces mis
mo ni la severidad de Juan de Mariana y de Bar
tolomé Leonardo de Argensola, ni el zelo de Cris
tóbal de Mesa y de Cervantes, ni los buenos de
seos de otros insignes escritores. 

101. Si Cervantes, como es de presumir, tu
vo entonces necesidad de presentarse á aquel mi
nistro poderoso para exponerle sus servicios, sus 
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méritos y sus desgracias, implorando su protcccion 
para conseguir algun acom do que Jc asegurase una 
vejez mas descansa a entre su familia, no es ex
traño que el duque de L rma, ignorando sus cali
dades eminent s como militar y lit rato, y con 
equivocado conc pto por la per cu ione que pa
decia, le recibí e con d sden y le tratas con me
nosprecio, segun refi r n algunos escritor de 
aquel siglo. Con tan amargo des ngaño halló r
vantes cerrada la puerta á sus speranzas, de mo
do que abandonando sus olicitud< d r compen
sa, se vió obligado á buscar otros medios de sub
sistir, ya ocupándo en varia agen ias y nego
cios, ya trazando y escribiendo algunas obras de 
ing nio, ó ya finalmente limando y perfl ci nan .. 
do las que tenia trabajadas para darla al público. 
Con tan mezquinos arbitrios, y l favor que des
pues pudo granjear por med10 d us amigos de 
otros protector s ma ju to é ilustrado , i ió 
Cervantes el re to de su vida, aunque pobre y os
curamente, en m dio d 1 fausto y pompa de los 
magnates y próceres de la nacion, i nd admira .. 
ble la cordura y moderacion que di tingui ' su con
ducta en e te último período ; pue i bi n en el 
seno y confianza d la ambta depo itó alguna v z 
las qu )as y re ntimiento particulare que t nia 
con el duque; i acaso á impuLos de su g nio mez
cló en sus obras al~una alu ione atíricas en des
quite de la injusticta é in en ibilidad con que e le 
trataba, la dLcr cion y el velo delicado e n que 
supo cubrirlas le ~alvaron de la persecucion d~.: un 
privado despótico y pod rovo ' de quien por otra 
parte habló iempre en sus o ras púbficas con aquel 
decoro y miramiento que la pruden ia tributa 4 
los que por la confianza de los Reyes ti nen en 
sus manos la su rte de los puebl s y la prosp ri
dad ó mis ria de mu has g n raciones. 

Gl 
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xo2. Tal vez 'la situacion apurada en que Ie 
pu ieron estos desvím y de engaño hi ieron á Cer~ 
van tes ac lerar la publicacion d( 1 lJIJOTE para que 
los l ctor s juiciosos é imparciales, midi ndo por 
esta obra la elevacion y amenidad de su ingenio, 
y recordando por la novela del Cautivo los méri
tos de su juvenmd, compadeciesen su mala suerte, 
y este entimicnto excitase su indignacion contra 
la injusticia é indiferencia de los que la causaban. 
Ademas de e to , la lectura de los libro de ca a
.llerías no era tan propia y peculiar d 1 vulgo que 
no estuvi se igualmente radicada y extendida n
tre los grandes, los corte anos y lo nobles, que 
tal vez se resentían mas de algunas rancia costum-

.bres ó preocupaciones bebidas n aquella fuente , 
y todavía había entre ello qui nes e cribian y pu
blicab:m fábulas tan disparatada como la Histo
ria del Prfncipe D. Policisnc de Boecia, com
puesta por D. Juan de Silva y Toled , ñor de 
Cañada Hermo a, é impresa en el año de t6oz. 
Así no era extraño que Cervantes, rezeland que 
la malicia ó la perspicacia de los lectores J~scu
briese algunas alusiones, que pudi r:m aplicarse á 
personas conocidas por su elevado caracter ó r 
petadas por su influjo y autoridad, procura '" pa
ra evitar las con ecuencias que producirian ~ tos 
res ntimientos, alucinar al lector, pr viniéndol n 
los discretos versos de Urganda la ,.ifsctmo ·ida 
que era cordura no meterse en dibujo · ·cmejantcs, 
ni en averiguar vidas agenas, p r lo arriesgado que 
era el decir gracejo , especialmente pcr na que 
tenian el tejado de vidrio por carecer d favor, 
proteccion y valimiento. 

1 03. Con el mismo o jeto procuró bu car un 
Mecenas de alta 'gerarquía, de supcri r conc pto 
~y r putacion, y amante de los estudios útiles, á 
cuya sombra logra la obrad l QUIJOTil mayor 
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bia meditado, porque fue tal la complacencia y 
diversion que causó la lectura en el auditorio, que 
no pararon hasta concluir toda la obra, colmándola 
de elogios; con lo <¡Ue depuso el duque su repug
nancia y preocupac10n , admitiendo gustoso la d .. 
di ca tona que antes desdeñaba. Pero parece que sta 
aceptacion tan general no bastó á suavizar la a pe· 
reza de un religioso que gobernaba la ca a de aquel 
personage, quien no solo se empeñó en despr ciar 
la obra y en desacreditar á su autor, ino en re
prender agriamente al duque el agasajo y estima
cion con que le trataba; logrando que este olvida
se y desatendiese el mérito de Cervantes, quien 
sin duda por esta cau a no volvió á dedicarle nin
guna de sus demas obras. Con tal s antecedentes se 
ña creido que este escritor copió la mencionada es
cena en la segunda parte del QUIJOTE en la persona 
del religioso <!ue introduce en casa de los duques. 

Io). Suponese igualmente que el público reci
bió el QUIJOTB con la mayor indiferencia, siendo 
hasta su título objeto de la burla y des.Precio de 
los semi doctos; y que Cervantes, conoctendo que 
su obra era leida de los que no la entendian, y 
que no se dedicaban á su lectura lo que podían en
tenderla, procuró excitar la atencion de todos pu
blicando el Buscapié; obra anónima, pero inge
niosa y discreta, en la cual haciendo una aparente 
crítica del QUIJOTE, se indicaba que era una sátira 
llena de instruccion y de gracias con ·el objeto de 
desterrar la perniciosa leccion de los libros de ca
ballería; y que los interlocutores, aunque de me
ra invencton , no eran con todo tan imaginarios 
que no tuviesen cierta relacion con el caracter y 
algunas acciones caballerescas de Cárlos v y de los 
paladines que procu~aron imitarlo, como tambien 
ae otras personas ~ue tenian á su cargo el _gobier
no político y economico de la monarquía. Los que 
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excitados de esta curiosidad leyeron el QUIJOTE 
no pudieron dejar de conocer su· mérito, y e per
cibir el encanto de su artificio y com1)0 icion; y 
por este medio tuvo la idea de rvantes todo el 
efecto que había prevenido y meditado. 

xo6. Pero sea lo que fuere de estas conjeturas, 
conservadas solamente por una tradicion poco ge
neral y conocida hasta nuestro tiempo , é im
pugnada últimamente por el Sr. Pellic r con va
rios hechos y reflexiones propias; lo que no tiene 
duda es que el mismo Cer antes, convencido de la 
justicia y severidad con que habían declamado con .. 
tra la lecrura de los di paratados libros de caba
llerías los sabios y eruditos españoles Luis Vi
ves, Melchor Cano, Alejo Venegas, Pedro Mexía, 
Alonso de Ulloa, Lui de Granada, Benito Arias 
Montano, Pedro Malon de Chaide, el autor del 
Diálogo de las lenguas, y otro mucl1os, qui o 
publicar en su obra una invectiva contra a9ue
lfos libros con la mir 1. de deshacer la autorzdad 
y cabida que todav( l t 1tiatt en el mundo y t1t el 
vulgo; cuya indicacion hecha asi en el prólogo, 
parece excusaba la necesidad de dar á conocer el 
objeto de la obra con el Buscapié, segun opina el 
Sr. Pellicer ; pero como por otra parte no pode
mos dudar de su existencia, pue que asegura h3-
berle visto y leid , y da razon de su contenido y 
circun tancta una persona tan conocida por su sin• 
ceridad y buena fe como D. Antonio Ruidiaz, de
bemos creer que Cervantes no intentó manifes
tar con este opú culo el fin principal de su novela, 
que había ya declarado sin re ozo en el prólogo, 
sino levantar el velo de alguna alusiones y paro
dias á sucesos reciente 6 personas conocidas, cuan
to bastase á estimular la curiosidad de los lectores 
para vislumbr:utas ' percibirlas, y admirar su in
genio, delicadeza y artificio, sin comprometer la 
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suerte de su autor : á cuya persuasion nos induce 
el haberle publicado sin su nombre , y haberse es
parcido corto número de ejemplares, como suce
dió con otros escritos coetáneos, cuyos autores, 
no queriendo ocultar la verdad ni hac r traicion á 
sus propios sentimientos, se cautelaban in embar
go del duque de Lerma para publicarlos. 

107. Como ignoramos si el Buscapié sali' á 
luz al mismo tiempo que el QUIJOTE, ó i fue muy 
posterior, no podemos graduar el influjo que tuvo 
para que esta obra fuese recibida desde luego con 
tan general aplauso de las gentes, como mani
festó su autor en la segunda parte; y fue con e
cuencia de esta aceptacion el habers h eh á lo 
menos cuatro ediciones en el mi m o año de 1 6o 5 
en que se publicó la primera, y haberse multipli
cado en los inmediatos por Francia, Italia, Por
tugal y Flandes: siendo natural que los 1 ctores, 
penetrando entonces mas facilm nte las di cretas 
y satíricas alusiones derramadas en aquella obra á 
sucesos recientes y á personages que tenian tan 
cercanos, hallasen por esta razon mayor placer y 
gracia que la que podemos percibir ahora cuando 
la sucesion y trastorno del tiempo ha envuelto en 
los senos de su oscuridad muchos de aquellos lan
ces y acontecimientos, de cuya crítica é ironía no 
podemos hacer justa aplicacion, ni apreciar por 
tanto su verdadero mérito, careciendo de tan pre
cisos antecedentes y conocimientos. 

108. Por ciertas y positivas que sean estas re
flexiones, no pueden sin embargo autorizar ni sos
tener la extravagante opinion, muy divulgada en
tre nacionales y extrangeros , de que Ce rvan tes 
quiso representar en D. Quijote al Emp rn.dor 
Cárlos v ó al ministro duque de Lerma, y mucho 
menos que hiciese de su novela una sátira de su 
propia nacion, ridiculizando la nobleza española, 
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que se suponia dominada mas particularmente del 
espíritu é ideas de los libros de ca allería . De 
esta imputacion, p r muchos resp tos In}unosa á 
Cervantes, le defendió D. icent de lo Rios, d -
mostrando con suma rudicion y admirabl acier
to que el espíritu caballere co era comun á toda 
Europa, y no p€ culiar y propio de la España, y 
por tanto que Cervantes propuso hac runa cor
r ccion gen ral, i ndo l d masiad abio para 
ignorarlo, y muy honrado para s r inbenio o en 
á e doro de u nacion ; por mas que a ci rto lo 
que a egnra a Lope d V ga de qu para esta da e 
de libro fueron los españoles ingeniosísinz.os, 
porque en ~{tt inveucion ninguna nm:ion. dd mrm
do les ha heclzo ventaja. Ma por lo r spectivo á 
lo p rs nag que e supone quiso ridiculizar r4 

vaiues, bastad. la ncilla lectura del UIJOTE pa
ra conocer u l caract r y las costumbr s del h -
ro , y la natural za y calidad de s a en tu ras y 
a con t i mi n t s on todo t mados é imitado de 
los libro d cnballería que ~e proponía ridiculizar, 
pue com ic jui io amente el Sr. P llicer, Do1t 
OuUote d la .lrfmzch~1 es Jtn v rd.:td ro Am,zdis 
de Gauhr. pintado á lo buduco · á 1 qu puede 
añadir e con D. Diego de Torr , qu~ n ellintzg~ 
de epopr.y :r ridícula no se ene u ntra i1zvencion tjll 
pueda igu~zlar el donaire de est,l hiJ·toria, 1ll se 
pudo inventar contrtt las tuced.zdN cabal! •res
cru invectirJLz tJurs agria). á cuya pintura aiiadi' 
C rvant , como tan gran ma stl"o, vario rnsg é 
incid nte de otros nball r s andante v rdad ros 
y fingido para hacer a i rna abal y propi el r -
trat de u ingenioso hidalgo, y mas concluido el 
cuadro de su focura y extravagancia. 

109. Pero como al mi mo tiempo la vari dad 
y natural za de la a\·entura , epi odi é inci
d ncias de la fábula ofr cian tan espacioso campo 
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para criticar y reprender los vicios y preocupa
ciones mas comunes en la sociedad, procuró lle
nar este fin secundario con laudable zelo y dis
creto donaire, y con alusiones á sucesos ó perso
nages recientes, para que siendo mayor la curio
sidad é interes, fuese tambien mas ehcaz el reme
dio y mas pronta la curacion, aunque sin lasti
mar ni herir abiertamente el amor propio de los 
que se contemplasen reprendidos ó censurados, por 
el tono ~racioso y aire caballeresco con que es
taba cub1erta y templada la reprension ó la cen
sura; de cuyo ingenioso modo de censurar y cor
regir los vicios nació el concepto de apudísimo 
con que calificaba á Cervantes su coetaneo Ma
nuel de F aria y Sou a, añadiendo con referencia 
al QuJJOTEJ c¡ue apenas tiene accion perdida ó 
acaso, sino eJemplar, ó abierta J 6 s~1tfrica, ó 
figuradameme, como lo demuestra analizando el 
gobierno de ancho, y como el Sr. P llicer y el 
Dr. Bowl lo han declarado en varios lugares de 
sus comentarios y anotaciones. De aqui podrá in
ferir e cuan arbitrario fue el parecer de Voltaire 
cuando aseguraba que el tipo de D. QUIJOTE ha
bia sido el Orlando del Ariosto, y cuan vano y 
sistemático el empeño del Sr. Ríos en probar que 
Cervantes en su lnge1'zioso !Jida'9o se propuso imi
tar á Homero en u !liada; o el del Sr. Pelli
cer, que intentando invalidar esta opinion, pre
tendía hallar mas puntos de analogía y semejanza 
entre la fábula española y el Asno de oro de Apu
leyo , dando lugar con estas paradojas á que al
gunos doctos e paño les re id entes n Italia, como 
D. Antonio Eximeno y otro an 'nimo, con fre
texto de defender el primero á Cervantes, y e se
gundo de criticarle, se burlen de ver comparadas 
con el yelmo de Mambrino las armas que Tetis 
envió del cielo á Aquiles, las bodas de Cama-
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cho con los juegos fúnebres d Patroclo y el ani
versario de Anqui es, la aparicion del clavileiío 
alígero con la del I aladion tr •ya no, el de ncanto 
de Dulcinea anunciado por M rHn e n la mag
nificencia del bo qu encantado del Tao; y asi 
de otr s paralelo em jante . Sin adoptar las opi
niones magnífica de los unos ni las critica , acaso 
poco refl xivas de los otr ju~gamo imparcial
mente y tamo per uadidos de que Cervantes ha
bia leido y studiado con aprecio estos in igne e -
critore , y tal ,rez adopto é imitó de ello nlgu
nos pensamientos y pa a es, como el mi mo Faria 
d cia haberlos tomado tam i n d Petr nio y de 
Camoens; pero con aquel aire, dese m araz y 
soltura, con aquel ornato, oportunidad y elegan
cia con que aben los grandes maestr s mejorar y 
hacer propi s lo pen ami ntos a~ nos, sin que 
esto pueda o star d modo alguno a la originali ad 
inim1 ta le de la inv ncion, d 1 artiflci y encanto 
de la f{ u la del QurJOTB; en la cual, tomando el 
aire y traza de las av nturas y heroes de 1:1 caba
llerb, abri6 u autor nt\,l'e e te linage de poemas 
y d las ~popeyas mas fam sas y ce! bt·ada un~ 
senda m dia que nunca toca en aquellos extr -
m s, aunque tiene Ins calid:1des d ambo , como 
son pbn bsticulos y epi di , y ademas 1 s 
mod d decir los afectos, lo caract re yac n
t cimientos e mo las fá u las ca al\er cas, la for
ma, r gularidad, int res, vercsimilirud, enten
cias, nudo y de en lac como los p mas épico ; 
y de propi caudal é in enio la ironía picante, la 
gracia nativa y In sal cómica, que ni tuv original 
ha ta. ntonces, ni d spue ha t nido imitador . 

I 10. Si los libros de ca allerías e hubi ran 
escrit de este mod , como de eaba y proponi 

rvantes, ni hubieran merecid la r pren ion ni 
el desprecio de los hombres mas doctos y juicio-
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sos, ni provocado la burla y la sátira con que fue
ron tan graciosamente ridiculizados en el QUIJOTE. 
~1ateria y argumento amplio y espacioso ofrecían 
á la verdad para que un buen ingenio ostentase 
todos los tesoros de la imaginacion y de la filo o ... 
tia, ya en agradabl s y magníficas descripciones, 
ya en la pintura y variedad de los caracteres , ya 
en la expresion de los afectos y pasiones , ya en 
la riqueza y pompa de la elocuencia y en la exac
titud y propiedad del buen lenguage: de modo 
que con tal arte J reglas pudiera componerse un 
libro de caballer{as que su autor se hiciese famo
so en prosa como lo son en verso los dos pr{1z-
cipes de la poesr..-z griega/ ladna ....... enrique-
ciendo nuestra lengua de agradable y precioso 
tesoro de la elocuencia~ da11do ocasion que los 
libros viejos se escureciesen á la luz de los nue
vos que saliesen p~1ra lzonesto pasatinnpo, no 
solamente de los ociosos , sino de los mas ocu
pados. E ro decía Cervantes al mismo tiempo que 
l1aciendo una imitacion burlesca y una sátira fes
tiva de los mi m os libros, se acreditaba capaz de 
ejecutar el plan que proponía, fijando de este mo
do no solo su perpetua celebridad, como la habian 
vinculado Homero y Virgilio en sus epopeyas, 
sino que ridiculizando todas las disparatadas no
velas de caballerías, consiguió desterrarlas de la re
pública como inútiles y perjudiciales, y substi
tuir á su lectura desaliñada otra llena de gracia y 
urbanidad, de erudicion y enseñanza, de doctrina 
y moralidad: uniendo discretamente la utilidad y 
el deleite, en cuya acertada combinacion consiste 
la perfeccion de las obras de ingenio, segun el pre
cepto de Horacio. Es digno de notarse con el pa
dre Sat·miento, que mientras Cervantes hacia la 
guerra de esta manera y con tan buen éxito á los 
falaces y disparatados libros de caballerías J co-
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~enzaban á levantar la ca za y propagarse las pa
trañas y embust s de los falso cr nic n s en men
gua de la magestad y pureza de nu tra hi toda. 
Lastimosa condicion d los hombres h er de an
dar siempre p rdidos tras de fantasmas n lugar de 
realidades, y abuso abominable del tal nto n Jos 
que procuran desviar á otros d l camino qu con
duce al conocimi nto de la verdad. 

I II. Cons cuencia d l apr cio univ r al con 
que se recibió 1 UIJOTE fue la p~;;r ccucion que 
emp zó á padec r su autor por la malicia y emu
la ion de algunos es ritores que se cr yeron e m
prendidos en las e nsuras y reprensiones dt! aque
lla obra. Viéronse ridiculizados en ella con gra
ciosa ironía los autores de los libros caballer ,-os, 
y el enjambren cio d lectores que los apr cia an: 
censurad s vario po tas en el ingenio o escrutinio 
de la librería de D. Quijote; y r prendid s y ab -
chornados los e critores dramático en el juicioso 
coloquio d 1 canónigo d ledo, á la azon que 
los apasionados de L )pe de ga, alucinados con 
su pr digio a fecundidad , le parn.ban con in n-
atos aplau os d l r cto ~nder de la razon y de 

la naturaleza d m jant compo icione , de pre
ciando y abandonan o a iertam nte las r glas y 
pr e ptos dictados por lo venera les mae tro de 
la an tigi.iedad A ri tóteles y Horaci . D e to re
sentimientos particulares nacieron las infinita crí~ 
ti as é impugnaciones que padecieron a i el Qur
JOTE como su autor; y d~.:: ste núm r fue aquel 
son to malo, desmayado, sin garbo ni agudeza al
guna que le remitieron d ntro d una carta estando 
en Valladolid , y de que hizo memoria en la Ad-
junta al Parnaso. Otros dos s.onetos se han pu
blicado en nuestros tiempos con poca cordura y 
sobrada ligereza, atribuyéndolos á Cervante y á 
lope de Vega, de quienes ciertamente no son. El 
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primero, dirigido contra todos los escritos de Lope, 
es con seguridad de D. Luis de Góngora, propio de 
su genio mordaz y satírico, como lo expresan los 
dos códices de la biblioteca Real en que se ha con
servado manuscrito ; pero como este poeta para di
simular su nombre usó de los versos cortados en los 
finales, de que habia sido inventor Cervantes, aun
que imitado de otros inmediatamente, en especial 
del autor de h Pícara Justina, tomaron de aquí 
ocasion algunos de sus émulos para prohijarle una 
crítica tan opuesta á su caracter y á la grande es
timacion que hizo siempre de la persona , del in
genio y de las obras de Lo pe, aun cuando repren
dió sus extravíos; y bajo la sombra y pr texto de 
vindicar á este gran foeta escribieron el otro so
neto (mal atribuido a Lopc), zahiriend y mote
jando al QUIJOTE y á su autor con expresiones las 
mas groseras é indecorosas : al modo que Avella
neda, aparentando defender á Lope de las ofensas 
que suponia se le habian hecho, derramaba impu
dente contra Cervantes toda la hiel de u punzante 
envidia y mordacidad. Ha sido por cierto dolo
roso que tamaña ligereza haya intentado en nu s
tros días acreditar una lid y competencia de pasio
nes privadas y mezquinas que no exi ti; jamas, y 
que por suponerse entre dos de los mayor atletas 
de nuestra literatura, ha provocado indiscretamente 
el encono de sus parciales y prosélitos, cuand es 
cierto <JUe las públicas alabanzas con que en alza
ron rec1procamente sus obras y resp ctivo mérito 
dejaron ideas mas nobles de su juicio, imparciali
dad é ilustracion. 

112. Eran muchos los literatos y escritores que 
con motivo de la residen<;ia de la corte s~ halla
ban entonces en Valladolid, unos amigos, y otros 
émulos de Cervantes. Merecen lugar entre lo pri .. 
meros el famoso poeta Pedro Lainez, que fue el 
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Damon de la Galatea, y de quien hablaremos mas 
adelante: el maestro Vicente Espinel , que pre en
ció alli las funciones que e celebraron por el na
cimiento de Felipe 1 v, dejándonos una noticia cir
cunstanciada de ellas en su Escudero Márcos de 
Obregon: el secretario Tomas Gradan Dantisco, 
de cuyo ingenio se vali' la ciudad para la inven
don y traza del maanífico carro triunfal que se 
sacó en las mi mas fi sta ~ el Dr. Bartol mé Leo
nardo de Argensola, qu tambi n se trasladó á 
V aliado lid, sin duda por la ami tad d 1 conde de 
Lemos, luego que murió n Madrid á 22 de Fe
brero de t6o3 la Emperatriz Doña María de Aus
tria, de quien tite capellan mientras vivin retirada 
en las De c:1lza Reales: el benedictino Fr. Diego 
de Haedo, abad de Frómi ta, que teniendo con
cluida su Historia de Argel en 1604-, solicitaba 
alli las licencias para imprimirla; y como en ella 
se daba noticia de algunos hechos del cautiverio 
de Cervantes, y este e 11reparaba á puhlicarlos 
tambi n en la nov la del Cautivo, reo u lar que 
ambos se bu cas n para tratar e y confrontar sus 
respectivas noridas á fin de darlas mayor apoyo y 
recomendacion. Así lo p r .. uade la con(¡ rmtdad 
que tienen aun en l stilo y en la cxpr~: ion; y 
asi lo creia 1 P. Sarmiento, que n prueba de s
ta conjetura añadia haber oído ' un mongc de u 
órden, cuando ap nas llevaba tres años de hábito, 
la noticia que se conservaba por tradicion, de que 
un benedictino , hijo de Sahagun , habia ayudado 
á Cervantes á compon r su D. QUTJOT.S: e pecie 
incierta, pero que pudo tener orígen de su trato, 
amistad y con6 rencias con el P. Haedo. Finalmente 
entre los segundos deben contarse D. Lui de Góngo· 
ra , que, como hemos visto , todo lo notaba y zahe
ría con su picante pluma; y el Dr. Cristóbal Suarez 
de Figu roa , natural de Valladolid , que habiendo 
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vuelto á su patria en 1604 despues de una larga 
ausencia , la encontró tan variada con la mudan
zas ordinarias de los tiempos y el bullí io y boato 
de la corte, que se juzgó mas xtrañ en lla que 
pudiera en Etiopía. Ambos eran satíricos y mal
dicientes, y ambos lo decian sin r bozo, a tri u· 
yéndolo á su genio descontentadizo y natural hu- · 
mor; pero cuando cobarde y encubi rtam nte di
rigieron contra Cervantes sátiras tan gr eras y 
malignas, manifestaron bien que lejos de ser 1 zelo 
de corregir y mejorar 1 s hombr s el que b ic
taba, eran solo las inspiraci nc de la vanidad, los 
e tímulos de su amor pr pio, y el agud p ar 
con que miraban las gl rias ag na . 

113. A ta época corre p nde 1 nacimiento 
de Felipe IV acaecido en Valladolid ia d vi r
nes santo, 8 d Abril del año de 1 6o ; ac nt ci
miento plausible para la nacion, que v ia ati fe
chas _us esperanzas con el suce or de tan vasta mo
narquía. Y como el des o y la ncce idad de la 
paz con Inglaterra hubiese ohligado el añ ante
rior á enviar á Lóndres para aju ta.rl al con esta
ble de Castilla D. Juan Fernandez de V lasco, 
que fue recibido y obsequiado e n la mayor p m
pa y magnificencia, aqudla e rte para ratificar e\ 
tratado mandó venir á E.paña al almirante Don 
Cárlos Howard, conde d Hontinghan, que ac m
pañado de seiscientos inglese desembarc' n la 
Coruña, y se dirigió á V aliado lid, dond entr S el 
26 de Mayo, siendo recibido afable y gcnl!rosa
m nte de Felipe III. Tale circunstan ia · hicieron 
que el almirante pre encia e el lemnc baut i mo 
del príncipe veriiicado en el conv nto d~.: S. ublo 
el dia 28 del mismo mes, y la salida de l, Reina 
á mi a el 3 1 á la igl sia de S. Ll rcntl.! e n ran 
ma.ge tad y lucido acompañami nto. ar. dar mn
yor realce á unos suceso tan agradables y venta .... 
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se mandado escribir tales hazañas á D. Quijote, 
á su escudero y al rucio , con satírica alu ion y 
mordacidad al autor de aquella obra, que acababa 
de salir á luz con general aplauso de las gentes. 

114. Apenas e habían concluido estos públi
cos regocijos, cuando un funesto é impre isto acon
tecimiento vino á turbar la tranquilidad de Cer
vantes y de su familia. Seguía la corte un caballero 
navarro, de la órden de Santiago, llamado D n 
Ga par de Ezpeleta, aficionado segun la co tumbrc 
del tiempo á justas, torneos y galanterías, el cual 
en la noche del 27 de Junio de 16oí e ene ntr ' 
junto á la puentecilla de mad ra del rio E gueva 
con un hombre armado , que se empfñÓ en al jarlo 
de alli, por cuya razon de pue de algunas cont -
taciones sacaron las espada y e di~:ron d cuchi
lladas, quedando mal herido D. Gac:par, que -
menzó á dar voce apellidando auxilio, y hubo de 
refugiarse con trabajo á una de las ca a que esta
ban mas próximas. Cabalmente vivía n uno de su 
dos cuartos principales Doña Luisa de 1ontoyn, 
viuda del célebre cronista Estéban de aribay, con 
dos hijos suyos, y en el otro Miguel Je ervan
tes con toda su f:1milia. A las voces d D. 1:1 pa 
acudió uno de los hijos de aribay, y vi ndo que 
se entraba en el portal derramando s. ngre, e n la 
espada desenvainada en la una mano y en la otra 
e~ broquel, llamó á Cervat!tes, que e ta a ya reco
gtdo. Entre ambos le subieron al cuarto de D ña 
Luisa de Monto ya, donde se le a i tió con cuan
to fue necesario hasta que falleció en la mañana 
del 29. 

1 r 5. Para la averiguacion de este ca o pro· 
cedió á la diligencias judiciale por el Lic. ri -
tóbal de Villaroel, alcalde de ca a y corte. El 
primer testigo que e oyó fue Miguel de rvan
tes, en quien se depositaron los vestido del h ri-
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tas fianzas para las rentas que había tomado. De 
lo que se infiere que Cervantes se empleó en agen
das durante su mansion en Sevilla , y que las con~ 
-tinuó en Valladolid, tal vez como un arbitrio para 
mantener su familia. 

1 1 7. Poco des pues de recibidas las confesi nes 
salieron de la prision bajo fianza Cervantes, su hi
ja, hermana y sobrina; pero estas con su casa por 
cárcel, aunque lue~o parece que á sus instancias e 
les alzó la carcelena por no re ultar en manera af
guna culpables; y Cervantes entreg" en 9 de J u
lio, como solicitó, los vestidos de D. Gaspar de 
Ezpeleta, que se habían depositado en su pod r. 

1 r 8. Es muy digno de notarsc que en la mi -
rna casa, que estaba y aun está comprendida en la 
parroquia de S.lldefonso, y cuyo dueño era Juan 
de Navas, vivian en los cuartos principales, como 
se ha dicho , la viuda de Estéban de Garibay y Za
malloa, cronista y aposentador de S. M., y sus 
dos hijos, y Cervantes con su familia; y en uno 
de los segundos Doña Juana Gaitan, viuda de[ 
culto poeta y singular amigo de este escritor Pe
dro Lainez, pagador ó tesorero, que como tal ha
bia seguido la corte á Valladolid, donde murió 
en el mismo año de 1605 , dejando manuscritos 
dos libros de sus obras dedicadas al duque de 
.Pastrana. 

119. En el año siguiente de t6o6 se restituyó 
la corte á Madrid, y es muy re~nlar que la sigui e· 
se Cervantes, fijando su establecuniento en esta vi-
lla, no solo para continuar sus agencias, ó propor
cionarse otros medios de subsistir, sino para estar 
mas inmediato á Esquivias y á Alcalá , donde tenia 
sus parientes. Así lo testifican cuantas memorias se 
han conservad , de las cuales consta que á me
diados de z6o8 se reimprimió á su vista la prime
ra parte del QUIJoTE, corregida de algunos de.-
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fectos y errores, suprimiendo unas co as y aña
diendo otras, con lo que mejoró conocidamente 
esta edicion, que por lo mismo es la mas aprecia
da de los literatos y bi li 'grafos: que en Junio de 
r6o9 vi vi a en la calle de la Magdal na, á e paldas 
de la duquesa de Pastrana: que poco d spu s se 
mudó á otra ca a que estaba detras d l col gio de 
nuestra Señora d Lor to: que en Junio de 161 o 
moraba en la call d 1 Leon, casa núm ro 9, man
zana 2 26: que en r6q. r sidia n la calle de la 
Huertas: que tam ien i vió en la calle d l Duque 
de Alba, próximo á la e quina de la d 1 E tudio 
de S. I idro , de la cual le de alojaron, ha ién
dose eguido autos ante la justicia sobre este d -
ahucio; y finalm nte que en r6r6 habitaba otra 
vez en la calle del Leon, esquina á la de Fran
cos, número 20 manzana 228. 

I 20. Cervantes, anciano ya, reunido á toda su 
f.·uni\ia, e ca o d m dios para mantenerla, er
segui o de su émulo , d satendido á pe ar d sus 
servicios y de su tal ntos, y colmado d des
engaño por u xp rienda d 1 mundo y cono
cimiento de la corre y de los cortesanos, abrazó 
de de e ta época una vi a retirada y filo ófica, 
cual convenía á u situaci n · y volviendo, como 
decía él , á su ant~~ua ociosid,1d, e d .,.dicó en
teramente al comercio y trato de las musas para 
ofrecer despues al público nuevo y ma copiosos 
frutos d su ing nio y aplicacion , dando campo 
ni mi.mo tiempo á la pr. ctica de aquellas nobles 
virtudes á qu le inducia u r ligio o corazon, y 
que ost ni das en u juv ntud con h r 'ico denue
do entre infiele bárl ar s y anguinarios, de ian 
brillar m a y ma en 1 ocaso d su días para ej m
plo y confu ion de sn émulo y detractores. 

T2 r. tos princi 1 \os le condujer n á nli tar-
se en algunas congr gacion s piadosas que pro-
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mm·ian á la sazon con sumo zelo y eficacia, espe
cialmente la que todavía existe en el oratorio d la 
call del Olivar ó de Cañizares. Felipe IJJ, prín
cipe devoto y timorato, la honraba y favorecía 
con su asistencia; y á su ejemplo el duque de Ler
ma, el arzobi po de T oled y todo los magnates 
de la corte, los principales empleados , y lo a
bios y artistas mas distinguido se apr suraron á 
entrar en el número de los cofr:.~de . Uno de los 
primeros fue Miguel de Cervante , que fir1nó su 
a~iento de entrada en 17 de A ril de 1609, y 
á su imitacion entraron sucesivamente Alonvo Gc
rónimo de Salas Barbadillo , el M . .. V icen te E.
pinel, D. Francisco de Qucv do, LoEe de V ga, 
el M. J o~ef de V al di ie o, D. J osef Pellicer y 
Tobar, D Juan del Castillo y So toma yor, Mi
guel de Silveira, Vincencio Carduch , D. J u
sepe Gonzalez de Salas, el príncipe de E quilnche, 
D. Juan de Solórzano Pcreira y otros; sin qlle 
unos establecimientos tan piado os se liberta en 
poco despues de la censura pública, ó porque u 
multiplicidad y abusos perjudicasen á la políti
ca, ó porque la presuncion y li iandad de algu
nos jóvenes desdecía y los de viaba de su in titu ... 
to. Se ha creido que entoncc e incorpor' tam
bicn Cervantes, como lo hizo Lope de V cga, en 
la congregacion del oratorio del aballero de ra .... 
da, mi ntras que su muger y su hermana Doña 
Andrea se dedicaban á emejantes ejercici de 
piedad en la venerable "rdcn tercera e S. Fran
cisc , cuyo hábito recibieron en 8 de Junio del 
mi<mo año. 

1 22 Fue ingular y mny constante el amor Y. 
e timacion fraternal qu recíprocamente e n er..:. 
varon siempre Cervantes y Doña ndr a. Esta, 
que era mayor de edad, e había de ·prendí o de 
:su dote para rescatar á sus hermanos, y aun en-
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tonces se habta granjeado el conde de lemos Don 
Pedro Fernandez de Castro como el Mecenas de 
la 1i teratura, la que cultivaba con aficion, y pro
tegía con empeño y ~enerosidad. Acababa de ser 
nombrado virey de Napoles en 161o, cuando mu~ 
rió su secretario Juan Ramirez de A rellano ; y en 
la misma noche escribió el conde á los Argenso
las, que residían en Zaragoza, y con quienes man
tenía estrecha amistad, ofreciendo :1. Lupcrcio la 
secretaría de estado y guerra del vir inato, con es
pecial encargo deque lle ase consigo á su herma
no el rector de Villahermosa. Aceptaron ambos 
tan distinguido ofrecimiento~ y vini ron á Ma
drid donde tuvieron comision de u car y pro
poner los oficiales para la secretaría. De eando cor
re pender á esta confianza, Ii n jeando la inclina
don del virey, eligieron entre varios poetas y li
teratos los que juzgaron mas aptos para el despa
cho de los negocios , y para sostener al mismo 
tiempo las academias y representaciones poéti
cas que el conde medí taba establecer en su ¡a
lacio ; y con estas miras y otras de amista r 
particular con ideracion llevaron en su compañia 
al Dr. D. Antonio Mira de Amescua, arcediano 
de la catedral de Guadix , su patria, in igne poe
ta cómico y lírico; á Gabriel d Barrionuevo, ce
lebrado por ms sazonados entremeses; á D. Fran
cisco de Ortigosa, singular y desgraciado ingenio; 
á Antonio de Laredo y Coronel, de felicísima ve
na; al hijo de Lupercio, llamado D. Gabriel Leonor
do y Albion; á Fr. Diego de Arce, franci cano, 
natural de Cuenca, obispo electo de Tuy, e nfe
sor del conde, e critor docto, y muy aplicado á 
recoger los libros mas raros y exqui itos de nues
tra literatura; y á otro ugetos de i~ual nom
bre y buena r putacion : no logrando sm em argo 
satisfacer el anh lo de todos los que soli i taban 
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acompañar á Italia al nuevo \lirey, y disfrutar su 
aprecio y generosa proteccion. 

12 5. Ha ia gozad de ella hasta entonces el 
poeta Cristóbal de Me a por influjo del mencionado 
secretario; y apena comenzó á su urrar e el nom
bramiento del conde para el vir inato le pidió 
Me a encarecidamente en una epístola que le lle
va~e con igo; pero no pudo cons guirlo, ya por 
la falta de su amigo y favor e dor r llano, y ha
ber e mudado de re ultas la ser idum re d l ir y, 
ya por ha er dejado de concurrir á su casa en cin
co me~e , á cau a de una enfermedad qu le im
pidió presentarle las composicione en v r o y 
pro a que antes acostum raba. Simi ' mucho e te 
desaire, atribuyéndolo á infidelidad ó emulacion 
de los nuevos familiare de quienes s había ro
deado el conde, que e torbaban á lo dema 1 ac
ceso á su persona rezelo os de que 1 s al ja en de 
ia privanza: quejas que, como veremos despue , 
tema tam ien el Dr. Cristó al uarez de Figueroa. 
Pero Me a no las di imuló al mismo vi rey, expo
niéndolas con claridad en otra carta· añadién
dole que algun s de los e pañ les de quien s ha
cia tanta estimacion no m reci:m 11 gar á la falda 
d l Parna , como lo e noceda bien en Italia, 
donde la I oe ía 1 uen gu t taban mas ad -
1anta o pue in m arg de que él hal ia teni
d en E. pnña p r ma tr á. Franci ~co a h co, 
H rnand de II rr ra, Francisco d,. ?vte i11a, Luis 
de Sot , y al in igne humani ta ~ranCÍ<"CO San
chez d la Broza tuvo uand pa ó á aquel pais 
y trató al Tao inc nñ s consecutivos gue a
riar de e tilo y mét d n us ras. frecia ade
ma al ir y n la mi(ma carta la traduccion de 
la Eneida de Virgilio qu staba tra ajan ; p -
ro ' fue e re.entimient d haber! fal ad u pr -
teccion , ú olvido d su prom sa, lo ci rto es que 
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no la cumplió cuando dió á luz aquella obra en 
el año de r6q. 

126. Cen·antes, amigo de los Argensolas, á 
quienes babia tratado con familiaridad, dándoles 
las pruebas mas públicas y rele ant s de su apre
cio y con id racion , no pudiendo por su avan
zada edad y numerosa familia abandonar su país 
para mejorar de fortuna en Italia á la ombra de 
su protector, se valió del infiu jo de aquellos ami
gos para que le recomenda en i su favor y bene
ficencia. Al partir de Madrid le bici ron ambos 
hermanos las mas expresivas y magníficas pro
mesas ; y Cervantes confiado en ellas esperó hallar 
algun alivio en su desgraciada situacion; pero se 
le frustraron muy pronto tan halugi1eñas peran
zas, porque los Argensola no hicieron lo bu nos 
oficios que habían ofrecido, ni se acordaron de 
Cervantes, llegando este á rezelar que le hubie en 
indispuesto con u protector. l)or fortuna e tran
quilizó luego su ánimo, disipándose estas sospe
chas y temores al experimentar Cervantes las li
beralidades de su Mecenas , quedando al parecer 
satisfecho de la conducta y proceder de sus ami
gos; pero entre tanto no le .Permitió su candor 
é ingenuidad ocultar sus queJaS y sentimiento , 
aunque con expresiones tan discreta y d licadas, 
que mas parecen un testimonio de su r sp to al 
virey y un panegírico de aquellos insign s poetas, 
que una censura del abandono de su amistad y 
buena corre pendencia. 

1 2 7. Supu o en efecto que los Argen olas no 
fueron conducidos por Mercurio al viage al Par
na o por hallar e empleados en o sequío del con
de de Lemos; pero m embargo el dios A polo no 
sol en alzó honoríficamente su talentos y poe
sías, sino que e valió de ellas en 1 acto de la 
batalla contra los malos poetas, distinguiéndolos 
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dernia llamada Selvage , establecida en Madrid el 
año 1612, á imitacion de la que veinte y un años 
antes se formó en Valencia con el nombre de los 
Nocturnos; porque constándonos que concurrían 
á ella los mayores ingenios de Esp .. lña que á la 
Sttzon se hallaban en esta cortl!, ninguno podria 
con mas justa razon entrar en aquel número. Ins
tituyóla en su propia morada D. Francisco de Sil
va, de la casa del duque de Pastrana, sugeto muy 
favorecido de las musas, á quien Cervantes alabó 
encarecidamente en el Viage al Parnaso , y que 
en efecto gozó de gran reputacion entre los poe
tas ; de los cuales nos consta eran individuos de la 
academia Loye de Vega y Pedro Soto de Rojas, 
que se llamo el Ardiente, y nos ha conservado 
estas noticias en u Desen.paño de amor. Ocupá
banse en escribir poe ías a diferentes a untos, y 
en especial para a[abar y encarecer aquella obras 
que se pre entaban á examen antes de su publica
cion ; y asi es que en este mismo año de 161 2 es
cribió Cervantes unos versos en elogio del secre
tario Gabriel Perez del Barrio Angulo , autor de la 
obra intitulada Secretario de señores, que se dió 
~ luz. a~ año i_nmediato, y en cuyos principi.os se 
11nprumeron JUntamente con vanas compostcwnes 
del mismo Lope y Soto de Rojas y del M. Vi
cente Espinel, Miguel de Silveira, D. Antonio 
llurtado de Mendoza, y otros amigos y panegiris
tas del autor. 

130. Entre tanto iba disponiendo y perfeccio
nando Cervantes algunas de sus obras para dar
las á luz. La principal fue la coleccion de doce 
novelas que entresacó y escogió de las que habia 
escrito en diversos tiempos y lugares, y que por 
ser las primera que originalmente se compusieron 
en castellano había procurado tantear años antes 
cómo las recibía el público, intercalando en la 
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primera parte del Qui]OTR la del Curioso imjJer-. 
tinente y la del Capitan cautivo, aunque sin co .. 
nexion ni anal fa con la accion y d nlace de 
aquella fábula, y aun rez !ando qu lo lector , 
poniendo su atencion en la aventuras del h r e 
principal , n la darian á la - novelas, y pa rían 
por ellas con pri a ,. on enfa o, in advertir la 
gala y artifi io que en í contienen , como se m -
traria mas al descubierto cuando por sí solas ali -
sen á luz. Con el mismo obj to indic ,. l título de 
alguna otras, ¡rocurando excitar para en adelan
te la curio ida pública. Quedaron por nton es 
satisfechos us deseos, vi ndo que no o lo habían 
sido bien acogidas en España , sino que en 1 6o8 
reimprimí,. en Parí Cé ar O :.:din la del urioso 
impertinente al fin de la Silvtt curiosa d Julian 
de Medrano, y la pu licó al mimo tiemp sepa
radamente traducida al ran e para in trnccion d 
sus di dpulos; y esto y 1 v r corr 1· alguna en 
copias, aunque inc rr ctn con apreci entre las 
gentes cultas, debi,. al ntarl á dar á todas la úl
tima mano para olicitar su impre i n, e molo 
hizo á mediados d 1612, y publk rla h.ícia -
nes d Ag to del año igui nt , dedidn ola u l 
conde de Lem s por medio de una arta diO'na J l 
m ay r apreci por la url anidad, gratitud y mo-
deracion con qu tá rita. 

13 r. Cer ante había vi t el aplau o con qu 
corrian tas compo icione en It::tlia, princip.l
Inente las del Bocado; p ro advirtió que . in em
bargo de S'J estilo encantador , y de la legancia, 
pureza y singulare gracias del lenguag que la 
hacían tan apr ciabl , eran por otra. pan~ en ~r n 
rnan ra nocivas y p rjudicial s á las costumbr ~ 
por la ind ccncia, o scenida y li crtinug las 
Idea y argumentos. Procur6 pu s corr ir est 
abu o, y adoptar en su pl;¡,n aquellas accion qt~ 
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sin ofender el pudor fuesen características del ge~ 
nio de su nacion, y prestasen 'nl~teria para la cor
reccion de los vLios mas coml1hes en la ocie
dad por la falta de educacion ó por el imperio que 
tienen en el vulgo las mas absurdas pr ocupacio
nes , cuya p rniciosa influencia habia penetrado su 
perspicacia en la serie de sus varios viages y des
tinos. En tates fundamentos se apoyó para llamar
las ejemplares j porque si bien se mira, dice en 
su prólogo, no hay ninguna de quien no se pueda 
sacar algun ejemplo proveclwso, pues aun los 
requiebros amorosos son tan honestos y tan me
didos con la razon. .?'discurso cristiano, que no 
podrdn mover tÍ mal pensamiento al descuidado 
ó cuidadoso que las leJ'Cre. Su jntento fu que 
cada uno se entretuvie e con e ta lectura in dafio 
del alma ni del cuerpo, porque los eierci ·ios Jw
nestos y agradables antes aprovechan que da
ñan : y siendo esto asi , como lo e , y que no 
poclia sacarse tan ventajoso fruto de la novela an
teriores, es muy de extrañar que D. Gregorio Ma
yans , adhiriéndo e al dictámen de Lope de V e
ga, y á las críticas que hicieron el Lic. Avellane
da y el Dr. Figueroa, ambos émul de rvan
te , vacile sobre si conviene y está bien apropiado 
á estas novelas el título de eJemplares' cuanuo u 
autor estaba tan convencido y satisfcch d ell , 
que aseguraba en su prólogo que i por algun mo
do alcanzara que su leccion pudiera inducir á algun 
mal deseo ó pensamiento, antes se cortara la mano 
con que las e cribió que sacarlas en público; y pot' 
lo mi5mo decía á u protector : sol o suplit:o que 
advierta vuestra excelencia que le envio, omo 
quien no dice nada, doce cuentos que á no ht~
berse labrado en la oficina de mi entendimien
to, presumieran ponerse al lado de los mtlS pin
tados. 
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132. Igual concepto formó de ellos el públi
co ilustrado. Sus aprobantes dijeron entre otros 
encomios, que daban honra á ,nuestra lengua cas
tellana, y que no se. m traba menos en esta obra 
la ·discrecion y ameniJád de u autor que en las 
demas que ha ia acado :i luz; y el fe tivo y fe
cundo e critor Alon o rónimo de alas Barba
d.illo decia' que COJl est:l. confir m.t CervanteS L'l 
justa estimc.~cion que en. Espa'ii~z fuerll de ella 
u luzce de su cL1ro ingt•Jzio, singu!~-.tr en. /.1 in
vencion y copioso en ellenguagc, que .con lo rmo 
y lo otro enseii z J' admir.l, dcj.mdo de. esta vrz 
concluidos con Lz abzmdanci:t ..fe sus pal.zbras 
á los que siendo émulos de /..., lengu.1. csp .. zñol.r. 
la culpan de corta, y niegan su f rtilid.1d. A i 
fue que en los pri vil gios e califi a a re li ro 
de hmzestísimo entretenim.iento donde se mostra ... 
ba la alteza fecundid.ld de Lz fe¡zgua c.ute
l!anaJ y el mi m L p d V ga, que trat' de 
seguir las huellas de rvante , conft a a qu uo 
fe faltó gracia y estilo en us nov la ; y aunqu 
un juici tan par y diminuto, n que n se ha
ce aprc:cio de la m a ~ncinlc nlidad d ~ tas 
fábula , e mo on la inv~::nci n, l arrifi i d u 
plan y la propie a d lo caractere , no redunda
ría n gran gl ria d rvantes todavía la alcan
zó mucho mayor cuando la no la de Lop ·, es
crita á imitacion de In uya quedaron tan in
f( rior á su modelo : pruc a induda le de cuan 
dificil es aun á los grand s ingenios competir con 
los origina le , cuando cortado el vuelo á la imagi
llacion caminan servilmente por la nda que tr s 
han abierto con aceptacion y próspero uce o. 
Con iderando Tirso de Molina la exc .. lente cua
lidades de aquellas novelas, llamaba á ervantes el 
Bocacio de Espait.r..; p t•o debió añadir que le 
excedia n la moralidad y buen ejemplo de su doc-
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trina; y finalmente nuestros principales dramáti
cos acreditaron el aprecio que debía hacerse de su 
invencion y mérito, escogiéndolas para argum nto 
de algunas de sus comedia. , como lo hici ron con 
gran cel bridad Lope d Vega, D. Agustín Mo
reto, D. Diego de Fígueroa y Córdoba y D. An-
tonio Solis. \ 

J 33· Este mérito se baria mas patente y ma
nifiesto si analizando cada novela de por sí , d scu
briésemos el lugar y tiempo en que las escribió 
Cervantes, su oportunidad , su objeto, sus alusio· 
nes y u doctrina, con lo que comprenderíamos me
jor su inimitable gracia; pero re erv:mdo stc exa
men para otro lugar, diremos sin embargo lo que 
baste á ilustrar los sucesos de la vida ' las opinio
nes del autor. El argumento de la del Curioso im
pertinente parece haberle tomado del Ariosto cuan• 
do en su Orlando pinta á un caballero qu ha
biendo casado con una dama llena de hon tidad, 
hermosura y discrecion, con quien vivió ~ liz al
gunos años, la maga Melisa le aconsej' que para 
probar la virtud de su muger la diese libertad y 
oca iones de abusar de ella, fingiendo au ntar e, 
y que bebiendo despues en un vaso de oro , guar..
necido de piedras , lleno de vino genero o, abría 
si le había sido fiel ó no ; porque si lo era , lo b -
beria todo sin que nada se le dcn·ama ; y i lo 
contrario, se le verteria el licor sin entrade una 
gota en el estómago. Curioso é impaciente 1 a
ballero aceptó el consejo de la maga ; y al b~:bcr 
en el va o experimentó el ca tigo de u curi si
dad impertinente, vertiéndo el todo el YÍno p r 
el p cho, por cuya razon rehus6 Rcinaldos x
poner e á tan peligro a prueba cuando se la pro
puso el mi mo caballero en un convit , conten
tándo e con la buena opinion que ya tcni.t d u 
muger. Es muy verosímil que C rvantes, apa~io-
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nado y admirador del Ario to, adoptase de esta 
ficcion la idea de su novela, tan apreciable por u 
artificio, estilo y pintura d lo afectos 'dr tan 
ejemplar no solo por el castigo que recibe ami
la, sino por hacer manifiesta la n cesidad d huir 
de los p ligros y ocasiones para v ncer lo e
tos de una amoro a pasion d ord nada. 

IJ4· Hemos he ho ya m n ion de las novelas 
que escribió en S villa. La d Rinc.orzete J' Cort .. 1-

di/Lo, famosos ladrones que hubo e1t aquella ciu
dad, cuyo suceso p.uó asi en el año de r56j) .; y 
la d 1 Zeloso extremetio, que refiere cuá11to p~r
ju.di a l :r. ocasíon, y cuyo caso asegura r ver
dad ro, pudi ndo conj turarse aca ciclo por los 
años d I 5 70. La accion d la Tia fingida s, -
gun dice Cervantes, verdadera historia que su
cedió en Salamanca el mio de I 57 s; y aunque 
escrita con la lozanía, lig r zu, y las sule y gra~ 
cias e, micas tan caracr rí ticas d e r ant ' y 
con el fin d probar el d sv nturado término n 
que paran las mug re pet·dida , que llevándo e 
tras sí los ojos y voluntades d tod s cuando mo
zas, s apli n cuando i jas á corromp r la ju
venttld con sus e n jos y t re ría , no r 1-
vió á publicarla entr las d ma , tal vez por bue
nos respetos, como solia d ir, y porqu aun ien
do provechoso su objd ilnal, no le par e rb por 
los incidentes de la nc ion tan jemplar e mo las 
otra , pudiéndo le apli ar á ta novela 1 que 
el mismo e r ante juzgaba de la Celestina di
ciendo que era libro divino 11. su opinion si e1l

cubriera mas lo humano · cuyo juici habrá tal 
vez formado el público al verla impr sa r ci ~nt -
mente sin embargo d la upr 5ione qu ha hecho 
el editor con mucha cordura y mirami nto. La 
lectura de sta novela, la d 1 Liccltcid.do Vidri,·~ 
ra, y alguno .. pasages de otras convenc 11 d que 

I 
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Cervantes residió y aun estudió en Salamanca por 
espacio con iderable de tiempo. 

IJ). No faltan escritores juiciosos que asegu-
. ren que en aquel licenciado se propuso Cervantes 

ridiculizar la manía y extravagancia del erudito 
humanista Gas par Barthio, quien habiendo naci
do en Custrin el año de 1587, y manifestado des
de su infancia un ingenio precoz y una memoria 
maravillosa, estudió con mucho fruto y lucimien
to en varias academias y universidades de Alema
nia, y viajó por I nglaterra, Holanda, Francia, 
Italia y E paña, aprendiendo las lenguas vivas 
con perfeccion, y procurando aprovecharse en to
das partes de las luces y conocimientos de los a~ 
bios que encontraba. De regreso á Alemania fijó u 
residencia en Leipsick, renunciando á toda clase de 
empleos para entregarse con mayor sosiego á su 
estudios. La predileccion que tuvo por la lengua 
española , y el aprecio que hizo de nuestro libros 
de ingenio y entretenimiento, le estimularon á tra~ 
ducir al latin la tragi-comedia la Celestina, que 
llamaba tambien libro divino; la DitZ11a enamo
rada, de Gil Polo; y hasta para la tr3duccion del 
Pornodidáscalo de Pedro Aretino se asegura que 
no se 'lalió del original, sino de una v r ion castc~ 
llana. E te empeño , esta afioion extremada, y una 
aplicacion tan vehemente á la lectura de nue tras 
novelas , llegaron á trastornar la cabeza de Burthio, 
viviendo durante diez años persuadido de que era 
de vidrio, sin querer por esta apren ion que na
die se le arrimase. La facilidad con que en medio 
de su pasion por estos libros amatorios, y aun obs
cenos, se dedicaba á traducir y comentar muchos 
autor s ascéticos y eclesiásticos, especiálmente de 
la edad media; y las contradiccione é inconsecuen· 
cías en sus opiniones sobre algunos e critore clá
sicos, como stacio, Claudiano, Silio Itálico y 
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' otros, que ya notaron muchos eruditos, prueban 

el trastorno de su juicio, al mismo ti ompo qu~:: son 
un testimonio de su inm nsa rudicion y ariada 
lectura. Es pues muy probable que cuando sru o 
en España le con ocie y tratase Cervan t ; y en 
·efecto al v r el raro ingenio, n ot.1ble habilid.1.d 
)' grande entt!ndimiento del licenciado Vidri ra 
cuando aun tenia pocos a11os; us viages por Ita
·lia, Fland s y otras di ver as ti ·rras y paises; su 
retiro y abstraimiento, porqu ateudia mas " sus 
lib1·os que tÍ otros p<~satiempos, y finalmente u 
manía y extravagancia, par ce indudable haber si
do aqt; l docto y maniático al man 1 original que 
Cervantes se propu o copiar con tanto d1 naire y 
propiedad en ta novela, scrita d spues d ha-

·ber estado la corte en alladolid, y con tal di -
crecion é ingenio, que supo m zclar en los inci
dent una Cl.!n ura general de los i ios y al u os 
ma comune en ca i todo lo ofi io ó mpleos 
de la república; i ~n o p r ta razon, gun di
ce Mayans, el te ·to donde uevedo t mnl a pun
tos para formar de pue us lecciones atíricas con
tra t do aén r de gente . 

136. D igual do trina y aprovechamiento 
pudiera ser el oloquio de los J'érros Cipion y Ba
gmzza, que en realidad e un np 'logo ex lt:: nte 
y una invecti a vera contra muchas sup r ticio
ne y re abios de la mala educ::~cion que domina
ban en España , aunque m zclada on la máximas 
de la mas u lime ¡>olítica y moral. Sárir!l, dice 
Mayans, en que im1tando Lucilio ¡ á Hora io 
se reprende á mucho con mordacida , p ro cul
tamente; y críti a admirable, añade lorian, llena 
de fil ofia y d gracia , donde la co tumbr e -
pañolas e tan pintadas al natural y con todo el 
tngcni de Cervant s; p r cuyas circun t¡mci 
mereció la aprobacion de Pedro D ni 1 Hu t, uno 

12 
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de los hombres mas eruditos y juiciosos que ha 
tenido la Francia. Esta novela la escribió Cervan ... 
tes poco antes de su publicacion; pues haciendo 
una pintura exacta de la vida y costumbres de los 
moriscos , y de los daños que causaba su conducta 
y permanencia en España , anuncia como remedio 
unico su expulsion , que en efecto se verificó des
de el año de 1609 al de x6r4. 

IJ7· En la descripcion deL alquimista que es
taba enfermo en el hospital de Valladolid, y pr ... 
tendía sacar plata y oro de otros metales, y aun de 
las mismas piedras, aludió á un suc o muy re
ciente. Pre~entóse en Madrid en el mismo año de 
1609 Lorenzo Ferrer Maldonado, dándose el tí
tulo de capitan, y suponiendo, entre otras cosas 
prodigiosas, que alcanzaba grandes secretos de na
turaleza, como de cifrar la clavícula de Salomon, 
con lo cual se venia á encontrar y perfeccionar el 
verdadero lápis, nunca jamas enteramente hallado 
de los alquimistas en tantos siglos, y prometía 
convertir en oro los mas bajos metales. Alucina
dos con estas promesas algunos incautos 6 codi
ciosos, le ayudaron con casa y caudal competente 
rara comenzar su obra; pero él entreteniéndolos 
mañosamente mas de dos años , anunciándoles 
siempre la proximidad del suceso, aunque era me
nester mucho tiempo para la trasmutacion de los 
metales, desapareció de Madrid, y se fue oculta
mente, dando este pago á los que le favorecian y 
daban larga pension. Al~un tiempo despues vino 
á ser preso por la chanctllería de Granada, donde 
se le JUStificó haber falsificado varias firmas y es
crituras públicas. Tambien el matemático, su com
pañ ro de hospital, que andaba veinte y dos años 
1tacia tras de hallar el punto fijo, tuvo su original 
en aquel tiempo; porque á la codicia y reclamo 
de los cuantiosos premios ofrecidos por nuestro 
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gobierno al que descubriese el método de hallar la 
longitud en la mar (á lo que vulgarmente llaman 
el punto fijo), acudieron muchos proyectistas aven
tureros, y entre ellos el doctor Juan Aria de Lo
yola en I 6o3, y el portugues Luis de Fonseca 
Coutiño hácia el año de t6o , pret ndi ndo ha
ber encontrado lo que se desea a; pero las propo
siciones de e te fuemn preferida á las de Arias, 
sin duda por el influjo de su paisano Juan Bautis
ta Labaña, y se le ofrecieron seis mil ducados de 
renta perpetua i la práctica acr ditaba la verdad 
y exactitud de u invencion; y de pues d muchas 
dilaciones y con ultas e empezaron en t6to l:ls 
experiencias en varias navegaciones á América y 
Asia, que no corre~pondi ron á las promesas del 
autor, quien habi ndo causado d esta manera gas
tos con iderables por mas de ocho años, de apare
ció repentinamente de adrid; y Arias permane
ció mas de treinta repiti ndo memoriales, y des
acreditando á cuanto competidores s fu ron pre
sentando para obtener el pr mio. 

r 3 8. Pero aun es m a notable otro suceso, que 
al mi mo tiempo que comprueba la época d e ta 
novela, rnanifi ta cuanta era la cordura é ilu tra
cion de Cervantes para combatir lo error á pro
P rci n de su mayor influjo y tra cendencia. Era 
en ton ce tan general e m nociva en E paña la 
credulidad y propensi n á los encantamiento , adi
vinaciones, agil r s, hechizos, tra f¡ rmacione , y 
otros p rtentos cm jan tes, que provini ndo de 
los moros, naturalment su\"' r ticio os, y del va
no e tudio de la a trol gb JUdiciaria, e babia ar ... 
raigado en toda clase de gent se n la falta de bue
na educacion, y aun de principios r ligiosos, in 
que las declamad ne y doctrinas de alguno a-
6ios , como el d ctí imo mae tro Pedr Ciruelo, 
hubiesen bastado á cont n r stos vicios, á ilustrat 
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las opiniones, y á mejorar las costumbres. Cervatl
tes se babia burlado con mucho donair y opor
tunidad de estas sup rsticiones en varios lanc ,s y 
cuentos del QUIJOTE; y aun en el Licenciado 
Vidriera, cuando por consejo de una morí ca le 
dieron unos hechizos para fotzarle la voluntad, 
manifestó que no había en el mund yerbas , n
cantos ni palabras suficientes á forzar 1 libr al
bedrío. En el Coloquio de los perros trató mas de 
propósito y con mayor naturalidad de los enga
ños y arterías de las brujas y hechiceras, refirien
do la historia, comun en su tiempo, de la Cama
cha de Montilla por medio de la vieja Cañizares, 
una de sus mas aprovechada di cípulas. Manifiés
tase toda la ridiculez de semejant s patrañas é ilu
sione en la relacion que esta hac de las habilida
des y doctrina de su maestra, de su e nfeccion s 
y ungiientos, de sus viages y fe tin , de sus tras .. 
formaciones y maleficios, y como no quiso aca
bar sus di as sin visitar la zambras, bailes y comi
lonas con que se solazaban otras en los aquelarres 
ó ayuntamientos nocturnos de Zugarramurdi, ell 
el valle de Baztan, de cuyas resulta fueron cas
tigadas en el año de 161o por el tribunal de la 
inquisicion de Logroño. Basta leer la ~orrenda y 
asquerosa figura que presentaba la bruJa Cañiza
res, cuando en medio de su éxtasis y arrobami n• 
to la sacaba arrastrando uno de los perros al patio 
de la ca a, el castigo que ella y la Montiela ha
bían sufrido por sentencia de un juez de er azo
tadas públicamente por mano del verdugo, y la 
pri ion que otras de sus compañ ras padecier n en 
la inqui icion, donde declararon sus brujerías y 
ficcione , para poner en aborr cimiento á tal s hi
pócritas, y concluir con Cervant que la ama
cha fue burladora fal a, y la Cañizar m ust -
ra , y la Monti la tonta~ maliciosa y b llaca , ~ 



DB CBR V ANTES. I 3 5 
la cual ni aun los perros querían r conocer por 
madre, como ellas lo pretendían. E ta prop nsion 
á creer cuentos f prodigios tan ind C nt S COmO 
extravagantes, a pa o que minaba la r ligiosidad 
de algunas gente encilla , hallaba tal vez ap -
yo en la p r uasion de varias p r onas .. autori
dad y valimiento: y por e ta razon uando r
vantes, protegido del cardenal arzo i po d T o
ledo, inquisidor g neral, procura a d arraigar tan 
pernicio as id a con las arma d la :tira y de 
Ta burla, el docto P dro de Valen ia dirioia i e -
te ilustre prelado un rudito discurso a rca de 
los cuentos de las l rujas> donde con razon ca
tólica r con di creta filosofia demostraba la u
p rcher1a y falsedad d aquella extravagancia , y 
los rie go e6 cti os que se oripinaban de publi
carla y darla á luz) por el andato y mal j m• 
plo que produ ian. 

I 39· o son m nos re omendables y fecun-
das de moralidad y buena doctrina las otras no
velas. Ftorian opinaba que la titulada la Fuerza 
de la sangre es de may r int r s, y está m jor 
condu ida qu la demas de C rv:mt S, qui n as -
gura hab r sido ci rto u argumento, y qu toda
vía vi ian felizmente en Toled Rodul[i y Leo
cndia, princi~ales acto re d ella, con una ilu tre 
d scend n ia. Igual v rdad atribuy al uce o de 
la Española inglesa qu par ce crita, gun e 
infiere de su r lato , hácia 1 s año de 161 1. T am
bien se e cribió por enton s la itanil!a J aun
qu in rtó en ella un romance compu sto en V a
lladoiid con motiv d hab r ::tlid á mi a de pa
rida la Reina D ña Margarita á la igl ia de an 
Llorent , expresando n algunas m d.foras los 
per onag d la comitiva. 1 la del Amante li
berdl r firi' di frazadamcnte alguno de u pro
pios su esos , como lo hizo en otras , y n sp ial 
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en la del Capitan cautivo, á lo cual aludió sit1 
duda el Dr. Suarez de Figueroa cuando tratando 
en aquellos años de las novelas al uso J ¡ de las 
calidades de su composicion y moralida , decia 
con sarcasmo: no falta quien Iza historiado su ce· 
sos suyos, dando á su corta ctzlidad maravillo
sos realces, y á su imaghzada discrecion inau
ditas alabanzas, que como estaba el paño eu. su 
poder) con facilidad podia aplicar la tiJera por 
donde la guiaba el gusto. Otros con crítica mas 
imparcial y juiciosa han notado cierta falta de dig
nidad y de jnteres en los argumentos de las no
velas, y alguna desigualdad en ella ; p ro e to na
ce mas de la varieda.d y naturaleza de los mismos 
lances que noveló, y de la inclinucion y humol' 
de los lectores J y aun á veces del poco conoci
miento que estos tienen de las costumbres que se 
describen , que de mengua de ingenio y de deco
ro en su autor , quien en todas se manifi ta pro
pio, oportuno y conveniente. Diverso es (dice 
un crítlco moderno) el recato de Leonisa en el 
Amante liberal, de la desen1Joltura alegre y ho
nesta de Preciosa en la Gitanilla; otro estilo se 
advierte en los discursos de Lota·rio y A1tsel
mo en el Curioso impertinente, que en los de 
Monipodio y sus compaiieros en Rinconete y 
Cortadillo: en suma todo sigue las costumbres 
de la sociedad, todo procede segun el regular 
curso de la naturaleza. De aqui proviene no solo 
]a propiedad, sino la diferencia encantadora en los 
varios caracteres que se pintan, y se conoce que 
Cervantes no menos observó las costumbres, abu
sos y preocupaciones de la gente plebeya y vulgar, 
que de la mas ilustre y civilizada, y que con igual 
tino manejó u pincel en el retrato de los unos 
que de los otros, persuadido ju tamente que de la 
buena educacion y m jora de todos babia de re-
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sultar aquella ilustracion y ventura á que pueden 
a pirar los hombres en el e tado de sociedad. Há
llanse ademas en las novelas modos de decir tier
nos, sentidos y d licados; abundan de fra es afee~ 
tuosas y enérgicas, de rasgos elegantísimos y nu
merosos, y de imágenes de una extremada gallar
día y hermosura; y finalmente en la expre ion de 
los afi ctos, en la amenidad de las descri pcione y 
en los discursos tan bien n.zonado , par e qu qui· 
so su autor ostentar la riqueza y propiedad de la 
lengua castellana para promover u ultivo, g ne
ralizar su aplicad n y uso, y afianzar la uni er a
lidad y aprecio que ya gozaba en este ti mpo por 
todo el orb conocido. 

140. A vista pues de calidades tan eminentes, 
de opiniones tan autorizadas, y de una ac ptacion 
tan univ rsal y o tenida como han mere ido la 
nov las d Cervan t s de de su pu lica ion , debie
ran corr rse y avergonzarse nlguno critores de 
esto últimos tiemp s, qu in dar muestras de su 
ingenio, ni acree ntar el caudal de nuestro cono
cimientos con su ras, han pr tendid hacer 
imp rtantes inv tigacione en la hi t ria lit raria, 
a gurando con poca cordura y o rada liger za 
que Cervante no era 1 aut r ori inal de: tas 
o ras, pues eran conoci as d l pú lico mucho 
añ ante qu Ja die e : la tampa, cr y ndo 
hallar en esto upue to plagio up riores pru -
bas e u p r pica ia y di lig ncia. Bastaria para 
lucer callar á tan mordac y up rficiales crític s 
el te timonio de Juan Gaitan de Vozmediano, 
cuando en el prólogo d u tradu ci n de la Pri
mera parte de ¿1s cien. novel.u dt! .Jium Bautista 
Giraldo Ciluhio impre a n T ledo año d 1590, 
d cía: ya que h,utd alzorrr u k1 us do poco nz 
EsptZt"ia este g¿1zero de libros por no lzab r co
meuz.-zdo á traducir los de Italia 1 Fra1lda J 1zo 
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solo habrá de aqui adela11te quinr. por su gusto 
los traduzca; pero será por ventura parte el ver 
que se estima esto tanto en los extrangeros pa
ra que los naturales haga1z lo que nunca han 
hecho, que es componer novela, Lo cual enten
dido hará1t meJor que todos ellos, y mas en tan 
venturosa edad cual la presente. Bastada oir al 
mismo Cervantes cuando aseguraba en el Viage al 
P arJtaso, que en sus novelas habia abierto un ca
mino para extender el uso y propiedad del idio
ma patrio ; y cuando con mayor confianza y se
guridad die en u prólogo: yo soy el primero que 
he novelado en lengua castellana.; que las mu
chas novelas que en ella andan impresas todas 
son traduct'das de lenguas extrangeras, y estas 
son mias propias J no imitadas ni hurtad~-u: mi 
ingenio las engendró, y las parió mi plumaJ y 
va1z creciendo en los brazos de la estampa _; y 
conociendo el candor, la buena fe y la ingenuidad 
de este escritor, su fecunda fantas1a y su admira
ble estilo , no se debió jamas dudar de que fue el 
legítimo autor de tale producciones, m dar lu
gar á que otros doctos y bien intencionados espa
ñoles tomasen una defensa tan justa para vindicar 
al mayor ingenio de la nacion de las imposturas 
de fa ignorancia y de la maledicencia. 

141. Como la continua mudanza y variedad 
de los u o y costumbres influye tanto en la com .. 
posicion y caracter de las comedias y novelas, que 
no son sino copias de lo que pasa en el trato ci
vil de los hombr , tal vez habrá quienes sin com
parar los tiempos y las circunstancias prefi ran al .. 
gunas compo iciones modernas á las de Cervan
tes ; pero si paran la consideracion , y s detie
nen a analizar unas y otras , encontrarán fácilmen
te que la dispo icion y giro de la fábula, la pro
piedad de los caracteres, la expresion de los afee-
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tos , la gracia y elegancia del estilo , y la opor
tunidad de las reflexiones, es tan supenor en Cer
vantes, que en su pluma se oye y se ve la natura .. 
leza con aquella verdad, con aquella alternativa y 
e n aquellos accid ntes que la son inseparables, 
mientras que los demas novelistas nos pres ntan 
por todas partes el artificio , el estudio y la afec
tacion. De aqui nac que estas primitivas novelas 
españolas, aun d pu s d dos siglos, 1 en si m
pre con gusto é interes por l s p rsonas ilu tradas, 
y que los es ritores de mayor eré ito, teniéndolas 
por la obra mas correcta de Cervantes, califiquen 

.·con justicia h primacía y preferencia qu obti -
nen, las consideren como piezas excelentes de ima~ 
ginacion y de elocuencia , como las mas perfectas 
que tenemos hasta ahora, y como obra magistra
les en su género. 

142. Los émulos que le babia suscitado la pu
blicacion de la prim ra parte del QuiJOTE, y la 
generosa proteccion que le dispen aban 1 conde 
de Lemos y el cardenal arzobispo de Toledo Don 
Bernardo de Sandoval y Rojas, descubrieron sin 
empacho su odio y ojeriza al v r el aplauso uni
versal con que fueron recibidas las nov las; y pa
ra e h n tar sus dañados intento pr t ndi ron 
hacer la defen a y apología de L p de ga, 
que goz·mdo de una aura popular in j mplo en 
nuestra historia literaria, le cr y ron ofendid y 
mal tratado en la e nsura qu d 1 t ntro spnñol 
había h ho rvantcs en l jui i coloqui del 
canónigo de Toledo. No ucc sit3ba este escritor 
otro t timonio de u justicia, mo er3cion ybu -
na fe que la conft ion l mismo Lop de V ga, 
cuando sntisfaci ndo á lo arg s que le hicie
ron por el nuev método qu uia n us com
posiciones dramáti as, mani6 t ' paladinam nt en 
1602, tr s años antes de public rse el QuiJOTE, 
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los defectos y absurdos de sus comedias , su ex
travío y voluntario abandono de las reglas del ar
te y del ejemplo de Plauto y Terencio , el descré
dito que su opinion padecería entre las naciones ex
tranjeras, considerándose por esta razon mas bár
baro que todos, pues no solo chocaba abiertamen
te con la doctrina de los venerables maestros de la 
antigüedad, sino que por acomodar e al estraga
do paladar del vulgo, y hacer vendibles sus obras, 
prefería hablarle en el lenguage necio é inculto con 
que se complacia. De modo que Lope antepuso 
los aplausos ciegos de un vulgo estúpido é igno
rante al aprecio de los sabios y á su propia y só
lida reputacion; y dijo de sí mismo lo que la ur
banidad y el decoro no permitiria que otro le di
jese, aun cen urando sus extravíos. 

I4J• Asi fue que Cervantes, tratando del tea
tro español con juiciosa crítica é instruccion , ex
puso cuan perjudicial era que las comedias e hu
biesen hecho mercadería vendible, pues que los 
poetas se veian precisados á atenerse al gusto de 
los recitantes que las habian de pagar; y no pu
diendo desentenderse del influjo que tenia Lope en 
sostener tal corrupcion de ideas y de buen gusto, 
se explicó sin nombrarle en estos términos:! que 
esto sea verdad, véase por muchas é inftnitas 
comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio 
de estos reinos, con tanta gala, co1t tanto do
naire, co1z tan elegante verso, con tan buenas 
razones, co1~ tan graves sentencias, y jinalme1t· 
te tan llenas de elocucion y alteza de estilo, que 
tiene lle1to el mundo de su fama ,· J por querer 
acomodarse al gusto de los represe1ztantes no 
han llegado todas, como han lle¿5ado algunas, 
al punto de la perfeccion que requzeren. Por don
de se ve con cuanto pulso y delicadeza indicó los 
defectos de algunas comedias de aquel autor céle ... 
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bre, conociendo que son mas perjudiciales cuando 
vienen acompañados de grandes virtudes sosteni
.das por una. reputacion popular tan extraordina
ria como gozaba Lope á la sazon : que a i lo hizo 
tambien el gran filósofo y crítico griego Dionisio 
Longino, resp cto de Platon y Homero. Por e o 
han ccmparado algunos justísimamente con el me-
jor de los di' logo de Pln.ton aqu 1 hermoso razo
namiento, en el cual, s gun nu stro culto y eru
dito Garces, se manifi ta con claridad 1 antinado 

· juicio d Cerva ~1tes. Igual circun. peccion guard' 
con los demas poetas cómicos sin descubir á nin
guno; de suerte que cualquiera que lea aquella cen4 

sura con imparcialidad, hallará mas motivos para 
caliticarla de una defensa ó apología de Lope , que 
de una sátira digna de ser murmurada y zaherida. 

144. Con mayor acritud y_ severidad repren
dieron los extrav10s d aqu 1 fecundísimo inoenio 
y los defl!ctos de su com dia Cristób~l de Me
sa, Micer Andres Rey de Artieda, D. E téban 
Manuel de Villegas, Cristóbal Suarez de Figue
roa, y sobre todos mas descubi rta y desvergon-
2adamen te P d ro de T orr Ram i la , colegial te '
lago y preceptor d gramática en Alcalá de He
nares, cuya Spongü, impre a en Pari el año de 
16 r 7, deprimía 1 mérito de varios es rit re de 
reputacion, y entre llo el de Lope de V !m ha
ciendo de sus obras y de su in truccíon un juicio 
demasiado injurioso y _picante. Ilirió esto tan nl 
vivo la delicadeza y afecto de su apa ionado y 
secuaces, que levantaron la voz pa.ra de6 nderlc e n 
nervio y valentía, y le colmaron d extraordina
rios elogios, esyecialm nt D. Francisco Lopez d 
Aguilar, presbltero y caballero de la órd n de San 
Juan, y el M. Alonso Sanchez, catedrático de 
griego, hebreo y caldeo en 1 universidad de Al
~alá, en la obra que publicaron con el títul? d 
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Expostulatio Spongiae, y en su Apénéllce, donde 
procuraron desagraviarle de las injurias que aca
baba de recibir de tan insolentes émulos y de crí
ticos tan maldicientes. 

145. Para comprender toda la justicia de la 
censura de Cervantes, su templanza y moderacion, 
es preciso conocer el estado del teatro e pañol en 
aquel tiempo, para lo cual niogun testimonio pue
de haber menos sospechoso ni mas autorizado que 
el del Dr. Suarez de Figueroa, que vivía entonces, 
cuando dice: ,Los autores de comedias que se usan 
"hoy, ignoran ó muestran ignorar t talmente el 
, arte, rehusando valerse de él con alegar erles 
, forzoso medir las trazas de las comedias con el 
"gusto moderno del auditorio , á quien, segun 
"ellos dicen , enfadarían mucho los argumentos de 
~' Plauto y Terencio Asi por agradarle ( alimentán
, dole con veneno) componén farsas ca i de nudas 
, de documentos , moralidades y bu nos m dos de 
, decír: gastando quien las va á oir inútilmente 
, tres ó cuatro horas sin sacar al fin de ellas algun 
" aprovechamiento ....... N o se acaban de persua-
" dir estos modernos que para imitar á los anti
" guos debrian llenar sus escritos de sentencia mo
" raJes, poniendo delante los ojos aquel loable in
, tento de enseñar el arte de vivir sabiamente como 
, conviene al buen cómico , no ob tan te tenga p r 
, fin mover á risa. Mas al contrario descubren los 
, mas poetas cómicos in_genio poco sutil y limita
" da maestría; siendo hcíto á cualquiera el~gir el 
"argumento á su gusto , sin regla ó conciert . A i 
, se atreven á escribir farsas los que apenas saben 
, leer , pudiendo servir de testigos l Sastr~ de To-
'' ledo, el Sayalero de Sevilla, y otr s pajcci llos y 
"faranduleros incapaces y menguado . Resulta de 
"e te inconveniente representarse en lo teatros co
, medias escandalosaS', con razonados obscenos y 
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,, concetos humildísimos' lleno todo de impropie
,, dad y falto de ver similitud. Alli se pi rde el 
Jt respeto á los príncipes y el decoro á las reinas, 
" haciéndolas en todo libres, y en nada continen
, tes, con notable e cándalo de virtuo os oidos. 
n Alli habla sin modestia el lacayo , in vergüenza 
"la sirvi nte, con ind cencia el anciano, y co a¡ 
, asi. Lo m. s ridículo viene á ser que si ndo estos 
, los que de nueve pli gos de e plillas acan ere
, cid o interes, en todas las e medias introducen 
, una figura con nombre de poeta, en quien d pro
, pósito juntan todas la calamidades y d fectos 
, del mundo." Si tal era la depravacion del teatro, 
y tan pernicio as sus con ecu~:n ias, ¿no d ad
mirar la maest1 ía y circunsp ccion con que r
vantes lo censuró in ofender á per ona d termi
nada, aunque lastimándo e ju tament de que e n 
el uen nombre deL pe e autoriza n y cu ri -
sen tan graves y e canda lo o des ~ rd ne , uan o 
por su ingenio y aura popular era a a 1 único 
que podía remediarlos y e rr girl 

146. No eran nue o ni fingido t s re p tos 
y con id raciones d C rvantc hácia Lop d e
ga, pu en el Canto de aliope 1 habia alabado 
con ncar dmi nto, y lo r pi ti' despu s e n la 
mayor inceridad en el on to qu e tamp' al 
frente d la Dr.1gonten en el Via e al Ptzrn.aso, 
en el entrem d la Guarda cuid~l osa J n d 
prólogo de sus Comedias en el de la gunda 
parte y otros Iugare del QUIJOTB, donde d -
mintiendo á los que lt! atribuian e. ta jeriza y 
mala voluntad, dice qu e engañaban de todo en 
tocio, porque del tal (añade hablando de Lop ) 
adoro el ingenio, .. 1dmiro / .. u obras y /.1 ocupa
cion conti1lzta y virtuosa: y Lop , conocí ndol 
asi, corre p ndió gen r ament , haci ndo ho
norífica mencion de rvnntcs en su Dorotfa , en 
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la novela primera, y celebrando su mérito aun 
despues de muerto en el Laurel de Apolo, pare
ciendo mas bien que ambos conspiraban de acuer
do al cultivo y acrecentamiento de la literatura y 
correccion de las costumbres con aquella noble y 
cándida emulacion que fue la divisa de la edad la
tina de oro , ya animándose recíprocamente con 
sus elogios, ya acudiéndose con aquellos avisos y 
familiares amonestaciones que eran necesarias pa
ra el aumento de las mismas artes. Estos hechos nos 
. declaran todavía cuan remoto y ageno estaba ~1 
ánimo de Cervantes de aquellas mis rables pasi -
ne y resentimientos que temerariamente han pre
tendido acha arle algunos hombre orgullosos, que 
quieren m dir la elevacion , la nobleza y dignidad 
de las almas grandes por la ruindad y pequeñez 
de su corazon. 

14 7· De esta clase fue entonces cierto compo
sitor de comedias , que picado y qu joso de ha
berse visto comprendido en la censura general que 
hizo Cervantes del teatro , lleno de pesar y eno
jo por el buen nombre y crédito que á est le 
habian granjeado sus obras , y usando del ardid 
de mancomunar su causa con la de Lope , se pre.
sentó en la palestra, aunque ocultando su verda
dero nombre, patria y condicion, y se atr vió á 
continuar el QUIJOTE, cuando no solo vivia su 
primero y legítimo autor, que habia ofrecido la 
segunda parte, sino que acababa de r petir el anun
cio de su próxima publicacion en el prólog d las 
novelas. Tal fue la audacia de aqu l escritor, que 
ba;o el nombre del licenciado Alonso rnandez 
de Avellaneda, suponiéndose natural de T ord si
llas, imprimió en Tarragona á mediado de 1614 
una e ntinuacion ó segunda parte del QuiJoTE, 
en cuyo prólogo empieza á propasar l s límites de 
la prudencia y de la urbanidad, derramando la 
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ponzoña que abrigaba su corazon, injuriand las 
venerables canas y celebrado mérito d Cenantes, 
á quien apellida manco, vi jo, nvidioso, mal 
contentadizo, murmurado1·, y d lincu nte ó l.!n
carcelado , y procurando tambien d acr ditar su 
ingenio, ya introduci ndo su hoz en mies agena, 
ya amenazándole con privarle de h ganancia que 
e peraba de la segunda part , qu sa ia iba á pu
blicar in m diatmn nte; in hac r e argo te ma
ligno continuador qu , gun d~cia atinadamente 
Cervantes, p:1rr1 componer llistorias J' libros, de 
cu :dquier suerte que se .. n, es m.nest r un gr ut 
juicio y u.n 'maduro entendimiento,; y que d.•cir 
graci,u y escribir donaires es de gr.uzc{, s ing -
nios. D modo que por cualquiera part que e 
mire, no pued d jar de calificars el pr 'logo de 
Avellan da como un Ji lo infamatorio, digno de 
toda la severidad de la 1 y s. 

148. uando lleo' á manos de Cervantes tal 
conjunto d improp ri s al fr nt d una obra in
sípida, vulgar y ob e na, t nia muy ad lantada 
la egunda parte de u U !JOTE· y a i s qu -
menzó á ha lar de lla desde l apítulo LI ; p~ 
ro e n admirable delicadeza n lo r lativ : us 
injurias 1 r na le , y con uma gracia donaire 
en lo t cante á los dcf¡ ctos lit rario d' u d\'al; 
de pn.:ciando con g ncro idad la ini uas imputn
cione que le hacia ó demostrand u p rv r i
dad, 6 ridiculizando su ignorancia é in ptitu • 
Pudo Cer antes arrancarle la má cnrn, y sacarlo 
á la v rgiienza con u cara d cubierta· p ro u 
mnderacion ú tras consid racione no e lo }? ~t·
miti ron, al mi mo tiemp qu le daba 1 e) ~m
plo de pr ntar e n l. lid sin mboz ni art -
rías, con franqueza y g n ro ida.d. l paralelo de 
semejant s proccdimH:nto entr er ant r Av -
llaneda d scubre pulpabl m nte la noble:la} d co-
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ro del uno , y la mezquindad y grosería del otro, 
así como la comparacion de ambas obras mani
fiesta el ingenio, la erudicion y gracia del prime
ro, en contraste con la pedantería, insipidez y 
torpeza del segundo. 

149· Solo la universal celebridad y el sublime 
mérito de Cervantes han podido excitar algun in
teres para averiguar el verdadero autor que e ocul
tó bajo el nombre de Avellaneda; quien, junta
mente con su obra, hubiera desaparecido para si m
pre, si desentendiéndose Cervantes de sus inju
t·ias, y no haciendo mencion de tan ruin adversa~ 
río, omitiera el contestarle; pero el deseo de vin
dicarse y de burlar á su enemigo, fue causa de 
perpetuar la memoria de este en la misma obra 
que había de conservar su mas sólida reputacion 
en las venideras generaciones ; y de que á pro
porcion que se düundiese y propagase el aprecio 
de sus obras , creciese tambien la curiosidad de 
saber quién fue el pigmeo que osó medir e con el 
atlante de nuestra gloria literaria. 

150. No fue otra la razon, si bien se exami
na, que este amor á la novedad la que m vió á 
Mr. Le Sage á publicar en París en 1 704 el Qui
jote de Avellaneda, traducido al frances con apa
cible y elegante estilo; y para quitar las náuseas 
que había de cau·sar su insípida y desagradable lec
tura, se tomó la libertad de alterar el original, 
purificándole de muchos pasages torpes é indecen
tes , y añadiendo de suyo varios cuentos y episo
dios mas estimables; pues segun los escritores tran
ce es, aunque tenia poca invencion, estaba dotado 
de ~ingular talento para embellecer y mejorar las 
ideas de otros , haciéndolas propias por este me
dio, como lo ejecutó tambien con el Diablo co-
juelo de Luis Velez de Guevara , y con otras obrat 
e pañolas, eludi ndo asi la dificultad que hallaba 
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en ajustarse al original, ya por el estilo entreme
sado y burlesco, ya por la penuria d diminuti
vos que padece la lengua francesa. Estas volunta
rias alteraciones y reformas califican cuanto las ne
cesitaba la obra de vellaneda para granjearse al
guna estimacion del público ; pero los que ignoran
do esta li n ia que tomó el traductor, creyeron 
fiel y ajustada la v r ion, alabaron á Avellaneda 
ciega y lig ramente, hasta suponerle xento de los 
defectos en que incurrió Cervant s , y asegurando 
que este ha ia imitado y cac:i copiado la gun
da parte d aquel, acriminindole al mismo tiempo 
la injusticia con que impelido de su enojo y re
sentimi nto suponían haber tratado á su competi
dor. A i juzgaron ntre otros los autor s d 1 Diario 
de los uzbios , y a si tambi n el Dr. D. Di go de 
Torres, hablando todos de Av llan da sin ha r 
visto ino su traduccion , cen uran o l últim la 
incuria de los pañoles qu habían d jado per
der la mayor parte de los ejemplar s d aqudla 
novela , como s1 l estar m nos ca tigado su e tilo 
pudiera quitarle las bell za de la invencion qu n 
ella suponia, y la corr pond ncia entr los mi m
hros de su hi toria. 

15 I. El dictam n de fersonas tan bien r po
tadas atrajo sin embargo a su partido el de otras 
no menos distinguidas n la repúblic literaria, y 
señaladamente á D. Blas de asarr , que ocul
tándose con el nombre de D.l idro P rales y Tor
res, que era un clérigo familiar suyo , r imprimió 
en Madrid en 1731 1 Qu~fote de Av llan da con 
una aprobacion que tambi n e cribi ' , prohiján
dola á un amig suyo, ben ficiado de la igle ia 
parroqdal de Alia a, y exi~iend d la amLtnd 
de D. Agu tin de Montiano 1gual s sufragio fa
Vor d aquel scritor. Con tal aparato d 
rnios y panegíricos ~e presentó Av llan da 

K2 
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siglo xvnr , como pura vindicurse del menosprecio 
con que fue tratado n el anterior, en que habia 
existido; pero con todo no logr' alucinar á las 
gentes juiciosas y perspicaces, y solo consiguió 
una celebridad superficial y pasagcra; porqu su 
libro, que era apetecido por raro, perdió e te 
tÍtulo estéril luego que se hizo comun, y la crí
tica y el buen gusto lograron sepultarlo en la os
curidad en que yacia, inutilizando los ejemplares 
de esta edicion en los almacen s de los libreros y 
comercian tes. Toda vía ha podido el crédito y el 
buen ñombre de ervantes dar lugar á nuevas es
peculaciones de inter s n nuestros dia para re
petir la edicion de Avellan da, aunque omitiendo 
por órden superior los cuentos ó novelas ind ceo
tes que contiene, sin e n eguir por esto acrecen
tar su estimacion, ni disminuir la qu con tanta 
gloria e ha difundido por todo el orbe á favor 
del discreto QUIJOTE de su noble competidor. 

1 52. El silencio de los escritores contempoú
neos, ó la circunspeccion con que hablaron de 
Avellaneda los pocos que le mencionaron en su si .. 
glo, es en realidad una acriminacion y cargo muy 
severo contra la presuncion y liviandad de los qu 
cien años despues comenzaron á prodigar! los elo
gios que no merecía. la distancia de los tiempos, 
y la dificultad que trae consigo para investigar la 
verdad, han estimulado la curio idad y la dili
gencia de algunos literatos para saber quién fue el 
disfrazado Avellaneda; y aunque estamos muy le
jos de dar importancia á esta cuestion, creemos 
preciso sin embargo exponer lo qu otros han lle .. 
gado á inquirir ó conjeturar con algun fundam n
to. Cuando D. Nicolas Antonio hizo mencion de 
aquel torpe n velista en su Biblioteca manifest6 
bien á ln claras el poco aprecio que !e mcr cia , y 
la di paridad d iU ingenio con el de Cervantes. 
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El Sr. :Mayans esforzó mas esta censura; pero in
clinado á hallar mist rios en las expresiones de es
te escritor, juzgó por algunas del prólogo de la 
segunda parte del QuiJOTE, que su nemioo era 
hombre poderoso y caliti ado , y que p r esto no 
se atre\'ÍÓ á nombrarle; bien que va ilante n su 
conc pto hallaba tam ien qu pudo oculmr cuida
dosamente su nombre para no dilatar su fama por 
ser p rsona baja y d spreciable. Con mayor tir
meza y verosimilitud pin' el P. Murillo n su 
Geografia !listórica qu ra eclesiástico; y D. Juan 
Antonio P llicer, que trabajó con mas empeño en 
adelantar esta inve tigacion, no solo apoya e te 
juicio, in o que añad era religioso de b 'rden de 
predicadores. Indícan lo en efecto con m u ha pro
babilidad varios suceso ' accidentes de lu. fabu
la de su Quijote, la aficion que se advierte á las 
cosas peculiares de aquella órden, el zelo de pro
moy r u dcvocion ln. noticia exacta que da de 
las ccr monias y pdcticac; re ligio as, y la cl:u:e de 
eru icion ese \á ti ca y t ol 'gica qu á veces r -
bo a con textos y autMidades de los anto pa
dres. Vi lúmbra e igualmente que aquel oma ca
rado Zoilo era comp itor de comedias, com
prendido en la censura (Teneral que e lla hizo 
Cervant s n el QUlJOTE y en el Vi .. tge al Pltr7Ut

so , cuand buscul a el arrimo de L pe d I'T3 

para so tener su mala causa; y consta por otra 
parte, que concurrió á d s e rtámenes que se pu
blicaron en Zaragoza hácia el año de 1614 so re 
la interpr taciori de dos enigmas que se esparcie
ron en aquella ciu ad; y :moque por las alusiones 
que hac n lo jueces n las sentencias á varios pa
sages de su Quijote vien en conocimiento de 
ell , todavía n dan. sufici nt luz para di e rnir 
cuál de lo muchos poeta que alli e nom ran fue
se determinadamente el fingido AveUaneda. 
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I 53· Con estos antecedentes, y el mas seguro 
que tenemos de su verdadera patria, pudiéramos 
presumir que la circunspeccion r templanza de 
Cervantes hácia su rival procedtó del apoyo y 
proteccion que este, corno dominico y aragones, 
hallada en el valimiento y autoridad del confesor 
del Rey Fr. Luis de Aliaga, religioso de la mis
ma órden, y natural de Zaragoza, que gozaba de 
gran privanza é influjo en la corte y en los nego
cios públicos; pero con tan señalada ingratitud 
hasta con su bienhechor el duque de Lerma, y con 
modales tan groseros y desabridos, que excitó las 
quejas de muchas gentes, la censura de algunos 
escritores coetáneos , y el destierro y pri vacion de 
sus dignidades cuando entró á reinar Felipe IV. 
N o era extraño ·pues que Cervantes en aquellas 
circunstancias , hallándose ausente de su favorece
dor el conde de Lemo , y este rodeado de los Ar
gensolas, que tambien eran aragoneses y podian in
fluir mucho en mejorar su si tuacion , prefiriese re-
servar el nombre y calidad de su adversario, por 
el decoro que merecian su estado, profesion y co
nexiones , á descubrirle y correrle en público, con
forme á los im,Pulsos de su enojo y propia satis-
faccion: conociendo, como lo dijo en sus nove
las, que hasta los cobardes y de poco ánimo son 
atrevidos é insolentes cuando son favorecidos, 
y se adelantan á ofender á los que valen mas 
que ellos. Mas segura es la noticia que tenemos 
de que era aragones, y no de T orde illas , co
mo quiso suponerlo, no solo porque lo declara así 
Cervantes repetidas veces, sino porque lo acredita 
y hace manifiesto de un modo indudable u Jen
guage y estilo , y el uso de ciertas voces y modis
mos propios de aquel reino, y que no pudo ó no 
supo evitar , como los evitaron otros buenos y cul
tos escritores aragoneses de aquella edad, especial .. 
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mente los dos hermanos Argensolas, de quienes de
da Lepe de Vega que parece vinieron de Ara
gon á reformar en nuestros poetas la lengua cas
tellana. 

I) 4· La cual efectivamente comenzaba por es
te tiempo á decaer de aquella dignidad y elegan
cia que babia adquirido y conservado en el siglo 
anterior; y eran mucha parte para esta decaden
cia y corrupcion la infinita ca ta de poetas, que 
sin otro númen que u capricho, ni otro e tudio 
que su destemplada imaginacion, profanaban el 
templo de las musas, anteponiendo las vanas su
tilezas del ingenio á la nobleza y dignidad de las 
grandes pasiones y el boato de unas metáforas 
extravagantes y de unas voces latinizadas y os
curas á la elegancia y perspicuidad de nuestro 
bello idioma: contagio que cundí' rápidamente 
aun entre los ingenios mas u lim de aquella 
época, y halló en el vulgo un a rigo y aplauso 
tan general como extraordinario. Para oponer al
gun dique al torrente de tanto mal escribió Cer
vantes su Viage al Parnaso, imitando al que 
había publicado en Italia César Caporali, natural 
de Perusa , poeta parecido á él , no menos en u 
agudo y festivo ingenio, que en su triste y des
dichada uerte. Alabó en esta obra á los poetas 
dignos de este nombre, dándole el lugar eminen
te que merecian en nuestro Parna o, y desterró 
de él á la muchedumbre de copleros corruptores 
de la noble poesía y del idioma castellano, de aque
llos que hablaban unos latín y otros algarabía, y 
eran la idiotez J' !.z arrog m.cia d l numdo, se
gun su propias e pre iones. Pero como Cervan
tes, afici nado á estos estudios desde su infanci3, 
se contemplaba digno por su inv ntiva de ocupar 
tm lugar distinguido entre los mas dá icos p -
tas, y se veía por otra parte pobre y necesitado 
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en el último tercio de su vida, aprovecl1ó esta 
ocasion para informar á Mercurio y representar á 
A polo sus servicios militares y literarios, y cuán 
mal atendidos habian sido de los hombres que po~ 
dian remunerados, valiéndose como poeta, segun 
observó oportunamente Ríos , del ministerio de 
los dioses, para que el sufragio de los unos con
fundiese la injusticia é insensibilidad de los otros. 

15 5. Cervantes se preció mucho de la inven
cion de este poema, que sin duda es mas ingenio
sa y di creta que amena y agradable; pero el des
ahogo que dió á su corazon manifestando descu
biertamente su extremada pobreza y necesidad, la 
calidad de sus méritos como soldado y como es
critor, el abandono y olvido de sus antiguos ami
gos, la indiferencia y desatencion de los pr 'ce res 
sus Mecenas, y la pertinaz injusticia de su m1-
la estrella, le proporcionaron un desquite público 
é ingenuo , en <:J,Ue lució no menos la severidad y 
rectitud de su JUicio, que la templanza y mode
racion de su caracter. Acaso por esta razones 6 
por el rezelo que tenia de que no fue e bien aco
gido del conde de Lemo e te nuevo trabajo, re
solvió dedicarle á D Rodrigo de Tapia, ca allero 
de la órden de Santiago, que en su edad juvenil 
cultiva a con aficion y adelantamiento las letras 
humanas. 

156. A continuacion de esta obra, que salió á 
luz en fines de r614, publicó la Adjzmta al Par
naso, diálogo en prosa, en que pint' con sumo 
donaire y desenfado el encuentro y conversacíon 
que tuvo con un poeta novel que le traia una car
ta del dios A polo, jncluyéndole las ordenanzas y 
privilegio para los poetas españ les. l objeto de 
estos opú culos parece el mi mo que el d 1 Viage 
al Parnaso; pero se descubre mas determinada ... 
mente el de dar á conoc ... r sus comedias, y publi-
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bre de r6q ocho comedias y otros tantos entre
meses, con una bella dedicatoria al conde de Le
mos, y un prólogo tan discreto como erudito é 
importante para la historia del teatro y de la co
media española. 

158. El público miró con indiferencia estas 
obras, y los farsantes no las adoptaron para sus 
representaciones , sin embargo de verlas publica
das. No era extraño que asi sucediese, cuando ya 
Lo pe de Vega habia inundado el teatro con ma
ravillosas compo iciones , y otros muchos e cri ro
res muy apreciables é ingeniosos le ayudaban á 
!ostener esta gran máquina con suma aceptacion y 
aplauso de las gentes. Bien lo conocía Cervantes, 
y por lo mismo lo expuso con franqueza y since
ridad en su prólogo; y ya fuese que el dictamen 
de sus amigos, ó sus propios desengaños, le hicie
ron mirar á mejor luz sus compo iciones, no se 
atrevió á encarecerlas, contentandose con decir 
que ni eran desabridas ni descubiertamentc necias, 
que el verso era el mismo que pide esta clase de 
obras, y el lenguage el propio y característico de 
los personages que en ellas se introducen; y en 
fin , como para satisfacer á los lectores desconten
tadizos, y acreditar sus conocimientos en las le
yes de la poesía dramática, ofreció al público cor .. 
regir todas aquellas faltas que se le habían notado 
en otra comedia que á la sazon componía, intitu
lada el Engaño á los ojos, la cual ni sali' á luz, 
ni se ha conservado , como seria de desear para juz
gar del acierto de aquel escritor, y convencerse de 
si ya que logr' conocer sus defectos, tuvo el jui
cio y discernimiento necesarios para evitarlos y 
corregirlos. 

159· Tal vez se hubiera entonces comproba
do aquella verdad bien conocida de que hay mu
chos hombres de gran penetracion para los estudios 
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teóricos y especulativos, que carecen absolutamen• 
te de la disposicion y aptitud necesarias para la 
aplicacion de sus doctrinas á la práctica y ejerci
cio de las artes ó facultades mecánicas ; y por no 
parar en esto la con ideracion e han empeii.:.1do al
gunos en defender ó di~culpar á Cervantes de los 
errores y ab urdos de sus com días con sutilezas y 
evasiones tan singulares como desatinada . llizolo 
así D. Bias N asar re, quien despues de haber reim
pre. o con no merecidos elogios el QuiJote de Ave~ 
llaneda, reimprimió tambien en 1749 la com dias 
y entreme(:es de Cervantes, para sacarlas, gun 
dice, del olvido en que yacían, mientras que las 
demas o ra de este autor ocupaban la atencion de 
todas las naciones cultas, y de las personas de 
buen gt sto. En su concepto compuso Cer antes 
estas comedias con el fin de ridiculizar las de su 
tiempo, haciéndolas artificiosamerzte malas para 
motejar y castigar las comedias defectuosas y dis .... 
paratadas que se introducian como buenas; pur
gando por este medio el depravado gu to y vlcia
da moral del teatro, a i com escri ió el QUIJO
TB para burlar e de los libros de caballería. El 
señor abate Lampillas supone tambien en abono 
de Cervante , que la m.-dicia de los impresores 
publicó con. su 1tombrc y prólogo aquellas e:t:tra
Vaffantn comedias J correspondientes al depra
vado gusto del vulgo J suprimiendo las que v r
dader."lmente eran de él, ó trasformándolas en 
un todo. 

16o. No pueden dars mayores pruebas de la 
irregularidad de tal s drama , que la extravagan
cia é imp rtinencia d los fu9ios é invenciones con 
que pretenden defenderlo o disculparlos ambos 
apologista . Ba ta conocer el teatro d aquel tiem .. 
po , para ver que los de~ ctos de las comedias de 
Cervantes eran comunes á todas 6 á la mayor parte 
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de las que entonces se escribían y representaban: 
que las mismas que Cervantes celebró como ex
celentes y arr gladas á los preceptos del arte, y 
que se recitaron con tan singular aplauso y con
currencia pocos años antes , la !sabela, la Filis y 
la Alejt~,ndra de Argensola; la Ingratitud ven
gada de Lope de V ga; el Mercader amante de 
Gaspar de Avila, y la Enemz'ga favorable del ca
nónigo Francisco Tárrega, abundan de impropie
dades y faltas que las harian intolerables n el dia; 
y que el Trato de Argel y la Numancia J que 
hemos visto impresas recientemente, y que Cer
vantes reconoce por suyas, a egurando la acepta
don que merecieron en la escena, sin embargo de 
los absurdos que ahora se 1 s notan , nos confir
man en que son igualmente suyas las publicadas 
en r6 1 5 , como lo confiesa en su dedicatoria y 
prólogo; y que solo la vicisitud de las co tum
bres, y la delicadeza y mejora del gusto pú lico, 
pudieron reprobar ó desdeñar en las tablas las 
mismas comedias que vdnte ó treinta años antes 
se habian aplaudido con tanto empeño é int> s, 
y alabado con tanto hipérbole y encar cimiento, 
citando á u autor entre los hombre cél bre que 
ilustraron la drnmá ti ca española, como lo hi ie
ron Aguqin de Rojas en su Viage entretenido, y 
el Dr. Suar z de Figueroa en su Plaz.:z univers.1l. 

r6r. Mayor aprecio han merecido respectiva
mente los entremeses: dramas 6 diálog s breves, 
jocosos y burle cos , que para dilatar y hacer mas 
varias y agradables las representaciones teatrales, 
intercala an entre los actos 6 jornada de las co
medias' cuando eran todavía unos coloquios á mow 
do de égl gas, ~eguo dice Cervante ; pero luego 
que á estas e las dió mayor exten ion, dignidad 
y ornato, introduciendo en su accion reye , rei
nas y otras personas graves, como empezó á prac ... 
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ticarlo Juan de la Cueva, s guido por Cervantes 
y otros, entonces quedó la costumbre de llamar 
entremeses á las comedias antiguas J donde es
taba en sze fuer :=a el arte J sienao una accion y 
entre gente pleb ya , conforme a egura Lope de 
Vega; y tales han sido los entremeses comunes ya 
á principios del siglo xvn, y aun muchos años 
despu s, hasta que los sainetes modernos, con ma 
ext nsion y compli ada trama, han adult rado la 
sencjllcz primitiva de su comp i ion; y aunqu 
estos no car cen de mérito, esp ialmente lo de 
D. Ramon de la Cruz , hay sin mbargo en los 
antiguos entremeses tan sazonados chist , tanta 
gracia y propi dad n los caract r s ridículo y 
populares , tan oportunos modi m o y pureza de 
lengua~e, que han merecido si mpre la estimacion 
d l público ilustrado, e mo lo manifi stan las co
lecciones que d llos e han hecho en diferentes 
tiempo o "rvantes ompuso algun ; pero olo pu
blico ocho entr us comedia , como mu stra de 
su singular ingenio p. ra pintar tod~ las d ~ a
ract r y costumbr y omo t timonio de , u 
ma stría y naturalida para el diálogo, de su ta • 
to fino y delicado para hallar y pre entar lo ri
dículo y e travagante y man jarlo e n agude
za, am nidad é inimitable gra ~;j . La tí m a , con 
razon un critor moderno d que con tan bue
nas disposicion s no s hubie dedi ·ado d\! in
t n to á pintar y ridiculizar n el teatrQ los vicios 
so ialc de su naci n y de su iglo , en cuyo difi
cil gént:ro hubiera in duda ido tan minente co
~o Moliere. Buena prueba de e ta v rdad 1 
Juici qne Mro lori:.m, tan ju t aprechd r d 
nuestra literatura, hacl! d lo ntreml.! s d .. r
van te , diciendo que vnlen m a que sus o m dia , 
Y que todos tien n naturalidad y gusto cómic , 
aunque algunos son d masiado libr s o pero qu sou. 
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admirables , sobre todos el ti tu lado la Cueva áe 
Salamanca, á cuya imitacion se escribió la ópe
ra cómica francesa el Soldado mágico, y el Reta
blo de las maravillas, que dió materia al céle
bre Piron para una ópera en coplas llamada el 
Falso prodigio, aunque muy inferior á su origi
nal. Asi lope de Vega compuso por los años de 
1 5 98 su comedia los Cautivos de Argel, toman
do su argumento , casos , escenas y aun expresio
nes del Trato de Argel, que mucho antes había 
escrito Cervantes. Repitió este en sus entremeses 
algunos asuntos ya tocados en sus novelas, como 
los ocurridos en casa de Monipodio , lo lanc s del 
zeloso Cañizares, la conducta d Roque Guiñart; 
y dejó de publicar otros no m nos gracio os y dis· 
cretos, como el de los Habladores, que se im
primió y publicó en Sevilla el año de 1624. Al
gunos han creido que escribió tambien autos sa
cramentales, y aun le atribuyen el titulado las 
Cortes de la muerte, de que habla en el capítu
lo xi de la parte n del QuiJOTE; pero hasta aho
ra no hemos hallado fundamento para apoyar es
tas presunciones. 

102. Entre las costumbres mas loables que en
tonces se conservaban para estimular lo tal ntos 
en todas las oca iones de celebridad pú lica , de
ben contarse aquellas concurrencias llamadas Jiu· 

L • • "' tas poettcas, muy :1nt1guas entre no otros, y es-
tablecidas, segun parece, á imitacion de las ju -
tas ó torneos, donde la noble juventud castellana, 
haciendo gala y ostentacion de su brio y g ntile
za, se adie traba en el manejo de la armas y en 
Jos ejercicios propios de la caballería. lo ingenios 
hallaban en aquellos cet·támenes un medí de dar
se á conocer con honro~a emulacion , ha i ndo con 
sus producciones literarias mas no le y sublime el 
objeto y la solemnidad de semejantes funciones. 
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Así sucedió en las que se cel braron en Madrid el 
año anterior de r6r4, con motivo de haber bea
tificado el Papa Paulo v i Santa Teresa de Jesus; 
pues entre otra cosas se propuso un certamen poé
tico , cuyas composiciones latinas y castellanas se 
habían de entregar para el 2 5 de Setiembre al procu
rador g neral d los carm liras de calzos. umpli
do el plazo señalado, formó el tribunal que de
bía juzgarlas en la capilla mayor, ante un concur
so y auditorio tan numero o como distinguido. 
Uno de los jueces era Lop e V ga que a rió la 
sesion recitando una oracion y un discur ~;n ala
banza de Santa T resa, con tal arav dad y gracia 
en el decir, con tapta propiedad y e píritu en sus 
acciones, con tal dulzura y eficacia en el razona
miento, con tanta afluencia y ternura en sus afec
tos, que causó sumo placer y mocion en el ánimo 
de los circunstantes; y n guida, alternando con 
excelentes coros de mú i a, ley ' en alta voz las 
poesías que habían pr entado. Ocho eran lo 
certámenes que se anunciaron al público, y en el 
tercero proponían tr pr mio :l los que con 
mas gracia, erudicion y elegante e tilo, guardan
do el rigor lírico, compusi en una cancion a t -
llana á los divinos éxta i d ln Santa, en la m di· 
da de aqu lb. de Gar ila o, el dula Lzmeutar de 
dos pastores, con tal 9ue no . e diese d i te -
tancias. Concurrí ron a competencia los mas flori
dos ingenios de España, y entr ellos Miguel de 
Cervantes con una cancion tan ti rna y elegante, 
Y tan arreglada á las 1 yes prescritas para aquel 
certamen , qu mereció se publica entre las mas 
selectas n la relacion qu de la tiesta hechas en 
toda España con e te moti o pu lic ' Fr. Diego de 
S. J osef, y se imprimió n Madrid en el año de 
16 r 5. 

163. Ya había entonces concluido Juan a-
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giie de Salas su poema ó epopeya trágica (como 
él la llama) de los célebres y de graciados amores 
de Diego Juan Martinez de Marcilla é Is b 1 de 
Segura, llamados comunmente los Amantes de 
TerzJ.el; y de eoso de la perfeccion de su obra, 
procuró con loable moderacion é ing nuidad que 
la viesen y corrigiesen una y muchas eces no s lo 
los que en la poesía espafíola tenían clarecido 
renombre, sino todos aquellos que con ció po
seían con especialidad alguna de las artes , fa ul
tades ó ministerios de que trataba por in idencia. 
Del número de estos censores fueron Lope de V e
ga, Gerónimo de Salas Barbadillo , Migu 1 d Cer .. 
van tes y otros, cuyos nombr s se conservan al fren· 
te de los sonetos con que alabaron este libro, co
mo para prev nir con su autoridad la b n v l ocia 
y el aplau o d 1 público. Es constante que muy á 
principios de 1615 obtuvo Y agi.ic de alas 1 pri
vilegi Real para imprimirle y publicarle d pues 
de las cen uras y aprobacion s de estilo; y con to
do no se verificó la impr sion hasta d pues de 
mediado el aí10 siguiente de 1616, cuando ya ha
bia fallecido Cer ant s. 

164. Estos ligero desahogos de su afici n á la 
poesía, ó de las considera<.:iones d bidas á lo lite
ratos y personas de mérito, no 1 impedi:m aten
der á la composicion de otras bras mas vastas, 
instructivas y deleitables. La principal, y que te
nia comprometida en gran manera u rc~utacion, 
era la segunda parte d 1 QUIJOTE; ofr c1da desde 
1604, anunciada como próxima á publi arse en 
16r 3, y precedida sin embargo por otra egunda 
parte de un autor desconocido é inepto, que in .. 
tentó desacreditar de un g lp l in ni y las 
costumbres de Cervantes. staba te finalizando 
su obra cuando Avellaneda publicó la uya; pero 
e5t in idente , qu le sorpr~;ndió é incomod6 con 
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extremo, fue un poderoso estímulo para que la 
concluyese con tal cd ridad, qu á principios de 
1615 la pre entó, solidtand el p rmi ara. u 
impr ion, aunque esta se dilató, á pe :u de u di
ligencia y conato, ha ta fines de Octu 1· • Al di
rigir la comedias al e nde de Lem en el mes 
anterior le dijo: D. Qur¡orE queda cdlz,¡ ús 
las espuelas en su segu z..i.:r. p.lrte para ir á be
sar los pies á V. E. reo que lltg,zr í qu •jJso, 
porque nz 1:-zrragona le h~m t~seudt:re 1do · nTLll
partldo, aunque por s( 6 por no lleva iJZfonn .. 1-

cioJ-¡, hecha de que no a él el C01Zteni..:ío en aque
lla historia, st'no otro supuesto que quiso ur él, 
y no acertó á serlo. Pal::tb ·a que den tan no olo 
el ju to resentimi nto de rvante , ino el bajo 
concepto qu d sd lu g formó de la obr de su 
impertin nte continuad r. 

165. Es pr ci o confe arque t nia mucha ra
zon y ju ticia para 1 uno y pura lo otro; p ro 
por lo mi mo es mas digna de ala ar la g n ro
sidad y circunsp ccion con que procedi 'entone s. 
A los necio ultrajes é ins lentes calumnias d su 
rival opu la t mplanza y ur anidad de su pr '
logo, que pu de r model de cont• taciones li
terarias, y la ingenio a y f(· tivas invc ti a qu 
entreteji' con la aventura · de u héro , nlu iva á 
la flamante hi toria d 1 dis razado m·agon . ro 
ninguno mas oportuna. y di creta qu la. apología 
que hizo de sí y de su QUIJOTE en la dedi atoria 
al mismo e nde de mos, donde , tratando de 
cuan de eado era. su libro , se explica en tos tér
mino : , .. mucha la pri a que de infinitas ¡ ar
, tes me dan á. qu le envi para quitar d ámago 
"y la náu ea que ha. cau ado otro D. IJOTB, 
, que con nombr d gundn parte se ha di fr. za
, do y corrido p r el or ; y el qu ma ha mos ... 
., trado d searl ha si o l grande emperador de ~ 

l. 
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"China; pues en lengua chinesca habrá un, mes que 
, me escribió una carta con un propio, pidi¿ndo
, me, ó por mejor decir suplicindome,. se le en
, viase, porque quería fundar un colegio donde se 
,, leyese la lengua castellana, y queria que el libro 
"que se leyese fuese el de la historia de D. Qur
" JOTE: juntamente con esto me decja que fuese 
"yo á ser el rector del tal colegio. Preguntéle al 
" portador si su Mage tad le habia dadQ para mí 
, alguna ayuda de costa. Re pondióme qu ni por 
"pensamiento. Pues, hermano, le respondí yo, vos 
"os podeis volver a vuestra China á las di z, ó á 
"las veinte, ó á las que v ni despacha o, porqtie 
"yo no estoy con salud para ponerme en tan lar
,, go viage; ademas que sobre eutar enfermo' stoy 
"muy sin dineros; y emperador por emperador, · 
, y monarca por monarca, en Nápoles tengo al 
"grande conde de Lemos, que sin tantos tirulillos 
,, de colegios ni rectorías me sustenta, me nmpa
, ra, y me hace mas merced que la que yo acier
, to á desear.'' El objeto de esta ficcion fue no o lo 
renovar la memoria de su pobreza, tributando á su 
bienhechor y Mecenas las expresiones de su grati
tud y reconocimiento por la liberalidad con que 
le socorría, sino encarecer particularmente u obra, 
y vindicada de las atroces é inju tas ensuras de 
sus émulos. Lo mas notable que le achacó Avella
neda recayó sobre que su estilo ' idioma era hu
milde, y que su autor lzacia ostentaciorz de sinó-
nimos voluntarios; y Cervantes, á quien no le era 
decoroso con te tar abiertamente á este r paro, qui
so contraponer la ele~ancia y pur za de u estilo á 
la incultura y vulgandad del de Avellaneda, su
poniendo que de los paises mas remotos le pedían 
y solicitaban a1 siosamente su obra, para gue por 
ella se lt'J'ese la lengua castellana, como el texto 
mas propio y conveniente para aprenderla: opi-
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Admírase alli aquel rico caudal, que no consiste 
solo en la abundancia de palabras, ~ino en aque~ 
llos singulares modos de variar natural y opor
tunamente una misma expresion, dando mayor 
amenidad y gracia á la elocucion y al número. Y 
finalmente se observa y encarece la discrecion en 
el uso de las palabras antiguas y nuevas ) confor
me á la doctrina de Quintiliano ; pues si, habien
do Cervantes enriquecido tanto nuestra lengua, usó 
de alguna palabra forastera, ó fue por mostrarse 
festivo y sazonado, ó por seguir la corriente de 
su fácil y amena imaginacion, y el ejemplo de 
otros insignes maestros, tales como Perez del Cas .. 
tino, Mendoza, Ercilla, Coloma y otros. Aun 
pudiera alegar se, como prueba de su circunspec
cion en esta _parte , la graciosa censura que hizo vi• 
sitando D. Quijote la imprenta de Barcelona, del 
abuso que en esto hacían los traductores, y algu
nos jóvenes incautos ó presumidos, que viajando 
por Italia sembraban despues su estilo de barbaris .. 
mos italianos. De las palabras antigua usó tam
bien por gracia y jovialidad, como lo hicieron en .. 
tre los latinos Ciceron y T erencio ; mas con tal 
orortunidad' que mostró su intencion de divertir 
a lector, y hacerle menospreciar los libros de ca
ballerías, donde estaban consignadas tales voces Y 
modismos; de las cuales colocó sin embargo á par 
de las nuevas y escogidas las que conservaban brío, 
gracia y expresion, y que ha honrado despues el 
uso de los doctos por lo que agradan y por lo que 
autorizan el estilo. El de Cervantes fue por estos 
medios puro en extremo, armonioso en su número, 
f.kil, enérgico y conveniente, y tal que le da un 
derecho indisputable á ser colocado entre los prín ... 
cipes de la lengua castellana. • 

167. Los que han criticado tan maligna y fast1 .. 
diosamente á Cervantes el uso de algunos italiaois• 
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m os, 6 de otras expresiones que no tienen ahora 
toda la pureza y decoro que requiere la d licadeza 
de nuestros oidos ó el refinamiento de nuestras cos .. 
tumbres, no se han hecho cargo de que hastíl fines 
del siglo xv toda la riqueza la reci ia el cast llano 
dellatin y de algunos restos del ára e en las pro
vincias meridionales; pero que desde el r inado de 
los Reyes Católicos y en t do l siglo XVI nues
tra dominacion en Italia y Flandes, y la frecuente 
comunicacion con tos paises connaturalizó en 
España muchas voces y frases que forman hoy una 
parte preciosa del caudal de nuestro idioma: ién· 
donos extrañas por consiguiente aqu llas poca que 
con menos felicidad que las dema dej ' de a op
tar el uso , que es el árbitro en materia de e~ta 
clase. El autor del Diálogo de L:zs lenguas de
~eaba en tiempo de Cárlo v que muchas palabras 
l~alianas que cita, como maneJt1r, cómodo, dise
~ar, discurrir, entrete1ur, fiuilitar y otras se 
Introdujesen en el castellano por la falta que en 
él hacían, y se le cumplí ron sus de eos comple
!amente, asi como alrruno años d spu s introdu
Jeron duelo por d a?fo, cen#7Zela, mochil.t es
trada, dique, marisco, zapa y otra infinitas 
D. Gerónimo de Urr a, D. i oo de Mendoza, 
Ercitb , Coloma, uar z d Figueroa, ristóbal 
~e Rojas y otro atinados c;crit r s. Y n cuanto 
a la pureza, decoro y magestad e las palabra y 
e~pr~siones ¿no es bien sabido que se aumenta ó 
d1s:n10uye en proporcion de la mayor ó m nor 
dehcadeza del o ido, de la civilidad y finura de 
l~s usos y costumbres, de la ext nsion y popula
r~da?. que, van adquiri -.ndo, y de la m~yor mali
Cia~ troma que se ln d3. n b conv rsa ton y trato 
familiar, aunque no la t ngan originariamente ni 
en su composicion ni en su ignificad ? Las voces 
Y expresiones naturales é ingenuas de Berceo y del 
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Arcipreste de Hita, que nos retratan las costumbres 
puras y encillas de su tiempo, no podríamos usar
las hoy con el decoro y propiedad que entonces 
tuvieron: y algunas que usaron Granada, Sigi1enza, 
Ribadeneira y otros del buen siglo las calificamos 
ahora de vulgares, bajas ó indecoro as, sin embar· 
go de que en ellas hallaron estos ilu tres maestros 
toda la dignidad, gracia y propiedad, que tal vez 
han perdid por la mudanza del gusto y trastorno 
de las ideas y costumbres de los tiempos. E tas re
flexiones dictadas por la filosofía y el juicioso dis· 
cernimiento de en siempre preceder á toda crítica 
para que sea tan racional y justa como útil y con· 
veniente. 

168. Ni aun esta justicia y conveniencia po .. 
dia tener en aquel tiempo la censura de A vella ... 
neda, y p r tanto era mas oportuna la supo icion 
de Cervantes cuando realmente solicitaban de to
das partes con empeño la obra del QuiJOTE, Y 
cuando acababa de llegar á Madrid á principios 
del mismo año de 1615 el em ajndor de un rey 
del J a pon pidiendo se enviasen religiosos para pre
dicar el evangelio entre sus vasallos, habiéndose 
bautizado en la capilla real delante de Felipe JII, 
con mucha pompa y solemnidad, un indio noble 
que aquel monarca enviaba como testigo y prueba 
de la sinceridad de sus de eos. Ni era menos ade
cua?a la misma parábola en una época en que t~ .. 
davJa conservaba la lengua castellana la universall
dad y aprecio que la habían dado en el iglo pre
cedente la gloriosa dilatacion del imp rio españ?l 
por ambos mundos, y la vasta y emmente crud1 .. 
cion de sus abios y literatos. Era el idioma de l~s 
cortes de Viena, de Baviera, de Dru.elas, de Na~ 
poles y de Milan: todos s preciaban de saberle, 
y se tenia á mengua y vergi.ienza ntre las gentes 
cultas é instruidas el jgnorarle. Los enlaces de nues-:-
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tros príncipes au triacos con los de la casa de Bor
bon que reinaba en Francia, estrecharon mas las 
relaciones de ami tad, de e mercio y de interes 
entr amba nacion s, y dieron tanto auge at idio
ma que facilitaba esta recíproca comuni acion, que 
en aquel r ino egun decia Cervant s, ui v.1ron 
ni mu~rr dej.t. de aprender !1 lengua cast !l.mt; 
y en Pari mi mola ha Jaba gran art de lo cor
tesanos, aun sin ha r stad en E . paña, confor
me al testimoni de Am rosi de Satazar. Por esta 

te bj t e ta lecian allí h.1biles 
pr cura an y promovian u n e

n lns 

1 • •• 
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J>aris , y despnes traducida, su novela el Curioso 
impertinente, para instruccion de los que se dedi
caban á aprender el castellano , y sabia con cuanta 
estimacion se leían y estudiaban en los reinos ex
traños su Galatea, sus demas novelas, y Ja pri
mera parte del QuiJOTE, mientras que en su pa
tria vivía desvalido y abandonado. Estas circuns
tancias dan mayor realce á la alegoría de que usó 
en su dedicatoria, en la cual presentó la verdad 
en todo su esplendor, aunque con tal d licadeza y 
discrecion, que sin ofender á ninguno en particu
lar, fuese capaz de sonrojar á los que debiendo, 
por su opulencia ó elevacion, promover y fomen
tar las letras, las miraban con indolencia y desden, 
y dejaban de aplaudir y premiar á los ingenios 
sublimes y desvalidos, que ilustrando á la nacion 
con sus obras, vinculaban en ellas para siempre la 
gloria de su nombre. 

169. Muchos son los escritores de aquel siglo 
que se lamentan de esta falta de proteccion con 
que el gobierno miraba á los hombres de mérito; 
pero Cervantes había tenido un des ngaño y con
vencimiento propio, que tal vez intentó dtsfrazar 
en la mencionada parábola. I-Iallábase Felipe III 
en un balcon de su palacio de Madrid, y espa
ciando la vista observó que un estudiante leía un 
libro á orillas del rio Manzanares, é interrumpía 
de cuando en cuando su leccion dándose en la frente 
grandes palmadas, acompañadas de extraordina
rios movimientos de placer y alegría. A t nto el 
rey á todo adivinó inmediatamente la causa de tal 
distraccion y enagenamiento, y dijo: Aquel es
tudicmte 6 está fuera de sí., ó lee la historia 
de D. QuiJote. Presurosos los palaciegos en ganar 
las albricias del acierto de su príncipe, corrieron 
á desengañarse, y hallaron qu el tudiante leía 
con efecto el QuiJOTE; pero ninguno de ellos al 
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participado al soberano le hizo memoria de su au
tor, ni del abandono en que vivia, lleno de años, 
de méritos y de desgracias: y asi se malogr' la oca
sion mas oportuna de haberle conseguido alguna 
pension ó socorro para su sustento. A e to podría 
igualmente atri uir.e la memoria que hizo del em~ 
perador de la China, pr firiendo : su apr cio es
téril y vanos el o io la b n ficencia y liberalidad 
efectiva d 1 conde d Lemas, qui n solo por su 
noble caráct r y aficion á las letra se d dicó á 
promover las con e m peño , y á honrar y socorr r 
con generosidad á cuantos las cultivaban con uti
lidad y ad lantamiento 

r 70. En tanto que de sus compatriotas recibia 
Cervantes tales d saire y desengaño , y qu us 
émulos le meno pr cinban y per eguian e n tanto 
encono, los extrangeros que venian á Madrid , in
ducidos de la fama y rédito con que ·orrian sus 
obras fuera de E paña, 1 eñalaban con 1 dedo 
por las calles, y pro uru an con instancia todos 
los m dios de conoc rle y vi itarle para pr por
donar e su trato y comunicacion familiar. El li
cenciado Franci co Marquez de Torr s, capdlan 
Y m a stro de paje del arzobi po de Toledo, que 
censuró la segunda parte del QuiJOTE, no ha e n
servado un te timonio irr fraga le d este apreci 
tan extraordinario que tributaban á Cervant fu ra 
de su patria. , Bi n di~ rente (dice n u apro a
" cion ada en 2 7 de febt· ro e 161 ) ) han en ti do 
''de lo e critos de Mjgu l de ervanP , a i nues~ 
"tra nacion com l. xtrañas, 1 u s m á mi la
, gro des an v r l autor de libro , que con gene
" ral aplauso, a si por u dec ro y decencia, como 
"por la suavidad y blandura d su di cur o , han 
"recibido E paña, Francia., Italia., Alemania y 
,, Flande . Certifico con verdad qu en 2 5 de fe
" brero de este afio de 61 5 , habiendo ido el ilus-
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"trísimo señor D. Bernardo de Sand'oval y Rojas, 
" cardenal , arzobispo de Toledo , mi eñor, á pa
" gar la visita que á su ilustrísima hizo el emba¡a
" dor de Francia, que vino á tratar cosas tocan
" tes á los casamientos de sus príncipes y los de 
" España, muchos caballeros franceses de los que 
"vinieron acompañando al embajador, tan corte
, ses como entendidos, y amigos de buenas letras, 
, se llegaron á mí y á otros capellanes del carde
" nal mi señor, deseosos de saber qué libros de 
"ingenio andaban mas validos; y tocando acaso 
"en este, que yo estaba censurando, apenas oye
" ron el nombre de Miguel de Cervantes, cuando 
" se comenzaron á hacer lenguas, encareciendo la 
"estimacion en que asi en Francia como en los 
"reinos sus confinantes e tenian sus obras, la Ga
" !atea) que alguno dellos tiene casi de memoria, 
"la primera parte desta y las novelas. Fueron tan
" tos sus encarecimientos, que me ofrecí 11 varles 
"que viesen el autor dellas, que e timaron con 
"mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáron
" me muy por menor u edad, suJ)ro~ sion , ca
" lidad y cantidad. Halléme obliga o á d cir, que 
., era viejo, soldado, hidalgo y p bre: á que uno 
, respondió estas formales palabra : ¿pues á tal 
"hombre no le tiene España muy rico, y susten
• tado del erario plíblico? Acudi' otro de aque
" llos caballeros con este pen amiento y con m u
, cha a9udeza, y dijo: si necesidad le ha de obli
" gar a escribir) plega á Dios que nunca tenga 
"abund..-mcia para que con sus obras) siendo él 
, pobre /1aga rico á todo el mundo." Expre io
nes agudas y discretas, que de cubr ndo la urba
nidad y buen ~usto de quien las decia, eran una 
delicada apolog1a de Cervantes, y una tácita pero 
evera invectiva contra la indolencia con que nues

tra nacion miraba los grandes ingenios que la da-
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ban tan subida reputacion y gloria en todo el orbe 
literario. 

1 71 . Resultas fueron de este aprecio tan exten
dido y universal la multiplicucion de ediciones y 
traducciones del QUIJOTE por todas partes. ,Trein
" ta mil v lúmene se han impreso de mi historia 
, ( decia D. uijote), y lleva camino de impri
" mir e treinta mil veces de millares i el cielo no 
"lo remedia." ,T ngo para mí (había dicho ante
JHiormente) que l dia de hoy stan impre os 
"mas de doce mil libros de la tal hi toria; i no 
, dí galo Portugal, Barcelona y Valencia, donde 
, se han impreso, y aun hay fama qu e est.l im· 
" primiendo en Amb res; y á mí se me tra luce 
, que no ha de haber naci n ni lengua donde no 
" e traduzca." Cumplióse e te vaticinio de r
vantes de un modo tal vez muy u1 rior i uses
peranzas porq 1e pocos afio dec;;pu s se habi:m he
cho ya do edicione n Venecia de la tradu cion 
italiana de L . r nzo Franci si ni, natural de Flo
rencia. Lo franc .e , que tambi~n e apresuraron 
á traducirla, cuentan ya el dia d hoy siete tra
duccion s difer nt . Los ingl se , con tantemente 
apa ionado á rvan t , y digo apreciad re de 
su obra, no solo tienen de de el añ de 1 62o diez 
traductor s de ella, om lo on h lton , a r t n, 
W ard, J nrvi , mollet Oz ll M tteux, il
mont, Durfey y J. Philip , ino un com ntador 
tan diliO'ente y rudit com el d ct r Junn Bow
le. En Al mania e han hecho y publicad mo
dernamente do traducciones • In una por l eñor 
Tiek, y la otra por l s ñor Soltau, qu par ce es 
la mas apr ciabl p r su a titud. Di frútanl en 
su respectiva lengun Portugal, Holanda y otras 
naciones; y es de notar que en muchas de ellas, 
~onociendo cuánta fuerza y vigor pierden ern -
Jan tes obras al trasladarlas del original , se han m u! .. 
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tiplicado las ediciones castellanas, ilustrándolas con 
notas, comentarios y discursos, y adornándolas 
con excelentes estampas. Merecen contarse con es
pecialidad en este número la edicion hecha en Lón
dres en 1738 con tanto esmero y magnificencia 
por J. y R. Tonson en cuatro tomos en cuarto 
mayor, en la cual se incluyó la primera vida de 
Cervantes que se había escrito á instancias de Mi
lord Carteret por D. Gregorio Mayans y Sisear: 
la que publicó el mencionado Bowle en Salisbury 
y en Lóndres año de 1781 en seis volúmenes en 
cuarto mayor; conteniendo los dos últimos las 
anotaciones á la obra y varios índices, entre los 
cuales hay uno copiosísimo de las palabras usadas 
en ella, al modo del que suelen tener las exquisi
tas ediciónes de los autores clásicos latinos: la que 
en el año de 1804 hizo en Berlín el señor Luis Ide
ler, astrónomo de aquella real academia de las 
Ciencias, en seis volúmenes en octavo mayor , de
dicándola al señor Federico Augusto W olf, pro
fesor de poesía y elocuencia en la universidad de 
Halle; en la cual, con la mira de dar un texto cor
recto del QuiJOTE, y facilitar su inteligencia á los 
extrangeros, eligió por modelo la edicion de Pe
llicer, insertando su discurso preliminar, su nueva 
vida de Cervantes, y las notas á la obra, aunque 
omitiendo algunas digresiones ó p:nticularidades 
<JUe solo pueden interesar á los e pañoles , y sus
tituyendo otras del doctor Bowle, y muchas ex
plicaciones de las voces, frases y refranes difíciles, 
con sus correspondencias á veces en lo idiomas 
aleman y frances. Otra edicion del QUIJOTE en 
cuatro volúmenes en octavo se public ' en Burdeos 
el mismo año, arreglad'! enteramente á la que con 
tanta belleza y corrcccion tipográfica había hecho 
en Madrid la imprenta Real vocos años antes; asi 
'como en la publicada en Pans el año de 1814 en 
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siete volúmenes se ha seguido el texto de la edicion 
de la Academia, reuniendo á la vida de Cervantes 
con us pruebas, y al anali is y plan cronológico 
del QuiJOTE escritos por Rios, las notas y comen
tarios de Pellicer. Y finalmente los pap les públi
cos anunciaron la nueva edicion que de la traduc
cion inglesa de Jarvi habia ofr ciclo Mr. B lfour, 
adornada con magníficas estampas, ilustrada con 
notas históricas, críticas y li tcrarias , así sobre el 
texto como sobre la vida de rvantes, y sobr el 
estado de las costumbres y de la literatura en el 
siglo en que floreció. 

172. Esta aceptacion tan unánime, tan gene
ral y tan sostenida, ha sido constantemente auto
rizada por el juicio y dictámen de los mas sabios 
y re pecables literatos. El doctísimo Pedro Daniel 
Huet juzgaba á Cervantc digno de ser colocado 
entre los mayore ingenios de E pafia. El P. Rapin 
califi aba al QUIJOTE por una sátira muy fina, 
sup rior á cuanto de este género se ha iu crito 
en los últimos siglos. Mr. Gayot de l)itaval en u 
obra de las Causas célebres, presentando á los 
jueces como modelo en casos extrnordinario los 
juicios ó ntencias de ancho en su gobi rn , lla
ma al QuiJOTE lafiibula mas ingeniosa delmmz
do. El culto Saint Evr mont decia que de cuantos 
libros habia 1 ido, de ninguno apr ciaría ma r 
autor que del D. UIJOTR, y que no acababa de 
admirarse cómo supo rvante. hacers inrn rtal 
hablando por boca de un loco y de un rú tico. 
El juicioso abate Du-Bo , bs rvand que tod s 
los pueblo tienen sus Gbula particulat-es y sus 
héroes imaginarios, y que los del Taso y del 
Ariosto no on tan e nocidos en Francia como en 
Italia, a i como los de la Astrea on mas de cono
cidos de los italianos qu de los france s, as gura 
<jUe solo la fábula del QuiJOTli ha logrado la glo· 

.... 
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ria de ser tan conocida de los extrangeros como 
de los compatriotas del ingenioso español que supo 
crearla y d,arla á luz. Por eso le llamaba inimita
ble el autor de la Eloisa , y le preferia á todos los 
escritores de imaginacion. El traductor frances Mr. 
Florian afirma que Cervantes es acaso el único 
hombre que por medio de una invencion tan ori
ginal como ingeniosa haya obligado á los lectores 
á seguirlo en su historia no solo sin fastidio ni 
cansancio, sino con admiracion y con ten tamien to. 
El autor del Espfritu de las le¡es, el célebre 
Montesquieu, aun cuando injuria a nuestra nacion 
con notoria falsedad y malevolencia, no puede di
simular el mérito del QUIJOTE, diciendo que es 
el único libro bueno que tenemos: propo icion tan 
inexacta, como honodfica á Cervantes. El fecundo 
poeta ingles Samuel Butler en su poema satírico y 
burlesco intitulado Hudibras contra los presbi
terianos del tiempo de Oliverio Cromwell: los in· 
signes sabios de aquella culta nacion Pope, Ar
buthnot y Swift en las Memorias que e cribie
ron mancomunados de Martin Scriblt!ro para sa .. 
tirizar el abuso de la literatura y p dnntería en las 
ciencias: los escritores franceses P dro Carlet de 
Marivaux en su obra Les folies romanesques, ó 
el D. Quijote moderno: el autor del Oujle y el 
del D. QuiJote en P aris: Mr. D'V sieux en el 
nuevo D. Quijote; y aun en España el festivo 
autor del Gerundio J el del Quijote de la Can
tabria , y otros muchos de estas y di fe rentes na
ciones , todos se propu ieron por modelo al in
genioso lzidalgo de [a Manclza, y todos a pira
ron con empeño, aunque no con igual acierro, á 
imitar su plan, sus aventuras y u gracia . El jui
cioso diarista holandes Justo Van- fen quería 
que esta obra se pusie.e en manos d la juventud 
para- amenizar su ingenio y cultivar su juicio, por 
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lá elegancia de su estilo , por la agradabl varie
dad de uce os que enlaza, por su moral admira
ble y atinadas r flexiones obre las ostumbr s de 
los hombres, por el t oro que contien de juicio
sa cen ura.s y excelentes di cur os , y con especia
lidad por la al e n que lo azona todo. Final
mente algunos cuerpos sabios han honrado el UI

JOTE, m ditando ilu trarle, ) a por lo resp ctivo 
á la cronol gía y geogr f1a, ya por lo to ante á 
las alusion d p r ona y uce erdad ros. 

173· Merec nu tra m m ria la re olucion 
que la academia d ci ocia , in cripciones, litera
tura y bellas art s establecid:1 en T royes en Cham
paíla, tomó á mediados del iglo pasado de comi
sionar un académico para viajar por E paña con 
el objeto de averiguar la circun tancia de la 
muerte del pa tor ri ó tomo, y t lugar ó para
j de su s pulcro y ent rr:.uni nto, pr curando al 
mismo tiempo r cog r tra n ricia para ilu trar 
el UIJOTB, arreglar un itinerario us viages, 
y formar una tabla cron 1 'gica d su uc\;; o y 
aventuras, á fin de hac "'r una traduc ion francesa 
ma exacta y fiel que las que e cono ian , • unJ 
edicion sup rior por su e rr ccion y magnificen
cia á todas las anr riore . Tan lauda le y hon -
rítico era el cuerdo y mp ñ d aqu !los lit -
ratos, como . e si va su encill z y cr dulidad 
p rsuadirs de la :xi t ncia de lo l?er onag qu 
solo cupicr n en la fe un a fmtta 1a d, ervun
t s, y de la realidad d unos h ,cho que son pu
ramente ideales ó alcg 'ric , in t n r prc en te 
cuanto habia reflexionado ~1 rudito IIuet en u 
tratado sobre el orígen de esta cla de novelas, 
relativamente á la id a que tuvo e rvante en u
P?ner arábigo el riginal de la suya. No e mpr n
dtendo e ta invencion, y per uadicl s lo académi
cos de Troyes de que esta obra árabe xistiria n• 
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tre los manuscritos de la biblioteca del Escorial, 
prevenian en consecuencia á su comisionado que la 
confrontase con la traduccion de Cervantes, pro
metiéndose que de este trabajo y de b publica
cien del ori9inal pudieran resultar gran utilidaa é 
ilustracion a la literatura. 

174· Pero en medio de tantos y tan recomen
dables elogios como ha merecido el Qur JOTE , y 
de la unánime aceptacion de dos siglos, no han 
faltado críticos nimiamente severos que abultando 
ó engrandeciendo sus lunares , han pretendido mi~ 
tigar sus alabanzas, ó contener la corriente de sus 
aplausos; pero quisiera yo (les diria el mismo 
Cervantes) que los tales censuradores fueran mas 
misericordiosos y menos escrupulosos~ sin ate
nerse á los átomos del sol clarísimo de la obra 
de que murmuran ... y quizá podria ser que lo 
que á ellos les parece mal, fuesen lunares que á 
las veces acrecientan Lr- hermosura del rostro 
que los tiene. En el año de 1647 publicó en Fran
cia Mr. Sorel una obra intitulada Le Berger ex
tra7Jagant, con el objeto de ridiculizar los libroi
de caballería , y tambien los de poesía ; y censu
rándole algunos escritores coetáneos que no había 
hecho mas que imitar y rep~:tir el p n amiento de 
Cervantes, intentó desvanecer esta objecion pro
curando manifestar no solo que su obra era origi
nal, sino que la de Cervantes estaba llena de in
verosimilitudes, como las habia á su parecer en 
las aventur~s de casa de los duques y gobierno de 
Sancho Panza ; en que el cura, el bar ro y el ba
chiller Sanson Carrasco dejasen su aldea y domi
cilio por seguir á D. Quijote; y en los episodios 
agenos de la censura de los libros caballerescos en 
que se di trajo Cervantes; con otros reparos no 
menos frívolos , y con mayor número de equivo
caciones mucho mas absurdas y reprensibles: con 
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censura recae sobre la primera parte del QUIJOTR, 
y con tanta semejanza con la que hizo Avdlaneda, 
que puede sospecharse haber tomado de ella el crí~ 
tico ingles los principales cargos y fundamentos, 
segun opina el mismo defensor de Cervantes. Este 
añ::de que para apreciar tales acusaciones basta 
confrontarlas con el libro censurado, y entonces 
la compt·,cencia y el buen gusto de los lec ~ore~ en
contrarán tantas bellezas, tales gracias, tan exce
lentes pinturas, tan oportunos caracteres, que aque
llos lunnres tan fastidiosamente repetidos por la 
maledic:::ncia desaparecen de la vista, y este agra
do y embeleso, que solo es propio de la belleza 
y sublimidad en las obras de imaginacion, será la 
mejor apología del fabulista español. 

1 ¡6. No es extraño que unos extrangeros ha
blasen asi de Cervantes para lisonjear su amor pro
pio, cuando otros escritores patricios y coetáneos 
suyos, que le debieron urna indulgencia y enca
recidas alabanzas , lejos de corresponder á tanta 
generosidad, procuraron zaherirle y desacreditarle, 
aunque con la timidez y simulacion que califican 
los procederes a leves é indecorosos. Nadie se pre
sentó entonces franca y de .. cubiertamente en la 
palestra; y es fácil conjeturar que las mezquina~ 
pasiones que exaltaron la cólera de Avellaneda, 
cundieron tambien entre otros literatos, zelosos 
de que obtuviese Cervantes tanto aprecio del pú
blico por sus obras , y de sus ilustres protectores 
la preferencia, las distinciones y beneficios que 
ellos procuraban at nosamen te, y acaso no con 
éxito tan favorable . Tal píen a el señor Pellicer 
que fue el rígen de la ironía y de las invectivas 
con que Vicente Espine! intentó di minuir el mé· 
rito del QuiJOTE, para levantar sobre él á su E$
cudero Marcos de Obregon, que publicó en r6;8. 
Este escritor había elogiado á Cervantes en su JU-
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ventud, le h:ibia tratado despues familiarmente en 
algunas soci dades y confer ncias, se había visto 
favorecido d él con honoríficas expre iones, y 
ambos patrocinados del cardenal de Toledo J obtu .. 
vieron de su generosidad una pen ion para sobre
llevar los trabajos de la vej z y d la pobreza. De 
aqui pudo nacer la emulacion que algunos preten .. 
den descubrir en la dedicatoria de aquella obra y 
en varias especi s sueltas dd prólogo, que intentó 
apoyar con el dictámen d lo amigos e n qui nes 
había consultado, iendo uno de ellos et M. Fr. 
Hortensio Félix Paravicino, que n u apr ba ion 
resumió sin duda el parecer de todos , afirmando 
que de los libros de entretenimiento comun, es (el 
Escudero Obregon) el que con m~1s razon debe 
ser impreso ... pues de los de este argume11to (aña
de) me parece /,r, me1or cosa que nuestra Iengtul 
tendrá. A i este apro ant como us compañeros 
habían visto y 1 ido la gunda parte d 1 Qur.roTB 
publicada dos años ant . omo el caracter ó g -
ni o de Espinel era conocid:tm nte socarron, crítico 
y murmurad r, egun lo indicó rvant s n 1 
Viage al Parnaso, al mi m o tiemp que d cia era 
uno de us mas antiguo y verdnder s amigos, no 
€S inverosímil que aqu l dirigiese u tir contra 
la obra de e te , ni que lo otros la tuvi sen pre
sente para formar un juicio tan apasionado e mo 
desmentido por la imparcial críticn de lo sabios 
posteriores; pues aunque a apr iable la vida el 
Escudero Obregon, carece de aquellos esenciales 
requisitos de invencion, de filo ofia y de gracias 
originales, <]Ue han h cho al QUIJOTE un libro 
clá ico entre toda las naciones cultas de estos úl
timo ~iglos. 

I 77. Aun es m a de cubi rta la ingratitud y 
emulacion del doctor ri t 'bal uar z de Figu -
roa, natural de Valladolid, auditor de nu stras 

Ml 
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tropas en Italia, y escritor benemérito de la lite
ratura española. Cervantes le había colmado de 
elogios en el Viage al Parnaso y en la egunda 
parte del QUIJOTE con tanta prodigalidad, como 
mengua de la rectitud de su JUicio crítico, y sin 
embargo nada alcanzó para templar su humor som
brío y maldiciente. Sabia la distinguida y genero• 
sa proteccion que dispensaba á Cervantes el conde 
de Lemos, y estaba quejoso de no haber podido 
comeguirla, sin embargo de haberle dedicado un 
libro para captarse su benevolencia; porque cuando 
procuró presen társele personalmente, un eclesiás
tico le impidió la entrada, á pr texto de las mu
cha ocupaciones de aquel ilu tre per onagc: va
lió e dcspues de un médico para lograr su pre
sentacion, aunque sin efecto y con igual desgra
cia, pues halló (segun dice) tan .sitiado al conde 
de ingeniosos, que le juzgo inaccesible. ConceptO 
extraño respecto de un Mecenas tan recomendable 
por su virtud, su modestia, su popularidad, y su 
generosa aficion á las letras y á sus profesores, de 
los cuales algunos gozaban por su favor de honra
das comodidades, como dice Salas Barbadillo; y 
ejemplo notable para precaverse y caut lars los 
poderosos de las pasiones de lo que aspiran á su 
privanza. Este suceso nos descubre el orígcn de mu
chas alusiones a1Íricas que vertió contra Cervan
tes en su obra intitulada el Pasa~~ero, que publi
có en Madrid año de 161 7· En ella cen uró indi
rectamente la Galatea; parecióle abultado y hue ... 
co el título de Ingenioso hida{~o D. QuiJOTE dt 
la Mancha; disgustóle la calitlcacion de ejempla
res de la novelas; burlóse de la ocupacion de escri· 
bir verso en la vejez para justa Ii ter aria , como lo 
babia hecho Cervante en las de la bcatilicacion de 
Santa T ere a; atirizó la compo icion de las come
dias, que por f.ttlta de valedor y d estimarlas los 
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farsantes depositó en el suelo de una arca, esperan
do se representasen cuando menos en el t atr de 
Josafat, donde por ningun ca o les faltari:m oyen
tes; y finalmente notó aun el haberse escrito la de
dicatoria y prólogo del Persiles entre las an ias 
de la muerte, como si la gratitud y la m deracion 
no fueran virtudes dignas de acompañar al hombre 
hasta el sepulcro. on no menor osadía y mm·da
cidad criticó l do tor i eroa los título de ,·a
rias 'Obras de Lope de ega, de Bartolom~ de 
Torres Naharro, d~ D. E téban Manuel de Ville
gas, de Pedro de Espinosa y de otros in ignes s
critore ca tellanos. 

178. Cervantes, mas noble por u caract r fran· 
co, moderado é ingenuo, fue iempre indulgent 
con lo demas poetas y literatos, y agradecido ex
tremadamente con sus Mecenas y protectores. Ex
puso muchas vece u conc pto y reputacion por 
los unos , y vinculó la gloria de los otros ' la su
ya pr pia, erigiéndole el monumento ma digno 
de sus virtudes, para leccion de los grandes y po
derosos del mundo; y lo pr ent' á sus émulos 
como el amparo y e cudo donde debían estrellarse 
los tiros de su malignidad. , iva (les dijo cuan
" do ma le per. guian y calumnia :m) el gra11 
''conde de Le m os, cuya cri ti:mdad r liberalidad 
"bien cono ida, e ntra todos los golp s de mi cor
, ta fortuna, me ti ne en pie, y vívame la suma 
"caridad del ilu tri imo de Toledo D. Bernardo 
"de Sandoval y Rojas, y siquiera no haya em
, prentas en el mundo y iquiera se impriman 
"contra mí mas libro que tien n letras las coplas 
''de Min~o Revulg • Estos do príncipes, sin que 
"los solicne adulacion mia ni otro énero d aplau~ 
"so, por sota u honda han tomado á su ·argo 
"el hacerme merced y favor ccrme, en lo qu me 
" tengo por mas dichoso y mas rico qu si la for ... 
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" tuna por camino ordinario me hubiera puesto en 
"su cumbre." No eran ciertamente la adulacion 
ni los respetos debidos á estos altos personages los 
que dictaban á Cervantes tan tiernas y enérgicas 
expresiones; pues muy semejante son las que usó 
para agradecer los favores y beneficios que debia á 
Pedro de Morales, insigne poeta cómico y repre
sentante de aquella edad, que, segun su expresion, 
era el asilo donde se reparaba su ventura. Ni los 
elogios que hace de la gracia, di crecion, donaire 
y gusto cortesano de aquel favorecedor suyo pue
den ser sospechosos, estando apoyados con los qu<J 
anticipadamente le habían tributado Lope de Ve
ga y Agustín de Rojas que le conocieron. 

179· Mas por ciertas y verídicas que fuesen 
tales expredones, y justos é ingenuos estos pane
gíricos, nunca podrán parecer tan imparcial s y 
desinteresados como los que la incorruptible pos
teridad ha consagrado á la ilustrada beneficencia 
de aquellos dos príncipes, que en medio de la in
dolencia general de su tiempo, y de la corrompi
da educacion y frívolas ocupaciones de los nobles, 
supieron elevarse sobre todos, cultivando las cien
cias y las artes útiles, favoreciendo y premiando 
á sus distinguidos profesores, y labrándo e por este 
medio una corona inmortal y una reputacion es
timable entre sus semejantes. Justo será conservar 
siempre con amor y veneracion la memoria de unos 
próceres que tanto se esmeraron y distinguieron e11 
socorrer y amparar al ingenio mas sobresaliente Y 
desvalido de su siglo, alentando su aplicacion, y co· 
adyuvando á la publicacion de sus obras inmorta
les; y no será menos útil presentar ahora esta lec
don y este grande ejemplo á los qne por la eleva
don de su clase, ó por su opul nda y valimiento, 
estan destinados á influir en la suerte de las nado~ 
nes , y en la cultura y felicidad del género humano. 
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x8o. D. Bernardo de Sandoval y Rojas, car

denal arzobi po de Toledo, y D. Pedro Fernan.
dez de Castro, séptimo conde de Lemos, estaban 
enlazados por la sangre que calificaba la may r y 
mas distinguida nobleza de España : ambos r ci ie~ 
ron la educacion ilu trada y varonil, que ya m
pezaba á decaer, y habia producido tantos hom
bres eminente en el siglo ant rior ~ el conde de 
Lemos en el eno de su propia familia , en la cual 
el valor, la magnanimidad, la corte anía y el in
genio estaban como vinculados: el cardenal, s~ndo 
aun joven , e tudió en la universidad de Salaman
ca, y despues tuvo por maestro al célebre Ambro
sio de Morales, padre de nu stra hi toria, tan res
petable por su sabiduría y erudicion , como por la 
austeridad de sus co tumbres. Aquel, apreciad de 
dos soberanos por u talentos, instruccion y pren
das excelentes, e abri 'camino para obtener los mas 
altos empleos y dignidades de la monarquía: este, 
llenando de e plendor con su virtud tres silla epis
copales, mereci' que Clemente VIII le honra e con 
el capelo , y fue elevado ' la primada de T oled , 
Y al empleo de inqui idor general. El uno dej ' en 
Nápoles insignes te timonio de su ilustracion y 
amor á la arte en el suntuo o palacio de 1 s vi
reyes, en l magnífic edifici de la univer idad, 
en las grande o ra de reducir á campos amenos y 
salutíft ros las lagunas pantnno p stilencial , y 
en conducir de de el e ubio las aguas que herm~ 
sean la ciudad y fertilizan sus d Hdosas vegas. El 
otro levantó en T oled y en lcalá de Ill!nares 
monumentos eterno de su pi dad, consagrado al 
c~lto religi o, tan pr pi de u ilustrada de o
Cl?n como de su z lo pa t rul. J primero, no pu
diendo tolerar la d blez y l fa\ o trato de la cor
t~, renunció sus empleo e _p nüneamente, y e re .. 
t1ró á Galicia, donde vi vio como un filósofo cris-
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tiano, cultivando las letras y la ami tosa corres
pondencia de lo sabios. El egund aunque vivió 
entre los cortesanos, supo evitar u lazos con pru
dencia, y reprender con su ej mpl , con u mo
deracion y de interes la ambici n tur ulenta, y la 
soberbia desdeño a que e nutren y 3gitan por lo 
comun en los palacios de lo reye . Am o , afi
cionados á las buena letra e;, la ilustra an Ó pro
mo ian seglJn su inclinacion y caracter. 1 car
denal buscaba con reserva los h mbre virtuo o y 
nece itados para socorrerlos y fomentar su aplica .. 
cion , y era considerado generalmente e m l pa
dre de 1 s pobres y el a m paro de la virtud. El 
conde de Lemo , que era con ci o entre los lite
ratos por sus elegantes ver s, y por u e media 
la asa confusa, que se reprcs ntó n Lerma con 
gran aplauso y a istencia de la corte, favorecía sin 
excepcion á todos los hom res de ingcni , y era 
mirado d stos como su protector y Mee na . El 
primero señal/ una pension á iccnt spin 1, y 
otra i()'ual á Miguel de rvante , cuando ya la 
ancianidad y p breza los privnba d t a consi
deracion arbitrio para ustentar e; y apr ian
do la m moria de su mac tro Moral , mand / eri ... 
girlc un magnífico s pulcro con una elegante ins
cripcion; p ·ro in consentir e j curas durante 
su vida. l conde, si ndo presi nt d India , 
e cribió la descripcion de una pr vin ia aque
llos do mi ni s, que d dicó á su padr , y encar
gó á Bartolomé Leonardo de Argens la compu
sie e ¿z onquista de las Afoluc,¡s, y stimula ... 
ba á Valbuena á e cribir y publicar u Siglo de 
oro, y otra composici nes que le dcdic6; y nom
brado vir y d Náp les, no solo llev) con igo á 
los tre Argensolas y á otros po n muy conoci
dos entonces, para hacer de su palacio un v rda
d ro templo d las musas, sino que dcsd allí da• 
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ro, bajo el nombre de maese Pedro, prueba tam
bien el cuidado con que Cervantes procuró enla
zar las aventuras de la primera parte con la segun
da; pero sobre todo el soliloquio de Sancho en sus 
apuros cuando va á buscar á Dulcinea en el Tobo
so, es tan original que puede competir con los me
jores monólogos que se con ervan en los poetas y 
novelistas antiguos. Discretísimo es el episodio de 
las bodas de Camacho, propia y sencilla la des
cripcion del sitio y de sus campestres adornos, de 
la abundancia y limpieza de la comida , y de las 
danzas y cuadrillas para completar el ~ stejo; ex
celente el nudo de la accion al apar cerse Basilio, 
natural el desenlace, y proporcionada la duracion 
de esta aventura. A otra da sup rior pertenece 
la de la cueva de Montesinos, á la cual naja Don 
Quijote, y ve en ella encantado á aquel caballero 
y á su e cudero Guadiana, y á la d rinas y 
siete hijas de la dueña Ruid ra, dando a i un on
gen fabulo o á las antigi1edade de la Mancha, Y 
apropiando tan oportunamente los nombres de sus 
ríos y lagunas á los p r nage ca allcrescos gue 
celebraban nuestros antiguo romance Y: conse¡as. 
Este episodio poérico, sublime y perfl ctamente 
enlazado con la fábula principal , e comparable á 
la bajada al infierno de Uli es, de J:neas y de Te~ 
lémaco, aunque aplicado con ingl!ni a destreza a 
la manía del hidalgo manchego. La av nturas del 
caballero del Verde Gaban , la de los tí te res de 
maese Pedro y la del rebuzno son. muy cómicas, 
verosímiles y adecuadas al caract\:r d l héroe prin
cipal, y á la costumbres y u o d • u compa~rio .. 
tas. En contraposicion á estos pi odios nc11los 
y vulgares pre enta en el de la ca a de los duques 

) 
toda la pompa y elevacion propia d~ los a untos 
épicos: la entrada de D. Qui¡otc n la de aquell?s 
señores, la montería tan bien d scifrada y descrl-
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biet·nos; y desta m.anera escriben y pie1zsan J 
-y..eprenden los grandes hombres. Otra impugna
ciones hay mas detenidas, aunque disfrazadas con 
un velo muy delicado, por ser de tal naturaleza 
que podian acarrearle pers cuciones en descrédito 
de su religiosidad y patriotismo. Qui n l a con 
atencion las aventura d la cab za encantada, del 
mono adivino, la inopinada y il ncio a prision 
de D. Quijote y Sancho por 1 criados d l Du
que, el fingido funeral de Al ti idora, aventura que 
califica del mas raro y mas 1wevo taso dt! cuan
tos se contienen en su historia, compr n eri fácil
mente ~ue encierran alu ion misten .as, que no 
le era hcito de envolver, y que pu i ndo s r en
tendidas de los mas dis retos y p r pi caces, esta
ban olo fuera de la compren i n d los n cios y 
preocupados, que ó por partidarios d Av llaneda 
ó por otras causas podían e ntribui r á manchar su 
buen nombre y reputacion. 

18.3. De aqui naci / la curio idad y el inrer~s 
con que se leia el UIJOTE; de aquí u p pular:
dad y propagacion por medio de las rept.:tidas cd17 
e iones y traduccion s qu se h icier n , y d aq~t 
en fin el empeño de los e critor dramáticos en li
sonjear el gu to popular, acand : la cena ~1-
gunas aventuras ó epi odio de f.1bula tan ingento· 
sa y celebrad Ya en 1617 pu líe' ~ rancisco de 
A vi la, natural de Madri , el entrl'nlt!s (tmzoso de 
los invencibles lzec/zos de D. QuiJote de la Ma1t-' 
cha tomando por acci n la llegada á In. venta en 
su primera salida, la v la de la arma , y las ce
rc:monias de er armado caballero. O bnt de Fe
lipe rv y de su corte e r prc ntó t mar te de. c~r ... 
11estol ndas 24 de Febr ro de 1637 una comecha m
titula a D. QuiJote de l1 Mmu:htT.. II mos visto 
en nuestros ti mpos pr miado y r pr entado el 
drama pastoral de las Bodas de Ca,macllo, con 
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cesos de esta novela, es de admirar su variedad y 
disposicion. Si en unos se descubre ma la imita
cion, se advierte en otros mucha superi ridad y 
maestría, y en todos campea la novedad y la ame
na y graciosa imaginacion. Las descrip iones del 
novelista griego son frecuentes con exce o , y aca
so muy pomposas; las del escritor castellano, dis
puestas con mas prudencia y economía, tienen el 
caracter de la conveniencia y naturalidad. El esti
lo de aquel, aunque elegantísimo, ha padecido la 
nota de afectacion , de muy figurad , y de mas 
poético de lo que permite la pro a: el de este es 
siempre propio con igualdad, y sublim con tem
planza y proporcion . En ambos n lo amores 
castísimos, los acaecimientos vero ímile , el des
enlace namral, y el interes crece á me ida que se 
aproxima la terminad n de la fábula. De aqui re
sulta que esta bra de ervantes sea d mayor in
vencion y artificio, y d estilo mas igual y eleva
do que el QuiJOTE, pues corrigió n ella las faltas 
de lenguage y construccion, y evitó los d scuidos 
de plan que alli e notan ; y a i no es d extrañar 
que su autor la prefiriese á toda las d mas suyas, 
cuando decia que ha de ser ( 1 libro d Pl!rsiles) 
6 el mas malo ó el meJor que en nuestra lengua 
se haya compuesto, quiero decir de los de entre
tenimiento; y digo que me arrepiento de haber 
dicho el mas malo, porque segurz la opinion de 
mis amigos ha de llegar al extremo de bondad 
posible: opinion que apoyó tambien el maestro 
Jo f de Valdivieso en su aprobacion duda á 9 
de Setiembre d 1616, asegurando que de czumtos 
libros dejó escritos Cervantes, ni11gu1lO es mas 
ingenioso, mas culto ni mas entretenido. in em~ 
hargo del apr cío que puedan mer cer e t dictá
menes, es cierto que la aceptacion d 1 público los 
ha desmentido por el espac1o de dos siglos, dan-
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do la primacía y preferencia al QUIJOTE; y asi 
debia suceder si atendemos á que la invencion de 
este es mas popular us int rlocutores mas gracio
sos y en menor número; de manera que s com
prend n mejor, y ~e fijan ma fácilmente en la 
memoria la co tum re , h chos y caracteres de 
cada uno ; la átira y la ironía complac n, y no las
timan , por la delicad za y oportunidad con que s 
rnan jan ; la moral se e cucha in fastidio, porqu 
se percibe al traves de un v lo n antador y hala

4 

gü ño, y el e tilo n fin s ma natural y variado, 
y por lo mismo mas int ligibl y del itable para 
toda clas d p rsonas. o se ocultaron : r an
tes estas reflexiones cuando d ia que la hht ría 
del Ingenio o I idalgo es tmz clara que 1zo h,l)' 
cosa que dificultar ~1l ella : los ni11os la m no
sean, los mozos la luu, los hombres l.t tntien
den, y los vieJos la celebraJZ. P r prefiriendo el 
Persiles no e n ult' tanto al gusto d l pú lico ni 
á las reglas d la bu na crítica, como al natural 
amor por l últim fruto d u ntendimicnr , y 
al trabajo y fuerzo d su ing nio n t j r fábula 
tan complicada y am na, y n llevarla al ca o con 
tan maravillo a felicidad , y con tal fu go, vigor 
Y lozanía d irna ina ion como pudi ra en lo$ 
años mas florido e u ju entud. 

18 5. Esta o ra la tenia oncluida, segun su 
prom sa, para la primavcr d 1616, cuando ya 
la gravedad de u mal int rrurnpi6 su tnr as, y 
no le permiti' e m pon r la d 'dicat ri ni 1 pro
logo. Tal era u itua ion l : ado ant 2 de 
abril, que por no p der alir de u ca a hubieron 
de darle n ella la pro[! ion de la venera 1 órd 11 

terc ra d an Fran is o, cuyo hábito habia to
mado en Alcalá 1 dia 1 d Julio de 1613; pro 
como al mi mo ti mpo la naturalez d u difata
da enferrn dad le dej ba alguno intervalos d ali-
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vio, creyó conseguirle mas radical y permanente 
con la variacion de aires y alim ntos, y resolvió 
pasar en la semana inmediata de pascua al lugar de 
Esquivias, donde estaban avecindados los parien
tes de su muger Doña Catalina de Salazar. Desen .. 
gañado despues de algunos días de la ineficacia de 
este arbitrio, y deseoso de morir en su casa, ó 
con mas esperanza de aliviarse en ella, r gresó á 
Madrid con dos amigos que pudiesen cuidarle y 
servirle por el camino. En él tuvo un encuentro 
que le prestó materia para escribir su prólogo, y 
para darnos la única noticia circunstanciada que te~ 
nemos de su enfermedad. 

186. Volviendo pues de Esquivias sintieron 
que por la espalda venia uno picando con gran prisa 
y dando voces para que e detuvie en. Esperáronle 
en efi cto, y llegó sr bre una borrica un e tudiante 
quejándo e de que caminaban tanto que no podia 
alcanzarlos para ir en su compañía: á lo que con
testó uno de los acompañantes, que la culpa te
nia el caballo del señor Miguel d~ Cervantes por 
ser algo pasilargo. A penas oyó el estudiante el nom4 

bre de Cervantes, de quien era apa ionado, aun
que no le conocía, cuando apeándo e de u cabal4 

gadura arremetió á él , y asiéndole de la mano iz· 
quierda le dijo: sí, sí, este es el manco sano, el 
famoso todo, el escritor alegre, y finalmente el 
regociJo de las musas. Cervante que tan impen
sadamente se vió colmado de tale alabanzas, cor" 
respondió con su natural modestia y cortesanía, 
abrazándole y pidiéndole volvie á montar en su 
burra para seguir juntos y en amigable conversa
cien lo poco que restaba del camino. Ilízolo así 
el comedido e rudiante, con quien pasó el colo
quio que nos da idea de la n6 rm dad de Cervan4 

tes, y que refiere él mismo n e tos términos: 
"Tuvimos (dice) algun tanto mas las riendas, Y 
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, con paso asentado eguimos nue tro camino, en 
, el cual se trató de mi enfermedad, y el uen 
"estudiante me des._'lhució al momento di i ndo~ 
"esta enfermedad es de hidrope ía, que no la sa
" nará toda el agua d 1 mar Océano que dulce .. 
,, mente se bebie e: vue a merced, eñor r an
" tes, ponga tasa :tl beber, no olvidándo e de co
., mer, que con esto sanará sin otra me icina al
,, guna. Eso me han dicho muchos, re pon dí yo; 
" pero asi puedo dejar de eber á rodo mi b n -
"plácito, como si par:t solo eso hubiera nacido; 
., mi vida se va acabando, y al paso de las fl mé
,, rides de mis pulsos, que á m a tardar acabarán 
, su carrera este domingo, acabaré yo la de mi 
, vida. En fuerte punto ha llegado vu~sa mere d á 
, conocerme, pues no me qu da spacw paramos
, trarme agradecido á la voluntad que vue a mer
, ced me ha mostrado: en esto llegamos á la puen ... 
"te de Toledo, y yo entré por ella, y él se apart6 
"á entrar por la de S govia." 

187. Todo el cont xto de este prólog , su 
desaliño, sus int rrupciones y u con lu ion es
tan manifestando cuan deplora le era la ituacion 
de Cervant s cuando le es ribia. luctua a en
tonces entre el temor y la e p ranza; p ... ro sin d s .. 
mentir por e to u g nio fe tiv y ono , como 
lo prueba la pintura que hizo del tl·nge, m ntura 
y ademanes del e tudiante. Por una part anun
ciaba el términ d su ida para el d omingo próxi .. 
hlo , que era el I 7 de abril , y se de pedía para 
siempre de sus amig s, de us gracias y de sus 
donaires; y por otra e nfbba continuar y e ·ten
der este diccur ·o en mejor en ion para decir lo 
que en e ra hubiera ido conveni nte y op rtu
no. La enfermedad di ip' t da tas ideas, por
que av.ravándos consi rabt mente, y no u dan
do esperanza de r m dio, se administró á rvan-

N 
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tes la extrema-uncion el lunes 1 S de aquel mes. 
r 88. Toda vía conservaba al di a inmediato se

renidad de espíritu, firme y fecunda la imagina
don , y tiernamente impresa en el corazon la me
moria de su bienhechor el conde de Lemas, cuya 
venida de Nápoles á presidente del comejo de 
Italia estaba muy próxima. Ansiaba Cervantes este 
momento de ofrecerle personalmente los respetos 
de su gratitud; yero ya que no era posible conse
guirlo, le dirigio como último obsequio los Traba· 
jos de Persiles y Sigismunda, con una carta dig
na ( como observa Rios) de que la tuviesen pre
sente todos los grandes y todos los sabios del mun
do , para aprender los unos á ser magníficos, y á 
ser agradecidos los otros. , Aquellas coplas anti
,, guas (le dice Cervantes) que fueron en su tiem
,, po celebradas, que comienzan: Puesto ya el pie 
, en el estribo , quisiera yo no vinieran tan á pelo 
,, en esta mi epístola, porque casi con las misma& 
"palabras puedo comenzar diciendo: 

, Puesto ya el pie en el estribo, 
" Con las ansias de la muerte, 
, Gran señor, esta te escribo . 

., Ayer me dieron la extrema-uncicn, y 'hoy es

., cribo esta: el tiempo es breve, las ansias crecen, 
, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la 
,, vida sobre el deseo que tengo de vivir, y _quisie
" ra yo ponerle coto hasta besar los pies á V. E., 
, que podria ser fuese tanto el contento de ver á 
., V. E. bueno en España que me volviese á dar 
,, la vida; pero si esta decretado que la haya de 
"perdet cúmplace la voluntad de los cielos, y por 
"lo menos ~epa V. E. este mi deseo, y sepa que 
, tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle, 
, que quiso pasar aun mas allá de la muerte mo tran· 
, do su intencion. Con todo esto, como en profecía 
., me alegro de la lleguda de V. E., regocíjome 

' . 
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,, de verle señalar con el dedo, y realégrome de 
"que salieron verdaderas mis esperanzas, dilatadas 
"en la fama de las bondades de V. E.'' La situa
cion de Cervantes al escribir ó dictar tan tiernas 
y nobles expre iones les da tal nergía y subli
midad , que las hace dignas de la mi ma veneracion 
y respeto con que se escucharon en Grecia y Ro
ma los últimos discursos de Sócrat s y de Séneca. 

189. Con igual erenidad de ánimo otorgó su 
testamento , dejando por albacea á su muger Doña 
Catalina de Salazar y al licenciado Francisco Nu
ñez , convecino en la misma ca a de la calle del 
Leon. Mandóse enterrar en las monjas trinitarias, 
que se habían fundado cuatro años antes n la del 
Humilladero, ya por la predileccion que siempre 
tuvo á esta sagrada órden, ya porque se hallaba 
de religiosa profesa su hija Doña Isabel, y acaso 
alguna otra persona de su particular consideracion. 
De pues d haber hecho estas disposiciones y otras 
sobre los sufragios para su alma, murió en eL sába
do 2 3 del mencionado mes de abril y año de 1616: 
dia en que tambien perdió la Inglatirra á su cele
brado poeta, creador de su teatro, Guillermo Sha .. 
kespear, s gun la oportuna observacion del doc
tor Bowle. Cuando en el año d 1633 se estable
cieron las relioiosas trinitarias en el nuevo conven
to de la calle de Can taran as, exhumaron y tras
ladaron á él los hue os de las religiosas que habian 
fallecido desde la fundacion, y los de aquellos 
parientes suyos que por costumbre ó devocion se 
~abian enterrado en la igle ia de su primitiva re
Sidencia. Es natural que los restos de Cervantes 
tuviesen igual suerte y paradero. 

190. Otros e critores ilustres, aunque de gra
ciados y pers guidos durante su vida , han 1 grado 
despues efe su muerte aquellos honores que debie
ron tributarse i sus personas; y su patria y su~ 

N~ 
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paisanos mismos se han apresurado á apropiarse y 
ñacer suya la gloria que aquellos supieron gran
gearse en et retiro y oscuridad, 6 entre las perse
cuciones y desdenes de sus coetáneos, pero que 
sobrevive en los hombres grandes á los tiros de la 
envidia y de la malevolencia. A i ha sucedido con 
Mil ton , Camoens, el Taso , Shakespear y otros. 
Solo Cervantes parece haber sido exceptuado hasta 
de tan estéril consideracion y sufragio póstumo. 
Su funeral fue pobre y oscuro: ninguna lápida ni 
inscripcion ha con ervado la memoria del lugar 
en que yace: nl en los tiempos posteriores, en 
que las letras y las artes han prodigado sus Belle
zas á la lisonja y al poder, y acaso acaso al crí
men y á la iniquidad, ha habido quien intente 
l10nrar las cenizas de aquel varon insigne con un 
sencillo y decoroso mausoleo, en el cual ostentan· 
do las nobles artes su filosofía, inspirasen aquel aca· 
tamiento r veneracion, que sirviendo de perpetuo 
estímulo a las generaciones venideras, las dirigiese 
por el camino de la virtud y de la sabiduría. 

191· Por igual ó semejante negligencia han pe· 
reciclo los retratos que hicieron D. Juan de Jáure ... 
gui y Francisco Pacheco, que nos mostrarían al 
natural la fisonomía y talle de Cervantes. Solo una 
copia ha llegado á nuestros dias, que siendo indu· 
dablemente del reinado de Felipe IV, se atribuye 
por unos á Alonso del Arco, creyendo otros des
cubrir en ella el estilo de las escuelas de Vicencio 
Carducho ó de Eugenio Caxes. Pero de cualquiera 
mano que sea, es cierto que conforma en todo 
con la pintura -GDe Cervantes hizo de sí mismo en 
el prólogo de las Novelas diciendo: , Este que 

,, veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, 
,, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos, Y' 
" de nariz corva, aunque bien proporcionada, las 
, barbas de plata, que no ha veinte años que fue-
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"ron de oro, los bigotes grandes, la boca peque
" ña, los dientes no crecidos, porque no tiene sino 
, seis , y esos mal acondicionados y peor puestos, 
"porque no tienen corre pondencia los unos con 
"los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni gran ... 
"de ni pequeño, la color viva, ant s blanca que 
, morena, algo carg .... do de e paldas, y no muy li
, gero de pies: este digo que e el ro tro del au
,, tor de la G~-zlatea y de D. QuiJOTE de },7. JUan.
" e ha, y del que hizo el Viage del P arn:zso á imi
" tacion del de Cé nr Caporal , peru in o, y otras 
"obras que andan por ahí de carriadas, y quizá 
, sin el nombre de su dueño: ll:ímase comunmente 
, Miguel de Cervantes Saavedra." Confiesa ad mas 
que era tartamudo, y es preciso apreciar estn des
cripcion por el candor é ingenuidad que la dictó, 
y por la gracia inimit ble con que está scrita. 

192. Pero si Cer 'ante m rece mucho por su 
fecundo ing ni o y exquisita erudi ion, no es me
nos digno del aprecio y de la memoria de la pos
teridad por las altos pr ndas y virtudes de su co
razon. Supo, como verdad ro filósofo cristiano, ser 
religioso y timorato sin supersticion, zeloso de 
su creencia y d 1 culto sin fanatismo, amante de 
s~ patria y de sus pai anos sin preocupacio?, va: 
hente y alentado en la guerra sin pre unc10n m 
temeridad, genero o y caritativo sin o tentacion, 
agradecido con extremo , p ro sin abatimiento ni 
adulacion; i ngem.ro y sencillo , hasta apreciar tan
to que le advirtiesen su errores como que 1 ala
basen sus aciertos; moderado é indulgente con sus 
émulos , habiendo contestado á sus sátiras é in
vectivas sin descubrirlo ni herir á sus personas; 
y finalmente jamas vendió ni prostituyó u plu
ma al favor ni al intere , jamas la tiñó con la ~u
gre ni con el deshonor de us prójimos, jama la 
usó sino para el bien y la felicidad de sus seme-



19& VIDA 

jan tes, y siempre fue pródigo de alabanzas, hasta 
el punto de haber sido-severamente censurada e~ta 
facilidad, que aunque honorífica á su corazon, con· 
tradice la rectitud de su juicio y la imparcialidad 
de su crítica. 

~93· Ademas de las obras de que hemos he
cho mencion, componía al tiempo de su muerte, y 
tenia prometidas al público, las Semanas del jar
dln desde 1613, la segunda parte de la Galatea 
desde 1615, el Bernardo que anunció en la de
dicatoria del Persiles, y la comedia el Engaño á 
los ojos, de que hizo memoria al tiempo de pu
blicar las demas. Repitió el ofrecimiento de las 
tres primeras á su protector el conde de Lemos 
cuando ya estaba á los umbrales del sepulcro , si 
acaso por un milagro especial le restituyese el cie
lo la salud; pero con él acabaron e tos frutos pro
metidos de su ingenio, sin que se haya conserva
do mas que sus títulos y su memoria. 

194. La única obra suya que puede llamarse 
póstuma por haberse publicado despues de su fa
llecimiento fueron los Trabajos de Persiles J' Si
gismunda. Su vi u da Doña Catalina de Salazar so .. 
licitó y obtuvo privilegio para imprimirlos y dar
los á luz en Madrid, como lo verificó en 1617; en 
cuyo mismo año se repitieron como á porfia las 
ediciones en Valencia, Barcelona, Pamplona y 
Bruselas, honrando con estas mue tras de aprecio 
la memoria del hombre ilustre que acababa de 
perder la literatura española. Pocos años despues, 
en el de 1626, se imprimió esta obra en Venecia, 
traducida al italiano por Francisco Elfo, milanes; 
y los franceses cuentan ya dos traducciones, aun
que poco apreciables por su falta de exactitud y 
correccion. 

19). Tal es la historia de la vida y escritos 
de Miguel de Cervantes Saavedra, de a~uel escla-
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recido español, que des pues de haber derramado su 
sangre sirviendo á su patria con ardimiento y va
lor en la guerra, de haberla ilustrado en la pat 
con obras tan sabias como útiles y deleitables, y 
de haber dejado á los demas hombres tantos eiem
plos de virtud en su conducta privada, terminó su 
vida con la tranquilidad que inspiran la r ligion 
y la cristiana filosofía : semejante al sol qu des
pues de fecundar y consolar con su luz al univer
so, desciende magestuoso hácia el ocaso, y parece 
mayor al declinar la tarde de un bermo o dia. Si 
las pasiones mezquinas de sus contemporáneos es
torbaron por algun tiempo que se tributase el ho
nor debido á su elevado mérito, desaparecieron 
con ellos estas densas nieblas de la ignorancia y 
de la envidia ; y la posteridad incorruptible é 
imparcial ha llevado en alas de la fama el notnbre 
de Cervantes por do quiera que reina la civilidad 
y el amor á las letras , para que siendo en todas 
partes acatado y aplaudido, se le contemple como 
uno de aquellos ingenios privilegiados que el cielo 
concede de cuando en cuando á los mortales para 
consolarlos de su miseria y pequeñez, y á quie
nes reserva exclusivamente la prerogativa de ilus· 
trar al mundo, y de influir en la reforma de las 
opiniones y costumbres de sus semejantes. 
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IWSTRACIONES, PRUEBAS Y DOCUMENTOS 
QUE CONFIRMAN LOS HECJJOS QUE SE BEFIEIIEN 

EN LA 'YIDA DE CERVANTES. 

EXAMEN CRÍTICO DE LOS ESCRITORES QUE HAN lLUSTRA.l>O 

LOS SUCESOS DE LA. VIDA. DE CERVANTES(§. J.
0

). 

1. L a cuestion sobre la verdadera patria de 
Miguel de Cervantes Saavedra, al paso que se com
plicó mas y mas con los mismos auténticos docu
m ntos que casi á un ti mpo aparecieron n di6-
rentes partes para resolverla, acrecentó tambien 
el mp ño y la diligencia de muchos literato de 
eré di to , e pedal mente de$de mediados del i glo 
último, ha ta que D. Vic nte de lo Rio demos
tró con sólidas razones y combinaciones cronoló
gicas, qu esta gloria solo pertenecia á Alcalá de 
Henar ,s r: demostracion que ha adquirido todo 
el vigor y fuerza de que es capaz, e n otros do
cumentos hallados po teriormente, y que publica· 
mos ahora por la primera vez. Tales son entre 
otros 1 pedimento que el mismo Cervantes pre
sent" en Argel á xo de octubre de xs8o pat·a que 
se re it ie e una inf¡ rmacion judicial de su con
ducta y de sus rvicios, donde expresa terminan· 
temente s r Jlatural dt! la villa dt! A/c,lld de He
na·res en astilla 2

; y como en otra informacion 
que hizo su padre en Madrid en 1578 con ta que 
Miguel de e rvant S ra hijo de Rodrigo de Cer
Vantes y de Doña Leonor de Cortinas 3 , y se sabe 
por las partidas de rescate 4, y por las de bautis-
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mo encontradas en Alcalá S , que sus padres es .. 
taban avecindados en aquella ciudad, no queda 
el menor efugio á los que aun pretenden poner 
en duda una verdad tan clara, solo por sospechas 
vag:1s , por conjeturas ineficaces , ó por una ciega 
é indiscreta propension á honrar sus pueblos con 
la naturaleza ó nacimiento de los claros varones. 
Por esta razon omitiremos entrar en nuevas dis
cusiones sobre este punto; limitándonos á referir 
la historia de ellas, no solo para manifestar los in .. 
signes literatos que apreciando el mérito de Cer
vantes han procurado ilustrar los hechos de su vi· 
da, sino para añadir algunas noticias que nos pa
recen útiles y gloriosas á la historia literaria do 
nuestra nacion. 

2. Los contemporáneos de Cervantes, que por 
haber pre enciado ú o ido los sucesos de su vida pu
dieron escribirlos con exactitud, no solo se desdeña
ron de hacerlo, sino que por su descuido y negli ... 
gencia se llegó al extremo de ignorar su verdadera 
patria; pues aunque e] P. Fr. Diego de Haedo la 
expresó en su Topograj(a é historia de Argel pu
blicada en 1612, y la indicó tambien tomándolo 
de aquel autor, pero sin tanta expre ion, Rodrigq 
Mendez de Silva en un tratado genealógico impre4 

so en el año de r 648 6
, ni estos al parecer fueron 

leidos de muchos, ni fijaron la atencion de los que 
en todo el siglo xvn y en b mitad del siguiente 
se propusieron hablar de nuestro escritor. Asi es 
que Lope de Vega, que le con cia y trataba , se 
inclinó, segun parece, á que habia nacido en Ma .. 
drid , sin duda por la larga re idencia que hizo 
en esta corte, tanto en sus primeros años como en 
los últimos de su vida 7, D. Tomas Tnmayo de 
Várgas le hizo natural de la villa de Esquivias, 
acaso por las alusiones de la Galatea y los elo
gios que hizo de este pueblo, de donde era su mu ... 
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ger , y donde estuvo avecindado despues de haber 
contraído su matrimonio 8• Igual fundamento ten
dria el fa m o o repre en tan te y poeta Andres de 
Claramont Corroy para darle por patria á Toledo 
en una obra que escribió y publicó vivi ndo to
davía Cervantes 9. D. icolas Antonio atribuyó 
este honor á Sevilla, por creer equivocadamente 
que alli babia oido repre entar si ndo muchacho 
á Lope de Rueda, y por hallarse esra lecidas en 
aquella ciudad las ilustres familias de los Cervan
tes y Saavedras 10

; á lo que pudo agr gar la opi
nion que se tuvo en su tiempo de ser a i, como 
lo indicaron los jueces del certámen de Zaragoza 
en el año de I 59 5 11

• La autoridad de aquel docto 
bibliógrafo hizo que el diligente escritor D. Die-
go Ortiz de Zúñiga coloca e á Cervantes en sus 
Anales de Sevilla entre los ilustres hijos de aque
lla ciudad u, sin embargo de que Rodrigo Caro 
no le incluyó en us Claros varones en letras 1ta~ 
turales de Sevilla J aunque por haber residido 
alli al mi mo tiempo que Cervantes debió cono
cerle, y acaso tratarle con familiaridad; lo cual 
era una prueba, aunque n gativa, de que le con
sideró como forastero 13. U na tradicion re[~ rida y 
conservada por D. re~orio Mayan le hizo natu
ral de Lucena; y la dtligcncia hechas para ave
riguar el fundamento de e ta opinion la han des- · 
\'anecido enteramente, porque ni en los libros par
roquiales ni en otra parte se ha encontrado noticia 
de haber exi tido en aquella ciudad persona algu
na del apellido Ccrv.'ltzt~s 1 +. 

3· n tal estado de oscuridad é incertidum-
bre se hallaba esta cue tion, cuando Carolina, rei
na de Inglaterra, muger de Jorge n, form ' para 
su entretenimiento una copiosa y selecta coleccion 
de libros de inventiva, que llamaba con mucha 
gracia la Biblioteca del sabio Merlin; y ense-
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ñándola en una ocasion á Juan, baron de Carte
ret, sugeto sabio é ilustrado, y digno apreciador 
de los escritores españoles, le manifestó este que 
faltaba allí la fábula mas agradable y discreta que 
se babia escrito en el mundo, cual era el Ingenioso 
hidalgo D. Qur JOTE de la Mane Iza J y que que
ria tener la honra de colocarla por sí mismo y 
de hacer este obsequio á S. M. 1 5 Con este motivo 
se empeñó Milord Carteret en que se hiciese con 
todo el esmero posible la magnífica edicion caste
llana que se publicó en Lóndres en 1738; y para 
que no faltase el) ella una vida de Cervantes, que 
hasta entonces nadie había escrito de propósito, 
encargó su formacion á D. Gregorio Mayans 16

, 

quien examinando atentamente las obras de aquel 
autor, se aprovechó de la escasa luz que dan de 
sus hechos particulares, extendiendo unos apun
tamientos, como repetidamente los llama 1 7, en 
que procuró cubrir aquella falta y escasez con 
otras noticias amenas y recónditas concernientes 
á nuestra historia literaria. Alli sostuvo aquel eru
clito valenciano la opinion de Lope de Vega 18, 
intentando apoyarla con nuevas ra7.ones y conje
turas; porque ni tuvo conocimiento de la obra 
del P. Haedo, ni de otros muchos documentos 
que ha ta entonces guardaban intactos nuestros 
olvidados archivos. 

4• Sin embargo, como era el primero y único 
historiador de Cervantes, y este gozab 1 por todo 
el mundo tan alta reputacion, la obra d ~ Mayans 
fue recibida con sumo aprecio, multiplicándose 
en repetidas ediciones dentro y fu ra de .Est aña, 
y mereciendo ser consultada por cuantos quLi ro1~ 
honrar la memoria de aquel sublime ingcni . Ast 
lo hizo el caballero J arvis, que no cont nto con 
publicar una traduccion inglesa del 0UIJOTE, ilus
trándole con un erudito prólogo sobre el orígen 
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de los libros de caballerías, con varias notas y 
primorosas estampas, añadió una vida de su au
tor, extractada de la de Mayans que habia sido 
impresa en Lóndres la primera vez con admirable 
os ten tacion y magnificenci 1 ; y este mismo extrae· 
to , traducido al holandes por J acob Campo 'N e
yerman, se publicó en la Haya el año de 1746 al 
frente de la coleccion de las exquisitas estampas 
dibujadas por Coyp l, y grabadas por Picard y 
otros hábil s profesores, con una ex?licacion en 
verso y prosa en el mismo idioma batavo de las 
principales aventuras que representaba cada estam
pa. De tales fuentes se tomaron las noticias que 
forman los artículos de Cervantes en varios dic
cionarios históricos, si ndo muy apreciable por 
su concision y exactitud el que se halla en la En
ciclopedia británica, edicion del año de 1778, 
vol. IX, art. Saavedra. 

5. A i fu como el empeño y estímulo de una 
nacion extraña despertó entre nosotros en aquel 
tiempo el recuerdo y la estimacion hácia el inge
nioso autor del QutJOTE, divulgando por toda la 
E u ropa el mérito de aquella obra inmortal; porque 
sin dejar d agrad cer tan públicos y relevantes 
obsequios hechos en honor de nuestra literatura, 
corr spondia que la nacion, para honrar la me
moria de sus hombres ilustres, y acr centar el apre~ . 
cio de sus eminentes obras, entrase en una noble 
competencia, que siendo laudable y generosa de 
parte de los sabios cxtrangeros , debia reputar co
mo propia de su gloria y de la obligacion de todo 
buen p.:ttricio. on e ta idea proyectó el célebre 
ministro marques de la En enada que se hicie e 
en Madrid otra edicion del QUIJOTE de e rvan
tes á emulacion d la de Lóndres, en la cual la 
tipografía, el dibujo, el grabado y otra arte os
tentaien los grados de perf ccion y adelantamien-
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to que habían adquirido en España á impulsos de 
su zelo é ilustrada proteccion; y encargó ademas 
á D. Gregorio Mayans , por medio de D. Agus
tín de Ordeñana, que procurase añadir á la vida 
de Cervantes que habia escrito cuantas noticias se 
pudiesen descubrir y recoger de nuevo 19. Practicó 
para ello Mayans muchas diligencbs, valiéndose 
del erudito D. Manuel Martinez Pingarron, ínti .... 
rno amigo suyo, entre cuyos papeles se hallaron 
despues de su muerte varias canas del doctor Don 
Santiago Gomez Falcon, abad de In magistral de 
San Justo y Pastor de Alcalá, escritas en los años 
de 1 7 52 y 53 sobre la fe de bautismo de Cervan
tes, de que remida una copia autorizada; y otra 
de D. Antonio Rernirez, beneficiado de Esqui vías, 
su fecha á 9 de junio de 17 5) , incluyendo una 
esquela del cura párroco de aquella villa sobre la 
partida del matrimonio de Cervantes que existe 
aHi. Estos documentos, que por fallecimiento del 
D. Manuel pararon en poder de su sobrino Don 
Joaquin Martinez Pingar ron, los publicó D. Juaa 
Antonio Pellicer en 1778, aprovechándose en sus 
Noticias literarias para la vida de Cfrvantes ~~~ 
de cuantas se recogieron en aquella época para 
auxiliar á Mayans en la gran obra que se había 
concebido, y que se de vaneció sin duda por ha ... 
ber sido separado el marques de la En enada del 
mando é influjo que habia mantenido en los ne
gocios públicos. 

6. El buen éxito de las diligencias de D. Manuel 
Martinez Pingarron no se debió tanto á sus pro
pias investigaciones como á las que desde poco§ 
años antes habían practicado D. Juan de Iriarte, 
docto bibliotecario de S. M., y el erudito bene
dictino Fr. Martin Sarmiento, entre quienes debe 
partirse la gloria de haber sido los de cubridores 
de la verdadera patria de Cervantes. Escribiendo 
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aquel religioso á Iriarte con fecha de 30 de di
ciembre de 1743 sobre bibliotecas y otros asuntos 
literarios, le dice: , ¿Qué cosa mas lastimosa que 
"no saber al presente la patria de Miguel de Cer
" van tes, habiéndose hecho tan famoso por su his
" toria de D. QuiJOTE?" 21 Lo que pruelia que ni al 
P. Sarmiento le satisfacían las conjeturas de Ma
yans, ni hasta emoncés se babia adelantado esta 
mdagacion. Hácia el año de 1748 encontró D. Juan 
de Iriarte en la sala de manuscritos de la biblio
teca real una relacion, impresa en Granada el año 
de 1 5 81, de ciento ochenta y cinco cautivos res
catados en Argel el año anterior, entre cuyas pri· 
meras partidas se expresaba á Miguel de Cervan
tes, de edad de treinta años, natural de Alcalá 
de Henares u. Gozoso con este documento lo ma· 
nifestó á su sobrino D. Bernardo de Iriarte ape
nas llegó á su casa, ofreciendo comunicarlo al dia 
siguiente con el P. Sarmiento, como lo verificó. 
Este docto benedictino a\'laudi ' la noticia, y des
de luego comenzó á practicar diligencias para com
probarla, como lo con igui', ley ndo la Topogra• 
fía é historia de Argel del P. Haedo, autor coetá
neo á Cervantes, que escribió sus diálogos por 
deposicion de los mismos sugetos que e f1allaron 
cautivos en Argel, y los imprimió en Valladolid 
e~ 1612; y aun no satisfecho de esto ofreció con
tlnuar sus investigaciones, ha ta con~eguir se sa
case en Alcalá la fe de bautismo. Asi lo asegura 
D. Bernardo de Iriarte, te tigo ocular de estos 
hechos ll3; pero 6 bien fue e qu el M. Sarmiento 
no e convenciese enteram nte por estas soL s au
toridades de la verdadera patria de Cervantes , 6 
c:¡ue el hallazgo de la fe de bautismo d otro Mi
fuel de Cervantes Saavedra en Alcázar de San Juan 
e hiciese vacilar en su primera opinion, entrando 

en nuevas co1nbinaciones para a& gurane de ella, 
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lo cierto es que D. Agustín de Montiano y Lu..e 
yando y D. JosefMiguel de Flores atribuyeron ex .. 
clusivamente al M. Sarmiento esta averiguacion 2 4, 
y que este mismo escritor se la apropió en varias 
obras suyas. En la disertacion que escribió sobre 
la Cebra en la primavera de t 7 52 (precisamente 
cuando tropezó con el texto del P. Haedo z 5 , y 
cuatro aóos despues de la noticia que se supone 
le dió D. Juan de Iriarte), aludiendo á un pasage 
del QuiJOTE 116 , en que nombrando Cervantes á 
Alcalá la Hama la gran C6mpluto, continúa asi 
el M. Sarmiento: , Advierto de paso que en lla
" mar Cervantes á la C3pital la gr"1n CómplutfJ 
., miraria acaso á señalar su patria con aquel el o
"gio de grande, siendo cierto que segun el P. 
"Haedo era Miguel de Cervantes un hidalgo prin· 
, cipal de Alcalá de Henares" z7. Al leer desapa
sionadamente estas palabras se nota la incertidum· 
bre y perplejidad en que estaba el P. Sarmiento 
en aquel año sobre ser Alcalá la patria de Cervan· 
tes, apoyándose en una conjetura, como lo in
dica la expresion miraria acaso; y como esta du-

• da no podía tenerla en lo que dice el P. Haedo, 
añadió: siendo cierto_, que segun el P. Haedo} era 
Miguel de Cervantes zm hidalgo principal de Af .. 
ca[á de Henares. Pero si este modo de explicarse 
parece incompatible con la certeza que se supone 
tenia, él mismo se explicó mas terminante y deci· 
didamente sobre este punto en una de las muchas 
obras que dejó manuscritas: , Ha ta que yo tro
" pecé (dice) en la historia de Argel del P. Haedo 
, con una columna, en la cual hay noticia de que 
, Miguel de Cerv~ ntes era narural de Alcalá de 
n Henares, se e cribia mucho y nada e sabia de 
"la verdadera patria, y sobre cuyo a unto te?go 
''escrito veinte pliegos" zs. n e ta disertacw~, 
que intituló Noticia sobre la verdadera patrtd 
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de Cerva1ttes; ·y trabajó en 1761 , refirió el M. Sar
miento, con el candor que le caracterizaba, las 
circunstancias de su casual descubrimiento en es
tos precisos términos : , , Ese año de r 7 s 2 , entre 
, otros libros que compré, compré el dicho tomo 
, Historia de Argel (habla de la del P. Haedo). A 
,, la primera abertura del libro abd en l::t pág. 18 5 • 
, del Diálogo de los 1ártires, en donde está el 
''famoso contexto de q e era Miguel de Cervan-
, tes un hidalgo principal de Alcalá de Henares. 
, Asi que . tropecé con lu noticia de la verdadeni 
., patria de Cervant s la comuniqué, y con fran .. 
, queza, al librero Franci co Manu l de Mena, 
"que viene á mi celda con frecu ncia. Señaléle el 
"libro y el folio 18 s de Haedo, encargué le que 
., esparciese esa noticia de que Alcalá era la patria 
"de Cervantes en la real biblioteca y en otros 
,, congreso de lit~:ratos. Mi fin ra para que i al .. 
"guno quisie e tratar ese punto usca e antes en 
, Alcalá la fe de bauti mo d Cervant s. Creo que 
, algunos bici ron la diligencia; pero 1 que mas 
, se esmeró en hacer la ha ido . gustin d Mon-
, tiano y Luyando'' 2 9. La publicidad de sta no
ticia del M. Sarmiento dirigí' in duda al bi lio
tecario Pingarron para la inve tigacion que hizo 
en el mismo año de I7)2, n 1 cual, d spu de 
varias diligencia que á instancia uya e practi
caron inútilm nt por 1 d ctor Falcon 11 la ma
gistral de San J u to y Pastor d Alcalá, se en
contró al fin la partida de bauti mo deseada en 
la parroquia de Santa María, y de ella e le re
mitió una copia certificada á 18 de julio de 1 7 5 z 
por el doctor D. bastian ar ía y nlvo, cura 
de ella , que fue la que despues publicó P llicer 3°; 

" a~nque ya con algunos días de antelacion e ba
bia sacado otra copia de la mi ma partida , que 
acaso fue la que poseyó y publicó en 17 53 el s ñor 

o 
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Montiano, con data de 19 de junio del propio 
año de 52 31 • Con tan auténtico documento creyó 
este erudito académico dar á la opinion y halla~· 
go del M. Sarmiento todo el apoyo que podia de
searse para no dejar arbitrio á la duda ni á la ca-
vilacion. · 

7. Pero habiendo parecido poco des pues en Al· 
cázar de San Juan , lugar de la Mancha, pertene· 
ciente al gran priorado de Castilla , otra fe ae bau
tismo, por la cual consta que á 9 de noviembre del 
año de 1) s 8 fue bautizado por el licenciado Alon· 
so Diaz Pajares un hijo de Blas Cervantes Saave
dra y de Catalina Lopez , al cual se puso por nom• 
bre Miguel , y á cuyo márgen se halla anotado, 
de distinta letra, este fue el autor de la historia 
de D. QuiJOTE 3:2, quedó la cuestion aun mas du .. 
dosa y complicada, inclinándose muchos literatos 
recomendables, entre ellos Fr. Alonso Cano, tri .. 
nitario, á creer era este el autor del QUIJOTE, 
como lo indicaba el segundo apellido Saavedra, 
que comunmente usó nuestro escritor, y no se des~ 
cubre en el de Alcalá. Inducia tambien á este die• 
támen su predileccion á la provincia de la Man
cha; la tradicion antigua que se conservaba en Al· 
cázar; la nota puesta al márgen de la partida, y 
la exactitud de las descripciones topográficas de 
este país , en el cual residían familias ilustres de 
estos vpellidos. Asi parecia á primera vista; pero 
eX}'minad!ts y confrontadas ambas partidas en el 
año de 1 76a por el M. Sarmiento, ya con el con .. 
te to de la relacion de Haedo , ya con lo que el 
mi mo Cervantes refiere de sus propios sucesos, 
resultaron de este analisis y combinacion las frue• 
ha y demostraciones convincentes, que amplio des .. 
pues D. Vicente de los Rios, y desvanecieron del 
todo aquella sospechas , dejando decidida y termi .. 
nada la contienda á favor de Alcalá de Henares 33

• 
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8. Es cierto que si la partida de Alcázar de: 
San Juan se hubiera encontrado en el siglo xvn ó 
principios del siguient , cuando por tan ligeras 
sospechas, ó con tan débiles fundam ntos di pu
taban la gloria de poseer tal hijo Madrid, Sevilla, 
Toledo, Esquivias y Lucena, nadie hubiera duda-
do en adjudicar á Alcázar aquel apr ciable der cho. 
Lo mismo hubiera sucedido con respecto á Consue-
gra, donde se ha encontrado n estos últimos tiem-
pos otra partida de bautismo, de cuyo t nor se de-
duce que en 1.0 de setiembre de I 5 s6 Diego Abad 
de Arabe, clérigo, bautizó á Miguel, hijo de Mi-
guel Lopez de Cervantes y de su muger María de 
Figueroa ; hallándose tambien al márgen de sta 
partida, aunque de letra menos antigua, la i
guiente nota: el autor de los Quijotes H. La cir
cunstancia de expresarse en este documento el pa
tronímico Lopez, de que jamas usó nuestro escri ... 
tor, deberia r solv r desde luego el problema, cre-
yéndolo diferente d l famoso l\.1ígu l d Cervan-
tes, si el uso de nqu llos apellidos e fili. cien, 
tan comunes y útiles entre nuestros antiguo , no 
se hubieran olvidado ó descuidado entre nosotros 
por incuria ó negligencia; pero aun desvanecido 
este reparo podrían nl gar á su favor los de en
suegra la época y pais del nacimi nto de rvan-
tes y la nota marginal, que aunqu por sí no ten-
ga la suficiente autoridad, no d jari d apoyar 
las razones anteriores. Ambos documentos, muy 
semejantes entre sí, corr spondient s á unos mis
mos años con tan leve diferencia , y á do pue
blos de la Mancha, hubi ran triunfado en aque-
11~. época de las opinion s y autoridad s de tan 
dthgentes literatos como D. Tomas Tamayo, . 
D. Nicolas Antonio y D. regorio Mayan , y 
de las pretension s de los dema pu blo qu , 
apoyándose solo en una vag tradicion , no pre ... 

o~ 
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sentaban iguales. ó semejantes documentos. · 
9· Pero la juiciosa crítica con 9-ue Rios des .. 

van ció las razones que se alegaban a favor de AJ ... 
cázar de San Juan 35 , y que tiene igual aplicacion 
á. la pretension de Consuegra, deja sin recurso al
guno adjudicada á Alcalá de Henares la gloria que 
se la disputaba: y aun si pruebas tan conclu
yentes necesitasen el apoyo de otras conjetu
ras, seria fácil deducirlas de algunos lugares de 
1 obras de Cervantes que no se han e aminado 
hasta ahora con suficiente reflexion. Es bien cono· 
ciclo el artificio con que este ing nioso escritor dis
frazó en ellas muchos hechos de su vida, y otros 
muy notables de su tiempo, y á vec s indicó ram
bien u patria, aunque con tal o curidad que no 
~ pudie e traslucir sin algunos antecedentes, co..:! 
rno ya lo sospechó el P. Sarmiento 36 , respecto al 
pasagc que hemos citado del QuiJOTB; bien que 
estos lugares se hayan leido ~eneralmente sin exci
tar la curiosidad para combmarlos con otros da
tos mas averiguados ó menos dudosos. Cuando 
)Jablemos de la Galaua manifestarémos el artifi
cio y objeto de esta fábula pastoril, y veremos 
que si ndo sus disfrazados pastores per onages rea .. 
les y verdaderos, ocultó bajo el nombre de Tirsi 
á Francisco de Figuetoa, célebre poeta castellano, 
y natural tambien de Alcalá de Henares, quien 
hablundo con Elido (que es Cervantes) de la con
dicion de Galatea, le dice: en las riberas de nues ... 
tro Henares mas fama tenia Galatea de htrmo ... 
sa que de crue/37, señalando con la palabn nues ... 
tro la patria 6 naturaleza comun de arnbos en las 
márgenes de aquel rio donde tiene su asiento la 
ciudad de Alcalá. 

xo. i tampoco falta en abono de este pueb~o 
el npoyo de la tradicion, como lo creyó Rios 3 , 

dicí ndo que no había quedado alli rastro ni me--



/ 

Y DOCUM'l!NTO§. 21_3 

moria de Cervantes ni d su famiüa; pues el señor 
D. Manuel de Lardizábal , ecretario que fue de la 
academia Española, y que dur:mte u larga residen
cia en aquella ciudad examinó cuantos documentos 
y noticias existían allí de nue tro escritor, dijo
en carta de 22 de noviembre de 1804 lo siguiente~ 
"La única memoria que yo sepa que hay en el 
, dia es la ca a en que dicen que vivió, qu hoy 
, está incorporada n la huerta de los capuchinos, 
", no habiendo quedado de ella mas que la p r 
, y la puerta de la calle tapiada, la cual está ma
" nifestando bastantemente que era casa de un hom
, bre pobre, como lo fue siempre Cervantes, á 
, pesar de su grande mérito y tale ntos." 

I 1. T ambien se con ervan en Alcalá memo
rias de varios sugetos avecindados allí del apellido. 
Cervantes y de sus derivados Caravantes y \arav~m
tes. En los libros bauti mal s de la parroquia de 
Santa María con ta que en lune 1.

0 de mayo de 
I 542 fue bautizado Juan, hijo de J unn de Cervan
tes y de su rnuger Doña María de órdoba ~ que 
en los años de 1 5 41 y 15 4 2 recibieron el bauti -
Ino dos hijos de Juan de Caravantes y de An!l su 
muger: que en 3 de octubre de 1547 se bautizó 
Francisco, hijo de Anton de- Carav~mtes; y en 16 
d.e mayo de 1 54 3 Ana hija del licenciado nave
dra. En un libro de partida de matrimonio que 
existe en la iglesia magi tral con ta igu, lmente que 
en el año de 1634 el licenciado Juan de Torralb3 
casó y v ló á D. Pedro de Ca tro y á Doña Ma
ria de Cervantes, iendo sus padrinos D. Diego 
Ramirez de Salazar y oña Ana d Cervmztes 39; 

de cuya Doña María se conservan otros documen
tos sobre su dote y perten ncia en 1 archivo de 
la ilustr cofradía de aballero Hijosdalgo, lla
mada de San Ju to y Pastor 4o. l apellido Cer
~antes babia sido conocido desde muy antiguo en 
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Alcalá, pues en hi diligencia original de obedeci
miento del fuero ó código de le..r.es establecidas 
por el cardenal D. Fr. Francisco Jimenez de Cis
neros para el gobierno de aquella ciudad {en ton-. 
ces villa) , se hace memoria de que en 22 de febrero 
de I 5 09 era corregidor y justicia mayor de aquel 
pueblo , por el expresado cardenal , Pedro de Cer· 
vantes, comendador de la órden de Santiago; y 
en el año de 1640 obtenía el mismo empleo otro 
Pedro de (,ervantes, graduado de licenciado 41• 

Esto prueba que las conjeturas que pudieron ha..; 
berse formado á favor de Alcalá tampoco care
cían de la tradicion ni de las memorias de la fa
milia de aquel apellido, que se habían procurado 
hacer valer con tanto afan en otros pueblos, y que 
en todos suelen transmitirse mas ó menos adulte
radas de unas á otras generaciones. 

I 2. Mas sin recurrir á tan falaces 6 equívocas 
pruebas , las encontró Ríos en otros nuevos docu· 
mentos que descubrió su infatigable diligencia, los 
cuales fueron los mas deci ivos en la materia. Re· 
flexionando sobre el cautiverio de Cervantes, le 
ocurrió que en el archivo de la Redencion general 
debían existir las partidas de su rescate, y valién4 

dose de la amistad y literatura del R. P. M. Fr. 
Alonso Cano , obispo de Segorve (entonces reden• 
tor general) , le escribió en x. 0 de setiembre de 176 ~' 
extractándole las noticias que refiere Haedo , y p1 .. 
diéndole hiciese registrar el archivo para ver .si se 
conservaba en él alguna noticia que pudiese llu~
trar esta parte de la vida de aquel célebre escn
tor. La diligencia y actividad con que correspon
di6 el M. Cano proporcionaron á Rios el hallaz ... 
go que deseaba, pues le contestó aquel en 7 d.el 
mismo mes, incluyéndote copia de las dos partt.
das encontradas; añadiéndole, que aunque "~111 

cuan uniformemente coiJlciditm las circunstanciaS 
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que en ellas se expresan con las del autor del Qu¡ .. 
J'OTE, confirmando la opinion de otros sabios ami
gos suyos que le hacían natural de Alcalá , todl-
vía no se determinaba á abrazar este partido, por
que la fe de bautismo de Alcázar de :m Juan, y 
la noticia de cierta tradicion que se conservaba 
en aquella villa, le tenian perplejo, hasta compro
bar una dat en que so pech'lba podia haber algu-
na equivocacion. Para satisfacerle y hacer que de
pusiese toda perplejidad, le scribió segunoa vez 
Rios con fecha de 1 o de aquel mes, reuniendo to• 
das las razones y cómputos cronológicos que des
pues expuso con extension en sus pruebas, logrando 
de este modo no solo convencerle y atraerle á su 
partido, sino que confesase haber sido el mismo 
Rios el descubridor de estos documentos, ó el pri
mero á quien ocurrió la diligencia de buscarlos, 
asi como tambien el que antes que otro alguno 
tuvo presente las pruebas y combinaciones con 
que logró su convencimiento 4'. En una de sus car
tas decía el M. Cano , que para recordar las señas 
que Cervantes da de sí en sus obras, por pasar de 
veinte años que no las leia, babia conferenciado 
el asunto con uno de lo compañeros de la acade
mia de la Historia, que le tenia vi to de propósi-
to 43. Era este u amigo D. J osef Miguel de Flores, 
secretario de aquel cuerpo, que aprovechando la . 
ocasion de ayudar al M. Cano en esta pesquisa y 
reconocimiento, logró acaso tener las partidas de 
rescate antes que algun otro, é imprimir una de 
ellas en el número xxvr de la Aduana crítica 6 
Hebdomadario de los s r.bios de España, que 
componia por aquel tiempo; donde expuso igual ... 
mente las razones que obra :m para d terminar á 
favor de Alcal la cue tion de la patria de Cer
vantes: bien que e nota n.tgun error ó equivoca
<;ion en la fecha de l¡¡ c;lrta en e se publicó esta 
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noticia , porque siendo , como se expresa, de I 3 
de febrero de r 76 5 , no podía coger de nuevo esta 
especie al M. Cano cuando Ríos se la comunicó 
en 1. 

0 de setiembre de aquel año, ni menos atri
buirle entonces el hallazgo de ambas partidas , que 
se debía enteramente á su diligencia y estudio 44• 

Asi con ta del examen de las mismas cartas que 
originales tenemos á la vista, y d las reflexiones 
que el mismo Ríos hizo en defensa suya, aunque 
sea cierto que la partida de re cate se imprimió 
y publicó la primera vez por el citado autor de 
la Adumw crítica con muchos años de · ~nticipa
cion á la Vida de Rios, y aun á las Noticias li
terllrias de P llicer. 

13. Con igual eficacia procuró Ríos el examen 
de otros archivos, y el de cubrimiento de nuevos 
documentos en Sev1lla, Alcalá, Esquivias, Ma
drid y Alcázar de San Juan , aunque con poco fru .. 
to, segun puede inferirse de la corre pondencia 
que hemos registrado; pero u con tancia por es· 
pacio de quince años, y su delicado gusto en la 
li teratura y elegancia en el e~cribir , le propor
cionaron levantar el mejor monumento que has
ta ahora se ha erigido á la memoria de Cervantes. 
Su primer trabajo fue la formacion de un elogio 
histórico de este autor , con un analisis ó juicio 
crítico de todas su obra ; y ya tenia concluido lo 
primero cuando el duque de Alba, director de la 
academia E pañol a, le proporcion ' su ingreso en 
aquel cuerpo literario. Alli leyó por primera vez 
esta obra á principios de marzo de 1 7 7 3, andoso 
de corregirla y mejorarla con las advertencias de 
la academia; la cual no solo juzgó ventajo~amen
te de su mérito, ino que su lectura excitó la idea 
de emprender la correcta y magnítica edicio~ del 

UIJOTE, cuya propuesta hizo en la mi rna runra 
el sec.retaxio D. Francisco An.tonio de Angulo; Y 
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:~penas fue aprobada, se solicitó el permiso del 
Rey por medio del marques de Grimaldi, minis
tro de Estado, qui n en 14 d 1 mi mo mes comes~ 
tó manifestando la suma aceptacion que había me
recido á S M. el pen amiento de reimprimir una 
obra tan gloriosa á la nacion , como cla ica por la 
propiedad y energía de su 1 nguage; fomefttando 
al mismo ti mpo la perfeccion de la irnpr nta, y 
la útil ocupacion de los dignos profesores de las 
artes: agregando á esta expr siones otras muy ho
noríficas á Rios y conformes al conc~pto que ya 
merecían sus producciones literarias. La acad mía 
miró desde entonces esta empresa con particular y 
decidido empeño; y como uno de los objeto que 
debían hacerla mas recomendable era la nueva Vi
da de ervantts y el juicio analítico de sus obras, 
insir.uó á u autor que no la continuase en la for
ma d elogio que tenia; pareciéndola mejor se di
vidie, e en tre partes , y se le di se otro título. 
Conde e ndió Ríos á estas insinuacion s , con la 
tínica limitacion de que se expresa e al frente u 
nombre, en cuyo concepto la continuó y m jor ' 
con el título de Memorias de la vida y escritos 
de Cer1)a1Ztes. Comprendía la parte primera lanar .. 
xacion hi tórica de la vida; la segunda el juicio 
crítico ó analisis, y la tercera las prue as y do
cumentos que apoyaban los hechos referidos en la 
vida. Bajo de este plan r hizo y corrigi' la parte 
primera, que leyó con gran aplauso n junta de 
21 de marzo de 1 7 76; y al año inmediato pre
~entó igualmente varia observacione y nota o
bre la patria de Cervantes, que debi::m ntrar en 
la parte última de u escrito. Trabajó tambien el 
rnapa del país que comprende los viages de Don 
quijote: dispuso el plan de los asuntos mas pro
pios .para las lámina ; y descu rió en Sevilla , pro .. 
porc1onando su adquisicion á la academia , el an-
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tiguo retrato de Cervantes que poseía el conde del 
.Aguila. Por tantos medios contribuyó aquel labo
rioso literato á perfeccionar la magnífica edicion 
deL QUIJOTE que despues se publicó, y á honrar 
la memoria de un escritor tan célebre, de cuyas 
obras era sumamente apasionado , porque su pe
netracion y estudio le hizo percibir hasta aquellas 
bellezas y lunares que se ocultan á la muchedum
bre, la cual solo se deleita en su lectura por puro 
pasatiempo; pero el hado fatal, que arrebató de 
entre nosotros á este digno historiador de Cervan .. 
tes en una edad temprana sin dejarle completar su 
propósito, le privó tambien de la satisfaccion de 
ver publicada la parte que tenia concluida, y frusw 
tró las lisonjeras esperanzas que la nacion babia 
formado de su ingenio y de su aplicacion á las 
ciencias y á la literatura 45. 

14. Las dilaciones que produjo el deseo de la 
perfeccion y del acierto en una empresa tan vasta, 
en que se ocupaban no solo los literatos, sino los 
profesores de otras artes, dieron lugar á. que D. Juan 
Antonio Pellicer publicase en 17 78, al principio 
de su Ensayo de u1-za biblioteca de traductores es .. 
pañoles, unas Noticias para la vida de Cerva1Z· 
tes en que aprovechando los documentos quepa~ 
raban en poder de Pingar ron, las partidas ce res
cate, las reflexiones del M. Sarmiento y del aut~r 
de la Aduana crítica, y otras noticias que su di
ligencia le proporcionó entre los manuscritos de !a 
biblioteca Real, coincidió con cuanto Rios tenta 
escrito tantos años babia, como era natural suce
diese, tratándose de cosas de hecho, y siendo unas 
mismas las fuentes de donde habian de sacarse los 
documentos pn.ra que fuesen verídico . ,Lo que es~o 
"prueba únicamente (dice la academia en su pr~
'' Iogo) es que D. Juan Antonio Pellicer y D. ~1-
" cente de los Rios trabajaron con igual diligenc1a, 
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•• y por diver5os medios y conductos llegaron á 
, conseguir un mismo fin, sin que el trabajo del 
., uno disminuya en nada el del otro." Asi lo reco
nocieron ambos escritores, como lo publicó Pelli
cer en 1 797 trasladando una carta de Ríos 46 , y 
como este lo manifestó tambien al Sr. D. Manuel 
de Lardizábal en la siguiente : , Segovia 1 5 de 
" agosto de 78. Mi querido amigo y señor: tuve 
, muy luego la obra de Pellicer, ~ue me regaló su 
" autor as1 que salió, y leí sin dllacion. La vida 
"que yo presenté cuatro años hace á la acade
'' mía contiene lo mismo y mas; de lo que se in
, fiere que á mí de nada me ha servido esta obra 
" para la composicion de aquella; ademas de la 
, mucha antelacion con que la mi a estaba conclui
, da y publicada en esa academia, dond dentro 
., y fuera de ella la han vi to muchos, principal
" ment en un año entero que anduvo en manos de 
"los censores. Lo único nuevo que trae Pellic r es 
"un soneto inédito, que no podía yo sub r, por
, que está oculto en la biblioteca entre los manus
" critos , por el cual con ta que Cervantes estaba en 
"Sevilla el año de 1596, y comprueba lo mimo 
"que a eguro yo en su vida ; esto es, que vcrosí
., m-i/mente estuvo en Sevilla desde 15..9.¡. hasta 
., r 5..9.9. Estoy concluyendo con harto afan y fa
,, ti gas, en medio de mis infinitas ocupacion , . 
"nuestra obra para enviarla á vmd. , de quien que· 
•• da su mas apasionado amigo y servidor=Vic n .. 
"te de los Rws. =Sr. D. Manuel de Lardizábal." 

I 5. Mientras que ambos lit ratos escribieron y 
publicaron estas obras~ anunci6 el proyecto que 
llabia formado para otra de la misma cla e Don 
Juan Jo ef Lop z Sedano, con los materiales que 
dice estaba acopiando algunos años hacia relativos 
á Cervantes, para la jorm .. ~cio1~ (segun sus pala
bras) de 1m edificio 6 mom,meuto tJf obseqz~io á1 
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la ilustre memoria de este admirable ingeniar 
Así hablaba en el aiío de 1 778 al fin del tomo IX 

del Parnaso español 47, sin que el público haya 
visto cumplido tan magnífico ofrecimiento; por
que á la verdad ni aquel colector era suficiente ar
quitecto para trazar y concluir tal edificio, ni los 
materiales acopiados podian ser otros que los que 
de .. cubrieron y manejaron Ríos y Pellicer, y le ha
brían acaso franqueado confidencialmente, como 
lo hicieron antes, el uno con las memorias de Vi
llegas 48, y el otro con las de los hermanos Argen
solas 49, para que sin fatiga pudiese dar á luz las 
vidas de estos ilustres poetas entre las demas, que 
fueron bien escasas y diminutas cuando le faltaron 
semejantes auxilios y cooperadores so. 

16. Con bien diferente empeño y caudal de 
erudicion trabajaba en Inglaterra por aquel tiem
po D. Juan Bowle, pastor de la parroquia de Ide ... 
mestone, en ilustrar la obra del QUIJOTE con co
piosas notas y glosarios, tan enamorado de ella, 
y apasionado de su autor, que le llama lzonor J. 
gloria no solame11te de su patria., pero de todo el 
género humano S 1 • Hallándose pues al concluir su 
vasta empresa, en que consumió cerca de catorce 
años, recibió las Noticias literarias para la vida 
de Cervantes, que le remitió su autor D. Juan An
tonio Pellicer con carta de 20 de julio de t 778 sz; 
Y. como allí viese bien averiguada la patria de aquel 
llustre español, y otros hechos recientemente des
cubiertos, y desconocidos aun en Inglaterra, pro
curó el Sr. Bowle darlos á conocer, haciendo en 
su prólogo i las Anotaciones del Qur¡oTE un re
súmen de la nueva vida de Cervantes, sumamente 
lacónico, y cuanto bastaba á dar una idea muy 
general de los principales acontecimientos de cll~; 
á lo que añadio una noticia cronológica de las pn
mitivas ediciones de fl9.uell~ obra célebre. Como 
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concluyó y_ firmó estas notas é ilustraciones en su 
estudio de ldeme tone á 26 de octubre de I 78o 53, 
y toda la obra se publicó al año siguiente, no pudo 
este laborioso literato disfrutar de la magníf-ica edi
cion publicada entonces mismo en MadriJ. por la 
academia E pañol a, cuyas correcciones al texto y 
sus variantes, y sobre todo la vid~t de Cerv.:mtes 
y el analisis del QuiJOTE escritos por Ríos, le hu· 
hieran alivi:tdo mucho en su arduo empeño, y pre
tado materia para e lebrar una nacion que amaba 
con entusiasmo, y que habi.endo producido inge
nios tan eminentes, sabia honrar su memoria, y 
perpetuar sus obras con dignidad y magniHcencia. 
La estimacion y el aplau o con que dentro y fue
ra de E paña fue recibida la gran edicion del QUI
JOTE, hecha por la academia en 17 So, y las dos 
en 8. o que se repitieron en I7 82 y 178 7, propaga
ron los e critos de Rios, y les mer cieron desde 
lu go grandes elogios de lo literatos juicioso é 
imparciales, quiene en adelante tomaron de llos 
cuantas noticia necesitaron de Cervantes, ya para 
ilustrar sus obras, ya para dar á conoc r su carac
ter ó sus acciones particulares. Hízolo a i Mr. Flo
rian cuando en el año de 178 3 publicó en Pari la 
Galatea traducida al frances, aunqu con altera
dones muy ustancial • Al principio de esta obri"' 
ta puso el traductor ' imitador france una vida -
de Cervantes, extractando de la cl Rios todo lo 
conc rniente á los hechos, y entregándo e despues 
libr mente á su propio discurso para juzgar dd 
ll1érito de sus obras. Fiel y e"Xacto en lo primer , 
:mientras no abandona aquella guia, abe con la 
~racia y propiedad de su estilo d~r tal novedad é 
lnteres á la narracion, que causa ciel'tamente pesar 
que sea tan limitada y compendiosa. Otro tanto 
sucede en el juicio de los critos de Cervantt:s, 
cuya crítica procura ameniza.r y exornat ~grada-
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blemente con la noticia de las traducciones que se 
han hecho en Francia de cada~ uno de ellos, y de la 
estimacion y concepto que en particular han me
recido; logrando, aunque tan ligeramente, dar una 
idea de Cervantes y de sus producciones literarias 
mas cierta y ventaJosa de la que antes se tenia en 
aquel pais, porque la noticia que intercalaron los 
continuadores de Moreri en su gran DiccionariQ 
histórico 54, y se ha copiado sin examen en las de
mas obras de esta clase , sobre estar llena de ab
surdos y necedades , contiene especies injuriosas á 
la buena memoria de tan gran ingenio , de las cua
les han procurado vindicarle con mucha solide;z y 
energía dos españoles tan beneméritos como Don 
Vicente de los Rios y D. Gregorio Garces S S. 

17. El epítome de la vida de Cervantes, colo
cado al frente de su retrato en el cuaderno terce
ro de la coleccion de los de españoles ilustres, no 
merece fijar nuestra atencion ni ocupar nuestro exa
men , porque tomadas las noticias de las obras an ... 
teriores, reune á la falta de novedad la de exten
sion conveniente, pues aun seria diminuto para un 
índice ó sumario, y , lo que es menos disimulable, 
carece de aquella dignidad y elegante concision 
con que deben estar escritos tales resúmenes. Ma
yor ayrecio merece en nuestro concepto el que es• 
cribio en latín, con tanta elegancia como laconis
mo, D. Francisco Cerdá -y Rico, y publicó en 
uno de los eruditos ~énd1ces con que ilustró la 
Retórica de Gerardo Juan Vosio, impresa en Ma
drid en 1781 S6• Considera á Cervantes como uno 
de los escritores españoles que habian escrito la 
lengua castellana con mayor pureza, correccion 1 
elegancia; é indica con este motivo los principa ... 
les sucesos de su vida, siguiendo el texto de Ríos, 
cuya pérdida lamenta s 7, copiando de D. Ni colas 
Antonio el juicio y elogios de las obras de nues-
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tro escritor, citando sus primeras edicion s, y 
añadiendo el Sr. Cerdá un magnífico anuncio de la 
que acababa de publicar la academia S 8• Pero no 
pudiendo formarse por tan ligeros extractos una 
idea justa de Cervantes, es preciso adquirirla en las 
demas obras que vamos examinando. 

18. En el año de 1788publícó D. Antonio 
Capmany el tomo IV de su Teatro lzistórico-crí
tico de La elocuencia espaiiola, y al fin de él 59, 
precediendo á los lugares que e cogió como mue 
tras del buen estilo de Cervantes, dió un extracto 
de su vida, sacado de las que escribieron Ríos y 
Pellicer, aóadi ndo un juicio obre la adv rsa y 
próspera fortuna de aquel escritor , y sobre su mé~ 
rito literario, especialmente por la parte dellen
guage castellano y calidades de su variado estilo; 
pero con tal concision en lo tocante á los hechos 
de la vida, que omitió todos los ucesos de su cau~ 
tiverio, sin embargo de ser tan extraordinarios su 
residencia en Valladolid, y otros de que hici ron 
tnencion los e critores precedente , incurrí ndo en 
las mismas equivocacion s que ellos cuando igue 
sus pasos, y adoptando tal ez como hechos in .... 
dudables algunas de sus conjeturas y ospechas. En 
las reflexiones que hace sobre el mérito de e rvan
tes asegura que uo son esenciales las censur~.u 
que se pueden lza.cer del Qor¡oTB ~o, y que n to. 
das las obras llay basta1lte materia para acredi
tar el justo y emi1tente mérito de Cervmztes 61, cu ... 
ya memoria vivirá eternanunt( mientras lzaJ'a 
prensas que imprima1'z y ojos que le.-m 62; y con 
todo parece que disgustado contra lo que han pro ... 
cu.rado investigar los hechos de la vida de e. te s-. 
Crttor, convierte á llos su amarga crítica, dicien .. 
do que no sabe qué otra cos~1 importe saberse 
acerca de un autor de novelas y comedias 63. Des
conoció el Sr. Capmany en este dictamen contra-
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dictorio la natural propension de los hombres á in• 
teresarse en los acontecimientos de los que son ob .. 
jeto de su admiracion por su justo y eminente mé
rito j lo que estas indagaciones ilustran la historia 
literaria de una nacion ; el oportuno lugar que , se
gun la reflexion de Mabli 64, hallan en ~tas obras 
biográficas las circunstancias que, por pequeñas y 
frívolas que parezcan, contribuyen á manife tar 
las costumbres de nue tros mayore , ó las irregu
laridades del espíritu humano; el ejemplo de otras 
naciones cultas, aun en obras menos clásicas , co
mo lo es la novela francesa de los gigantes Gar
gantua y P antagrud, que se reimprimió á me
diados del siglo último con multitud d notas his .. 
tóricas y gramaticales, y excelentes estampas de 
Bernardo Picart, entre las cuales se halla el retra
to de su autor Francisco Rabelais, el plano del ca .. 
serío en que nació, el de la casa en que habitaba, 
y hasta et de su propio aposento 65; y finalmente 
que la censura que se hace de Corn lio Nep te por
que no entró en los pormenores necesarios para 
dar á conocer sus heroes, será siempre una apoloM 
gía de los que han procurado ilu trar la vida de 
Cervantes, y con ella facilitar la inteligencia de 
muchos pasages de sus obras. 

19. Muy de otra manera pens6 el autor de 
una obrita, que con el título de Noticia dt' la vi
da y de las obras de Cervantes se publicó al fren
te de la bella edicion del QurJOT.B, hecha en la 
imprenta Real el año de r 797 en sei volúmenes 
en 12. o, pues aunque en la parte hi tórica no sea 
sino un compendio de cuanto cscribí6 Rios, y en 
la parte crítica una ampliacion de las indicaciones 
de Florian, el método, el estilo, el ornato y el 
juicio que brillan en este opú culo le dan cierto 
aire de novedad, que obliga á leerle con interes Y 
con aprecio. Acaso omiti6 ~lgunos hechos por en-
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tregarse mas libremente á sus propios discursos: 
acaso manifestó en ellos una e nsura dema.iado se
vera y aventurada sobre varios scritores nuestros, 
que gozaban de mas ventajosa reputacion; pero 
tampoco pretende cautivar el dictamen ageno, con· 
tentándose con e poner el suyo li a y llanam nre. 
Al mismo tiempo qu examina y alitica 1 mérito 
de todas la obras de nantes con en tcreza é im
parcialidad, le defi nd con igor de las ligerezas 
ó acriminacione de sus émulos y ceo or s; y re
tratándole si mpre grande y mara illo o, sin de
tenerse ..:omo otros en ultar u lu nar s, comu
nica al lector el placer de cont 'm piar la elevacion 
y gracia del original, ján ole al mi mo tiempo 
p rcibir la propiedad y s\;;mejanza de su e pia; 
acreditando de e t modo qu ni el gramático mi
nucioso, ni el filó fo mctafí ico son jue s aptos 
para calificar las ras dd ing nio por la part n· 
cial que la con tituye, que 1 inv ncion, sino 
solo aquel que reu icndo á lo profundo conoci
rnit::ntos d 1 arte gran sen ibilidad d alma y fuer
za de imaginacion, es c:1.pnz d ntir u ll zas 
Y la sublimida de las id a , qu n vano s as
earán por m dio de lo pr pros e t ril s d los 

, unos, y d las me it~lci n..:s ab tracrns de lo otr s. 
20. Aun no había alid luz ta edi ion 

cuando pullic ' tra muy corr ta y suntuos Don 
Juan Antonio Pelli er , ilustrnndc el texto d ~1 
quiJOTE con amplia y erudita n tas, e n un 
d1 curso pr liminar, en que x mina l mérito y 
artificio de tl'¡ll lla f:bula e n un1 d .cri_pcion geo
gráfico-hi t 'nca s br los vi:Jg s d D. Quijote y 
sobre todo con una nu va Vi i.1 d~J ' rv:mta, n 
la que re11nió á las no ti ia ue tenia public 'das 
en 1 778 cuantas pudo alle~ar d c;d aqu •Ha p ca 
con su infatigable diligen 1:1. tas noti ia , y Jos 
documentos inéditos qu in n6 por apéndice, di~.~ 

R 
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ron muchas luces sobre la vecindad de Cervantes 
en E~quivias y sus intereses doméstico ; sobre su 
residencia en Sevilla desde r 595 , y en Valladolid 
desde r 6o4 , con los sucesos que le ocurrieron en 
esta ciudad cuando le complicaron en una causa 
criminal al año siguiente; sobre la numerosa fami
lia que alli mantenía; y sobre muchos puntos de 
historia literaria, relativos i Lo pe de Vega, Vi
cente Espinel, Avellaneda y otros e~critores con
temporáneos. Si el método, la crítica y el buen 
gusto correspondiesen á la erudicion , á la novedad 
y al número de las noticias, nada quedaria que de
sear en cuanto á la historia civil y literaria de Ce:
vantes; pero su historiador, entregado á su gemo 
noticioso, y divagando eruditamente sobre cuan
tas especies le vienen á la mano, hace olvidar con
tinuamente á su heroe, á quien se pierde de vista 
á cada momento, ya entr la narracion de las crí· 
tic as y apologías de Lope de Vega, ya entre la 
di cusion del orígen del baile y cantar llamado la 
zarabanda, ya entre la historia de la sucesion Y 
herencia por el e~pacio de d s iglos de los posee
dores ó d eñes de la ca a en que muri6, ya entre 
<>tra multitud de episodios y digresiones, dema
siado prolijas, cuando tienen tan poca 6 ninguna 
conex10n con los hechos principales, de lo que na
ce que puede aligerarse esta obra, suprimiendo mu
chos párrafos y noticias de ella, sin que se echen 
de menos ni hagan falta para la unidao de la nar
racion, como lo ha hecho discretam nte el Sr.lde
ler en la edicion del QUTJOTB castellano, que pu ... 
b!ic6 en Berlin en 1 8o4, pretextando que no po
dian interesar tales noticias á los extrangeros, aun 
cuando hubiesen sido bien recibidas de los españo ... 
les. De u multiplicidad y falta de órden y analo-

ía resulta tambien la incorreccion ó inexactitud de 
algunas, como lo-expusimos francamente á su pro'"" 



" Y DOCUMENTOS. 2 2 7 
pio autor, y lo manifi staremos con igual sinceri
dad en los lugares oportunos. Per no por tal re
paros deja d ser útil y aun agradable la lectura 
de este escrito, que se mirará si mpre como un ri .. 
co almacen ó copioso depó iro de noticias tan va
rias como recónditas, adonde a u irán á tomar
las cuantos en adelant quieran scribir la vida de 
Cervant s é ilustrar sus obras, ó instruirs en algu
nos hechos particulares d la historia literaria de 
su ti mpo. osotros lo hemos experim ntado así; 
y confi amos con ingenuidad hab rnos ido de u
mo au ilio las investigaciones del Sr. Pellic r para 
la empre a en que hemo procura o imitarle: mo
tivo demasiado po eroso para acr ditar ahora jus
tament nuestra gratitud , y renovar la m moria de 
la amistad y con id racion que 1 merecimos du
rante u vida. l m ño y con rancia e n qu 1 or 
otra parte procur ~ ilustrar ario uc os de la hi -
toria de España, singularm nt la vidas d algu
nos d us literatos in ign , y con r nr su bul!na 
reputacion, d ~ ndiénd la de la críticas injustas 
y extravagantes 66

, 1 hac~n acr doral apr io de 
todos los hombr s jui iosos , qu miren n amor 
é intere. el e plendor y la gl da d su p tria. 

2 r. Las ilu tra ione dd r. P lli r di r n oca .. 
sion al Sr. D. ic nre N ella, ignidn de han
tre de la santa igl sia metrop litana d Zaragoza, 
para corregir lgunn d aquell:.1 nota , para r fle
'X~onar sobre la opinione d su :lU~or, y p~r~ adi
Cionar sus comentario . Con e te ¡ to llego .t for
mar en 1802 tr s tomos en cuarto manu crito de 
curiosas b er aci nc , las cual s fue e rrigi ndo 
Y acre~ ntando, hasta qu durante el prim r itio 
de aquella ciudad en 18o8 , cr yendo p n\,;rla en 
lugar seguro , las depo i t6 en 1 ho pi tal gen mi de 
nue tra ñora de racia, n cuy. s ruin. h. n qu -
dado sepultad s. Por casualidad un familiar suyo

1 
, .R l 
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que copiaba estas notas conforme se iban trabajan• 
do , conservó en su poder algunas sobre el discur
so preliminar y vida de Cervantes, y por su muer
te en la epidemia de 1 8o9 vinieron á parat· á ma
nos del mismo autor, cuya modestia y juicio cam
pean mas en su trabajo que otras calidades que pG
dieran hacerlo ameno y agradable. 

22. Tantos y tan esclarecidos son los literatos 
que se han dedicado á investigar y escribir los su· 
cesos de Cervantes , y á ilustrar y dar á conocer el 
mérito de sus obras; y como despues de tan mul
tiplicados y eruditos afanes acaso podrian pare
cer superfluas é impertinentes nuestras investiga
ciones sobre el mismo asunto , justo será que pro
curemos satisfacer á los que asi p osaren , expo
niéndoles sencillamente las causas que nos empe
ñaron en la composic10n de esta obra, los medios 
que hemos puesto en prá..ctica para su mejor desem
peño, y para darla mayor novedad é interes, Y. el 
éxito feliz que estas diligencias han produc1do, 
proporcionándonos documentos desconocidos has
ta ahora, pero importantes para dar una idea mas 
cierta noble y elevada del carncter , costumbres y 
servicios del celebrado autor del QUIJOTB, y aun 
para comprender mejor varias alusiones y aventu
ras de sus ingeniosos escritos : de cubrimientos en 
que han tenido mucha parte algunos sugetos !abo
do os, que favoreciéndonos con su amistad se pres.
taron gustosamente á desempeñar los encargos que 
les dimos para inquirir y recoger en los pueblos. 
de su residencia las memorias que se conservasen 
de Cervantes, haciéndose acreedores por su zelo y 
aplicacion á nuestro agradecimiento y á la me
moria que haremos de sus trabajos en los lugares 
oportunos de estas ilustraciones. 

2 3· El placer con que desde nuestra juventud· 
leíamos las obras de Cervantes, y la instruccion 



Y D~CUMEN'tOS. 229 

que en ellas encontrábamos, nos hicieron apreciar 
su ingenio singular , aun cuando todavía carecía
mos de la refl.exion madura y del conocimiento 
necesario para percibir todas sus gracias y belle
zas: aprecio y conocimiento que crecieron con 
la edad y con el estudio, excitnndo nuestro in
teres por las noticias que pertenecian á tan ilus
tre escritor. Así fue que su vida escrita por Rios 
nos agradaba tanto mas, cuanto que por su mé
rito real y distinguido, ya en el excelente mé
todo de su narracion , ya en la elegancia y pur ·· za 
de su estilo y lenguag , ya en la oportunidad y 
di crecion de sus reflexiones, nos parecía uno de 
los frutos mas sazonados y gloriosos de la lit~::ra
tura española en el siglo XVIII; pero como de de 
que Pellicer publicó en 1797 su nueva Vid .. 'l d~ 
Cervantes con mayor copia de noticias, con he
chos mas averiguados y ciertos, y con documen
tos antes de conocidos, no podia dejar de ser 
diminuta, y desmerecer en esta parte la obra de su 
antece or, satisfaciendo m nos la curiosidad del 
público, fue nuestra prim ra idea intercalar en 
ella todas las noticias descubiertas recientemente, 
imitando, en cuanto nos fuese dable, su llo y 
encantador estilo, para lo cual examinamos con 
detencion los escritos de Pellicer, anotando sus 
descuidos é inexactitudes , y logrando al mismo 
tiempo adelantar con nuevas pesquisas y com
binaciones sus descubrimientos. Mas al comen
zar nuestra empresa conocimos la dificultad de 
llevarla al cabo, porque ni era po ible tocar la 
bella y acnbada pintura de Ríos sin desfigurarla 
enteramente, ni podíamos adoptar con libertad al
gunas de sus opinion s, tal vez aventuradas, y mu
cho menos podian ati facernos otras varias conj~ 
tu ras y consecuencia que deduce de tradicione ó 
noticias que aun eran vagas é inexactas en aquel 
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tiempo. En tal estado resolvimos formar de nuevo 
la historia civil y literaria de Cervantes; y 'lunque 
adopt~ mos el método que siguió . quel laborioso 
académico , conservando algunas de sus narracio
nes cuando la falta de documentos no p~:: rmite al
terar los hechos , y estos se han de tomar de los 
mismos originales que él manejó, nos valimos tam
bien de los materiales acopi3dos por los demas es
critores, particularmente por Pellicer intercahm
do en sus lugares las muchas noticias que ellos 
no conocieron, y hemos logrado de~cubrir, y cu:J n .. 
to nuestra meditacion y estudio nos ha hecho dis ... 
cernir, aun en los puntos anteriormente contro-. 
vertidos. Por e te medio nos lisonjeamos de haber 
dado tanta luz y novedad á lós suce os de Cervan
tes, que parece la vida de otro sugeto diferente si se 
compara con las anteriormente publicadas: y este 
ha sido el fruto de las noticias con que corre pon .. 
dieron nuestros amigos á los interrogatorios y enes
tienes que les dirigimos desde el año de 1804. El 
Ilmo. ~r. D. Manuel de Lardizábal, secretario 
de la academia Española, que residía en Alca
lá de Henares, registró por sí mi mo y por otros 
amigos suyos los libros parroquiales, los de ayun
tamiento y los de la universidad, y examin / cuan
tas memorias podian existir alli de rvante y de 
su familia. El teniente de navío D. Junn S'ms de 
Barutell, individuo de la academia de la Historia, 
que se hallaba reconociendo por órden del Rey el 
archivo general de Simancas , encontró en él varios 
documentos que dieron nuevas luces sobre los des ... 
tinos de nuestro escritor en las campañas de Italia, 
de Levante y de A frica, y sobre la embajada del 
carden~! Aquaviva. El Sr. D. Tomas Gonzalez, 
canónigo de Plasencia, y catedrático que fue de 
Retórica en la universidad de Salamanca, con la 
proporcion de haber sido comisionado d spues por 
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S. M. para el arreglo del mismo archivo, no solo 
acrecentó y comprobó estas noticias, sino que des
cubrió algunas desconocidas hasta ahora concer
nientes á las comisiones que tuvo Cervantes en 
Andalucía desde I 88, y otras r lativas á diver
sos pariente suyos; la cuales nos ha remitido 
por medio del mini terio de Estado con aquella 
franqueza propia de los literatos que se intere
san en la historia de los hombres cél~,;bres ' que han 
honrado á su patria. El Sr. D. Juan Agustín Cean 
B rmudez, de la academia de la Historia, encar
gado entonces por S. M. del arreglo d"'l arch!vo 
general de Indias en Sevilla, practicó ror sí y 
por medio de otros literatos exquisitas diligencias 
en aquel archivo , en el de la catedral, en el de la 
audiencia, y entre los papeles de varios curiosos; 
y aunque infructuosas por el espacio de tres anos, 
obtuvo al fin el premio de la perseverancia hallan
do el dia 1 2 de enero de t8o8 en el archivo de In
dias un expedi nte que contenia varios documentos 
originales respectivos á e rvantes' los éuales con
firmando y ampliando algunos hechos ya conoci
dos, y descubriendo otros enteramente nuevos, 
dieron ideas mas cabales y exten as obre los ser
vicios y empresas de aquel hombre memorable, 
y sobre la elevncion y dignidad de las prendas 
de u ánimo. 1 Sr. D. Antonio Sanchez Liaño, 
p '·esbítero de la 'rden de San Juan, que habia ido 
cura párroco diez y nu ve años n Argamasilla y 
tres en Alcázar d San Juan, nos comunicó cuan .. 
tas noticias pudo recoger en aquel p::tis pertene
cientes al autor del QUIJOTE, ya en algunos do
cumentos que logró ver, ya en la tradiciones cuyo 
orígen y fundamento vrocur ~examinar. ElExemo. 
Sr. D. Juan Perez Villamil, consejero de Esta-
do, y director que fue de la academia de la His
toria, nos facilitó cuanto constaba en la congrega-
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cion de la calle del Olivar y otros apuntes curio ... 
sos p 1H ilu tracion de nuestra obra. Igual obli
gncion debemo ,¡ r. D. Ju ·m Crisóstomo Rami
rez Alamanzon, bibliotecario mayor que fue de 
S. M . , por lo res ' ecrivo á vario puntos de crí
tica y de historia lirera ría; y fina !mente otros su~ 
getos, que tendremos ocasion de nombr~r, no. han 
auxiliado con sumo zelo y eficaci ·1 , practicando 
diligencias ó dándonos avisos, que si no han te
nido siempre un resultado feliz, h n contribuido 
á lo menos alguna vez á desv;.necer tradiciones ó 
conjeturas admitidas hastt aquí con sobrada lige
reza. ¡Ojalá que nues ro de~empeño corre pondiese 
á tanto esmero y diligencia, y aun á la e peranza 
de tan sabios y laboriosos cooperadore ! Enton
ces únicamente podria ser este un ob~cquio dig
no del sublime mérito de Cervant s, y tendríamos 
derecho de e perar de la justicia del públi la 
aprobacion, que ahora erá un puro efecto de u 
indulgencia y generosidad, por mas que cre(" mos 
no desmerecerla, atendidas la pureza y rectitud 

· cie nuestras intenciones. 

CRONOLOGÍA DE CERVANTES (§. I.0 ), 

24. Las noticias de h f.1milia y de los parien-: 
tes de Miguel de Cervante Saavedra hnn . ido tan 
escasas y va&as h' ta ahora, que para facilitar b 
int~Iigencia de muchos hechos que referimos en la 
\'ida, y para desvanecer la inexacta idea que se 
ha tenido de su cnlid·1 d y naturale7.a, hemo esti
mado conveniente reunir aquí cuanto se ha podi-r 
do averiguar en este a. unto. 

2). Cuando e~crihió Mnyan la vida de Cer
vantes por los año de 1736 ~e ignoraba su p1trb, 
la época de su nacimiento, el nombre y la cnlid d 
de sus padres y hermanos ; y si bien las investiga• 
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ciones de muchos y muy diligentes 1iteratos lo
graron despu ~.! esclarecer algunos de aquellos he
chos ó circunstan ias , no consiguieron con todo 
variar el concepto, g n ~ralmente recibido, de ser 
á lo mas un imple hidalgo, y no persona de la 
mas alr.¡ y calificada nobleza : á lo que natural
mente inducia d con iderarle solo como un sim
ple oldado en el senicio militar, y d spues como 
un ciud!ldano in empleo conocido, y como un 
e cri tor po re y desa . ndido de sus coetáneos: lle
gando esta idea á preocupar de tal modo á los 
mi mos que debían honrar e con su parentesco y 
conexion , que parece se desdeñaban de ello, sin 
cuidar de averiguar su orígen ni de ilustrar su me
moria como correspondía á su eminente mérito y 
al esplendor de un linage tan fecundo en hombres 
grand s por lns letras y por las armas. Nuestras 
dilig ncia y meditaciones para esclarecer este pun
to no proporcionaron descu rir algunas noticias 
del padre el empleo del abuelo, y su prosapia 
de un modo ufid nte para dar á la opinion de 
D. Nicolas Antonio, que le hacia por lo me
no oriundo de las ilustres familias sevillanas de 
su apellido 67 , y á las indicaciones de Rodr~o 
Mend z de Silva, que escribió sus genealogías , 
todo el peso y fundamento nece ario para derivar 
á nuestro célebre escritor de una de las casas mas 
di tinguidrs de España. · 

26. Todos nuestros genealogi tas de de Juan 
de Mena, que fue cronista del rey D. Juan n, 
conte tan que el linage de Cervantes pro iene de 
1 antiguos ricos-hombre de Lcon y de Castilla, 
llamados Muñoz y A ldeft n o , que iendo galle
gos de naturaleza, y derivándo e de lo reyes gcr 
dos enlazados ó emparentados con lo de Leon, 
yacen sepultados en Sahagun y en Celanova 69. De 
Qqui salió !ello Murielliz, .rico-hombre de Cas-
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tilla, que vivió por los años de 98S , y fue padre 
de Oveco Tellez, abuelo de Gonzalo Ovequiz, bis
abuelo de Adefonso Gonzalez, tercer abuelo del 
conde Munio Adefonso , y cuarto abuelo de Ade
fonso Munio, caballero de Galicia que en la con
<JUi ta de Toledo, año ro8s, acompañó al rey Don 
Alonso vr., quien en premio de sus esclarecidos ser
vicios le concedió)a villa de A}ofrin. Este caballero 
tuvo, entre otros hijos, al famoso Nuño Alfonso, 
alcaide de la imperial ciodad de Toledo, y prín
cipe de u milicia, rico-hombre de Castilla, que 
nac;ió en Galicia, y: probablemente en Celanova, 
año 1090; y despues de tantas memorables ha
zañas como e refieren en nuestras historias, y que 
recopiló el citado Mendez de Silva, murió pelean· 
do valerosamente con los moros el dia 1.0 de agos
to año 114.3, á los cincuenta y tres de su edad, 
con tanto sentimiento del emperador D. Alonso 
como indica la Toledana que se escribió en su 
tiempo 7°. Estuvo casado este caballero en prime
ras l}Upcias con Doña Fronilde, de quien tuvo 
un hijo llamado, Pela y Munio, y una hija de{ 
nombre de la madre ; y en segundas con Doña 
Teresa Barroso, de ilustre Hnage, y de quien, á 
mas de cinco hijos, tuvo tarnbien algunas hijas, 
siendo una de ellas Doña Gimen a Muñiz. que 
casada con el conde D. Pedro Gutierrez de Tole
do, vino á ser progenitora de reinas y reyes de 
España y otras potencias, entre quienes el em
perador Cárlos v estaba en grado de su déci _, 
moséptimo nieto, y de décimoctavo el rey Feli
pe n71 y el venceaor de Lepanto' príncipes coe~ 
táneos y al mismo tiempo consangumeos del des
valido y simple soldado de sus banderas Miguel 
de Cervantes Saavedra ; porque este descendía, 
segun veremos, de Alfonso Munio Cervatos, que 
era el tercero de aquellos cinco hermanos de 
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Doúa Gimena, y se apellidó Cervatos por ser 
s ñor del lugar y torre de este nombre que le de1ó 
su padre en testamento. Alcanzó los tiempos de 
D. Alonso vnr, D. Sancho III y D. Alon o IX, 

y se halló en la conquista de Cuenca año 1177, y 
en la poblacion de Plasencia el de 1 r8o. Tuvo 
dos hijo , que fu ron P dro Alfon o trvatos, que 
acompañó á D Alonso v111 en la batalla de las 
Na as de Tolo a año 1212, y vivió hasta el 
tiempo de an Fernando, y de quien se deriva el 
li11age de erv.1tos,; y Gonzalo de Cerv~.t.ntes, que 
tomó este apellido y varió algo su escudo d~ ar
ma 72 para difer nciarse de su hermano, y en me
m01:ia tarnbien del castillo de San Cervantes, cer
ca d. Toledo, á cuya edificacion asistió su is
abu lo con D Alonso VI año de 1089 73 : denomi
nando entonces á e ta fortal za de San Servando, 
in igne mártir e pañol; cuyo nombre alterado y 
e rrompido por la suc ion y rudeza de aquellos 
tiempos vino á llamarse de Sa11. Cerv,uzt s, y de 
aqui tornó el apellid esta familia; entre cuyos 
suc sore hubo alguno que tornando á Galicia fun
dó eS pobló en tierra de anabria la villa que ape
llid ~ de Cervantes asi como otro de la rama de 
Cervatos pobló y llamó on cst nombr á un lu
gar n la provincia de Palencia 74 • 

27. D cúbr e claram nte en e ta geneal gía 
la eparacion de ambas familias, y la causa de 
haber afirmado alguno ~critores que el linnge de 
Cervantes descendia d l de Cervatos 75 , y asi debe 
mirarse á este Gonzal d Cervant s com el pri· 
m ro ó cabeza de e ta nueva rama. Fue caballero 
de la meznada de San Fernando, y le acompañó 
en la conquista de Andalucía, particularmente de 
Sevilla, por cuyos servicios fue uno de los dos
cientos comprendidos en el repartimi nto de aque
lla ciudad año 1 2 5 .3 76 ; y como de él se deri-
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van y provienen las familias que h:tn conservado 
aquel apellido, indicaremos su sucesion y genea
logía hasta los tiempos de Miguel de Cervantes, 
refiriéndonos al árbol genealógico en cuanto al orí
gen de las ramas transversales que enlazadas con 
otras casas de la primera nobleza se han propagado 
por muchas provincias de España y de América. 

28. Hijo de Gonzalo fue Juan Alfonso de Cer
vantes, comendador de Malagon en la órden de Ca .. 
latrava, y á este sucedió Alonso Gomez Tequeti
ques de Cervantes, que casó con Doña Berenguela 
Osorio, rama de la casa de los marqueses de As tor
ga. De este matrimonio nació Diego Gomez de 
Cervantes, 9.ue fue el primero que asentó su casa 
en Andaluc1a, y casó con Doña María García de 
Cabrera y Sotomayor . .Ambos consortes reedifica
ron la capilla mayor de Santa María en la villa de 
Lora, donde yacen sepultados, y donde se conser
va actualmente su generosa sucesion. ntre los hi
jos que tuvieron fue uno Fr. D. Rui Gomez de Cer~ 
van tes, _?;ran prior de la órden de San Juan 77, 
que dejo una larga posteridad; pero qu[en conti
nuó la casa directamente fue Gonzalo Gomez de 
Cervantes, que casó con Doña Beatriz Lopez de 
Bocanegra, hija del almirante de Castilla Micer 
Ambrosio de Bocanegra, señor de Palma. Funda
ron estos la capilla de J e sus en la parroquia de 
Todos-San tos de Sevilla año 14 t 6 , y en ella 
el sepulcro en que descansan. Tuvieron, entre 
otros hijos, al cardenal D. Juan de Cervantes,
que fue arz hispo de Sevilla, donde muri' á 2 5 
de noviembre de 1453 78 ; á Fr. D. Diego Gomez 
de Cervantes, gran prior de la órden de San 
Juan, y á Rodrigo de Cervantes el sordo, que 
casó con Doña María Gutierrez Tello, de ilust_re 
alcurnia, y propag6 la línea directa I or medio 
de J uau de Cervantes ·su hijo, veinticuatro de So-
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\'illa y gntrda mayor del rey D. Juan n, que 
casó con Doña Aldonza de Toledo, cuyos padres 
Alfonso Alvarez de Toledo y Doña Catalina Nu .. 
ñez de Toledo fundaron el monasterio de Santa 
Clara de Madrid 79. Parece que este Juan de Cer
vantes renunció la renta que tenia de por vida en 
sus hijos, segun una carta que escribió al mismo 
rey D. Juan en Sevilla á 12 de marzo de 1452 8o. 

Hijo mayor de este matrimonio fue Di go de Cer .. 
van tes, comendador n la órden de Santiago, que 
casó con Doña Juana Avellaneda, hija de D. Juan 
Arias de Saavedra, llamado el Famoso, segundo 
señor de Castellar y del Viso, y de su mugcr 
Doña Juana de Avellaneda, rama ilustre de la 
casa de los condes de Castrillo. Por este enlace se 
descubre el orígen de haber u ado muchos de la 
familia de Cervantes del apellido Saavedra jun
tamente. Entre los varios hijos de estos consortes 
se cuenta á Gonzalo Gom~z de Cervantes, corregi
dor de Jerez de la Frontera, prove dor de arma
das en 1501 

81 , que casó con Doña Frnnci ca de 
las Casas y propagó la línea directa qu luego pas6 
á Nueva-España; y á Juan de Cervantes, que 
segun nuestras conjeturas es el abuelo de lvfiguel 
de Cervantes, y corregidor de Osuna por nom
bramiento del conde de U reña despues del año 
I 53 t. Siendo esto asi, por las razon .. s que mani
festaremos' se sigue á Juan de e rvantes u hijo 
Rodrigo de Cervantes, qu casó con Doña Leo
nor de Cortinas: y estos tuvieron cuatro hijos, 
Rodrigo, Miguel, Doña Andrea y Doña Luisa, de 
quienes daremos luego noticias ma individuales. 

29. Que este Juan de Cervant s sea l corre
gidor de O una, padre de Rodrigo de Cer\'antcs, 
y abuelo del célebre escritor dd QUIJOTE, lo 
p r uade no solo In conveniencia y oportunida 
de la cronología 6 del tiempo en que vivi6, sino 
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la notable sucesion de J uanes y Rodrigas entre 
sus ascendientes; iendo constante que en todas 
las familias hay cierta preferencia, ó sea devo
cion, para adoptar y trasmitir á las generacio
nes venideras aquellos nombres que la religio i
dad de los antepasados, los patronatos ; funda
ciones de las ca as, ó el respe to á las virtudes ó 
hazañas de los predecesores han consagrado . uce
sivamente para recuerdo de honrosas memorias y 
para acrecentar con ellas el esplendor de los lina
ges. El árbol genealógico de la familia de Cervantes 
nos presenta un Juan, comendador de Malagon 
en la órden de Calatrava, otro cardenal y arzo
bispo de Sevilla, otro veinticuatro de la misma 
ciudad, y guarda mayor del rey D. Juan u, 
sin otros varios en las líneas trasversal s. Tam
bien ofrece el nombre de R ui ó Rodrigo en un 
gran prior de la órden de San Juan y en muchos 
de su sucesion, en otro que llamaron el Sordo, y 
propagó la línea directa de la casa, y en algunos 
de las ramas laterale . A esto e agrega que sien
do la bisabuela de Cervantes, Doña Juana de Ave
llaneda, hija de D. Juan Arias de 5aavedr.,1, lla
mado el Famoso, se descubre en este enlace el 
orígen del apellido Saavedra, de que usó comun
mente nue tro autor con tanto aprecio y estima
don, como lo acreditó llamando Doña Isab l de 
Saavedra á su hija natural , y haciendo memoria 
de sí mismo en la novela del Cautivo, diciendo 
que solo babia librado bien de las crueldades de 
Azan Agá un soldado español llamado tal de aa
vedra S:.z : costumbre muy comun en aquellos tiem 4 

poc;, en que se tomaban ó usaban promi cuamente 
los apellidos de los padres, abuelos ó parientes á 
qui ::!nes se debía la educacion 6 la subsi tencia, ó 
de quienes se queria conservar la memoria yor 
sus notables hechos y proezas. Así suc~rdi6 a la 
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misma Doña Juana, que conservó el apellido Ave .. 
llaneda de la madre , y no el de Arias de Saave
dra del padre , y á los hijos de esta , que unos to
maron el de Cervantes que les corre pondia, otro 
se llamó Hernando Arias de Saavedra como el 
abuelo materno , y una hija Doña Luisa de A ve
llaneda como la madre y la abuela. Semejante ir .. 
regularidad se nota en la muger del mismo Cer
vantes , que si ndo hija de Fernando de Salazar 
y V ozmediano, y de Catalina de Palacios, unas 
veces se llamó y firmó como la madre, y otras 
como el padre 83, y hemos visto tambien que en 
la hija natural de Cervantes se prefirió el apelli
darla Saavedra, y no Cervantes, como era mas 
regular. Asi queda manifiesto el orígen de haber 
tomado nuestro escritor aquel apellido, y que 
por no descubrirse en su partida de bautismo ni 
en otros documentos de Alcalá de Henares en que 
se citan ó nombran sus padres, era una razon que 
alegaban los manchegos para hacerle natural de 
Alcázar de San Juan, donde no solo en los libros 
bautismales se expresaba el apellido S.'lavedra, 
sino que siempre se había conservado unido al de 
Cervantes en la familia avecindada en aquel pue
blo. El Sr. Rios, para sati f.'lcer á esta obj cion, 
conjeturó atinadamente que lo Saavcdra ería so• 
hrenombre de alguno de sus abu los 6 de q_tro 
pariente inmediato que le criase ó d jase alguna 
herencia, segun la costumbre que entonces era 
general en Ca tilla 8+. 

30. A estas razones parece que sirven de apo
yo algunas otras conjeturas. Mientras que Gon
zalo Gomcz de C rvante , que propagó la líne11 
directa, era corregidor de Jerez de la Frontera, 
lo fue su hermano Juan de la villa de Osuna en 
el mismo reino de Andalucía: aquel fue provee
dor de armadas, y Miguel de Cervantes se aco .. 
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modó despues á servir en la mi ma oficina y c~r· 
rera de provisiones, confiado tal vez para sus pro
gresos en los servicios que en ella habían contraí
do sus antepasados. Perseguido de su mala suerte, 
y no habiendo logrado el premio á que era acree
d0r por sus méritos y recomendaciones, abando
nó entonces la corte y sus tareas literarias para 
colocarse en Sevilla al abrigo de sus parientes, gue 
habían vivido alli con t< nto decoro 1 honorífica 
reputacion, y solicitó varios oficios o empleos en 
la América septentrional, sin duda porque se pro
metía prosperar mas y mejorar de fortuna bajo 
el amparo de sus deudos, <;ue trasladando á aqu t 
nuevo mundo el tronco o rama principal de la 
familia, se habinn extendido y d}latado felizmen
te, logrando ilustres enlaces, dec ro os empleos, 
y ricos repartimientos y 1 osesiones en premio de 
sus servicios, como conquistadores y primero po
bladores de tan opulentos paises Si estas conjetu
ras prueban yoco, tomadas aisladamente ó cada 
una de por s1, sirven todas juntas de mucho peso 
y de mayor apoyo á las razones anteriores y á la 
autoridad de D. Nicolas Antonio y de Rodrigo 
Mendez de Silva. 

31. Comprueban igualmente la ilustre calidad 
de Cervantes algunas noticias fidedignas que nos 
han quedado de su persona. Cuando el P. Haedo, 
que escribía viviendo aun Cervantes, le nombra 
en su Topogra/{a de Argel, dice expresamente 
que era un hidalgo principal de Alca¿_i de He
'lzares 85 :y Mendez de ilva, que á medbdos del 
siglo xvn compuso y publicó la genealogb de es
ta familia, habla tnmbien de él con reierench á 
lo que dice Haedo, llamándole noble caballero 
castellano 86 ; y aunque creia C)Ue así este varon 
insigne como otros varios que cita pertenecían á. 
la gen rosa estirpe de que. había tratado en la de~ 
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cendencia de Nuño Alfonso , todavía hablaba de 
ello con poca seguridad, por carecer d los docu
mentos que necesitaba para corn pl tar la notici~ 
de las ascendencias y sucesiones de estas familias 
9.ue procedian d líneas trasversal s é jndirectas. 
Tambien hizo rnencion de la hidalguía d ervan
tes el licenciado Marquez Torr s J pu s refiriendo 
en su aprobacion d las gunda par.te del QurJOTB 
las pr guntas que, segun h mo isto n el pár
rafo I 70, le hicieron sobre Cervante 1 caballe 
ros franceses que vinieron en la comitiva del em
bajador comisionado á tratar los ca amientos d 
los príncipes de las casas de España y Fran ia en 
16r 5, dice que se vió obligado á contestar! s que 
era viejo, soldado, hidalgo y pobre. Si examir 
namos con at ncion l memorial pr ntado po¡ 
Cervant en T 590, y las informaciones judicia .... 
les de 1578 y de 1 s8o, fonnarcmo si mpre el con
cepto ma ventajoso de la calidad de su famili~ 
Cuando despues d mas de veint año de ser ir 
cios muy distinguidos solicitaba' un empleo n 
América, manife taba su de eo d continuar si m .. 
J're sirviendo á S. M. , y a ~.1-bar ¡u. vida como /(} 
h41t hec/zo sus antcp."tsados. n la inf¡ rmacion de 
I 5 78 todo ·los t stigo cont ~taron la hidalguía 
de Rodrigo de Cer ant s, ¡ adr d nuc tr r.i
tor ; p ro en la q 1 5 So hay obr t particular 
circunstancia tan notabl s qu .no podemo omitir ... 
las. La tercera pregunta d l intcrr satorio r caia 
sobre si Cervantes era cristiauo pic>;q, hi.fo-dalgf). 
y en tal tenido¿, comumr¡.e1zte rrputrldo y Ir atad(} 
de todos; y. contestando á U a. <;l alf~rcz Di~ o 
Castellano Ofl tural de T ol do, que .CQnocia á r .. 
'Vant s muchos años hacia, dijo qu l tenia por tal 
per ona como la pr gunta die , por.que conoce 
deudos suyos que so¡z te1Jidos ,f.Or mil)' bu nos 
hiJos-dnlgo J y por tales son trata;;/os de todos. 

Q 
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Hernando de Vega, maestredaxa , natural de Cá
diz, y cautivo del mismo amo que tuvo Cervan
tes, dijo: , que por ser el dicho Miguel de Cer
" van tes persona principal y lustrosa, demas de 
"ser muy discreto y de buenas propiedades y 
"costumbres, todos se holgaban y huelgan tra
" tar y comunicar con él; admitiéndole por ami
" go, por ser .tal persona como la pregunta dice, 
''así los muy reverendos padres Fr. Jorge de Olí· 
, var, redentor cle la corona de Aragon, como 
, el Sr. Fr. Juan Gil, de la corona de Castilla~ 
-n como los demas cristianos asi caballeros, ca pi
"tanes, religiosos, soldados; y es tal persona que 
., no obstante que es querido, amado y estimado 
" de todos los que dicho tiene ; pero las demas 
"gentes de comunidad lo quieren y aman y de
., sean, por ser de s11 cosecha amigable y noble y 
., llano con todo el mundo; y por tal es habi
., do y tenido ' &c." Juan de V alcázar, natu.!. 
ral de Málaga, y esclavo juntamente con Cer
vantes de Arnaute Mamí, dijo que: , conoce á 
.,, Miguel de Cervantes, asi en tierra de cristianos 
"como en Argel, y le vido tratarse y tratarlo 
., como tal caballero hijo-dalgo y cristiano vie
'' jo, y que este testigo vido en Italia que el Sr • 
. , D. Juan de Austria, que está en gloria, y el 
., duque de Sesa y los demas caballeros capitanes 
., le tenian en mucha reputacion y por muy buen 
., soldado y principal.'' Cristóbal de Villalon, na
tural de V albuena junto á V aliado lid, afirm6 
que tenia á Cervantes por tal per o na como la 
pregunta decia, , respecto de que ha procurado 
'' aber de su descendencia , y le han dicho á este 
, testigo como es de buena prole el dicho Miguel 
,, de Cervantes, y especialment por su trato y 
, proceder se demuestra lo que la pregunta dice.'' 
Don Diego de Benavides, natural de Baeza, de-
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elaró que habiendo llegado á Argel, y preguntado 
qué personas principales r caballeros babia con 
quienes se pudiese comumcar , le señalaron espe
cialmente uno muy cabal, noble J' virtztoso, de 
muy bufna condicion !! amigo de otros caballe
ros, que era Miguel de rvant s, si l.o veri
ficó y com\)robó despues este testigo tratándole 
amistosa y familiarmente. El alférez Luis de Pe
drosa, natural de Osuna, contestando sobre la 
nobleza· y calidad de Cervantes, dijo le con taba 
que en aquella villa fu corregidor Juan de r
vantes, tenido por tm pri1uipai y hmzrado caba//1-
ro , á quien conoció con motivo de ser amigo de 
su padre ; y sabiendo por lo mismo que era abue• 
lo ae Miguel de Cervantes, tenia á e re por muy 
pri1zcipallzijo·dalgo :r persona limpio y bien nas
cidfJ. lil Dr. Antonio de Sosa confirmó et contenido 
de la pre~nta, ,¡x>rque le he visto ( ice hablan-
" do de Cervant s} si mpr r tractado y repu-
" tado de todos por tal , y us obr y co tum· 
, bres no he vi to ó notado co a n contrario al
, guna, antes he visto muchas en que mo traba 
"ser tul como en este artículo se dice." an el -
sicos y fidedigno t stimonios bastan ' compro'
bar la nobiez d rvan · s, y á p r nadir que 
descendies d la ilu tre rama q.ue s fijó en An
dalucía al tiempo de 1 · con ut ta de villa, la· 
cual e derivaba del famo5o uño Alfonso y de 
los conquistador s d Toledo , como lo d jamos 
demostrado. 

31. Todavía se ofr cen algunas otras reflexio
nes en apoyo de st apinion. uando en la ~ 6 
partida de bautismo iguel de rvant S n 
el año d 1 S 4 7 se hace m ncion de su madre, e 
la nombra Doña · onor , y en las p rtid s de 
rescate de los años d 157 y 1580 se la 11 m 
igualmente Doñ11 ¡leoncx e Cortinas ; y en 1 

Ql 
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primera, Doña Andrea de Cervantes á· su herma
na: lo cual comprueba la distincion de estas fa
milias en un tiempo en que el tratamiento del 
Don era mucho menos comun que ah9ra, y solo 
se daba á personas muy principales. Eralo igual
mente , por la misma consideracion, Doña Cata
lina de Palacios y Salazar, con quien casó Cer
vantes en Esqui vi as, pues no solo en la partida 
de matrimonio de 1584, y en la carta de dote en 
I 5 86 se la llama Doña Catalina de Palacios , sino 
en otros muchos instrumentos públicos que se 

-E:on ervan; y no parece natural que iendo esta 
señora de tanta distincion y lustre, como lo .era 
en realidad, hubiese enlazado con persona qu no 
fuese su igual por la nobleza y esplendor de su 
linage. 

33. El mismo Cervantes hizo alguna vez men
cion de su hidalguía, y especialmente cuando el 
maligno Avellaneda le echó en cara que era tan 
viejo como el cast 'llo de San Cer1lantrs 87, con 
alusion sin duda á su ilustre ascendencia, que 
asombrada y oscurecida en su persona por la 
pobreza y estrechez, y amparada por la caridad 
del arzobispo de Toledo, como refugio de los 
hombres virtuosos, dió tambien que murmurar y 
zaherir á su infame detractor, á quien en su mo
desta contestacion le dijo entre otras cosas: , la 
" honra pnédela ten r el pobre , pero no el vicio
,, so: la pobreza puede anublar á la nobleza, pero 
"no escurecerla del todo. Pero como la virtud 
, dé alguna luz de sí, aunque sea por los incon
,, venientes y resquicios· de la estrecheza, viene á 
, er e timada de los altos y noble espíritus, y 
, por 1 consiguiente favorecida :" 88 doctrina que 
ya había e tampado en el capítulo vr d la segunda 
parte del Qui.lOTR que iba á publicar. Despues 
de haber tratado alli con swna discrecion de la 
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vicisitud y alternativa de los linages, y de cuál 
debe ser el fundamento ó la esencia de la verda
dera nobleza, añade: , al caball~ro pobre no le 
, queda otro camino para mostrar que es caballe
'' ro sino el de la virtud, iendo afable, bien cria
, do , cortés, y com di do y oficioso · no soberbio, 
"no arrogante, no murmurador y sobre todo 
, caritativo." Leccion su lime oportunísima que 
dejando corrido y avergonzado a su maldiciente 
rival, acreditaba la el vacion de su espíritu, con~ 
trastando con la urbanidad la.grosería, con la no
bleza la ruindad, con la moderacion la insolen
cia, con la filosofía la ignorancia, y con la santa 
moral evangélica la envidia, la detraccion y el 
encono. 

34· Asi es como Cervantes supo conservar en 
medio de las persecucione , de la pobreza y del 
abandono de los suyos la alidades eminentes 
de la verdadera nobl za y de aquel lustroso orí
gen que adquirió todo u decoro y esplendor por 
las v irtude y hazañas d u progenitor s : dando 
moti o á que muchos critorcs como Juan de Me
na y el marques de Mondéjar encareciesen y u
blimasen este linage como uno de los mas escla-· 
recidos de uropa · añadiendo el último que pa
recía milagro o premi d u virtud la dicha que 
conseguía viéndo e dilatado n e to reino y en 
los del Nuevo-mundo y esculpida sus armas en 
varios parages de Sevilla, en Bneza, en Trujillo, 
Talavera, Antequ ra, Turrngona, el P~:droso, Lo
ra, Y ep s, Alcalá d uadaira, Alcázar de San 
Juan y en otros pu blos d la Mancha, asi como 
en Méjico , Puebla d los Ang les y otros varios 
de la mérica eptentrional 89. 

3 5. Probada de este modo la nobleza de Cer
vanrc y el esclarecido oríg n de su familia, pa
saremos . á dar ;¡.lgunas noticias mas circun tancia~ 
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das de su abuelo, padres, muger, hija y hermanos. 
36. Del abuelo, que se llamó Juan de Cer

vantes, nos dejó noticia el alférez Luis de Pcdro
sa, en la informacion hecha en Arg 1 á 14 de oc
tubre de 1 5 So 9o ; pues contestando á la tercera 
pregunta del interrogatorio dice: , porque dcmas 
"de lo que se contiene en esta dicha pregunta 
"tocante á el dicho Miguel de Cervantes, á su 
, nobleza y calidad, este testigo tiene noticia y 
" sabe que pasó por realidad de verdad que en 
, la villa de Osuna, de donde este dicho testigo 
, tiene declarado ser natural, donde tuvo en ella 
" á sus padres, sabe este testigo que en ella fue 
,, corregidor Juan de Cervante , el cual tenían 
"y tuvieron por un principal y honrado caba
" llero, y asi teniendo estos méritos trajo y le 
''dieron la vara de corregidor por órden y mer
., ced del conde de Ureña 9t, padre del duque de 
"Osuna, cuya es agora la dicha villa 92

, é quel 
"padre de este dicho testigo tuvo estrecha y or
'1 dinaria amistad con el dicho Juan de Cervan
" tes, el cual este testigo ha sahido por cosa muy 
, cierta quel dicho Miguel de Cervantes es nieto 
., del su odicho.'' 

37· Hijo de Juan de Cervantes fue por con
secuencia Rodrigo, padre de nuestro e crit r, y 
á quien, como al mismo tiempo vivian otros de 
igual nombre y apellido 93, han quivocado al
gunos con el Rodrigo de Cervantes ~ue se lla
lló en la con9nista de la Goleta de T unez con el 
emperador Carlos v. Apoyaban en cierto modo es
ta opinion aquellas palabras de la novela el Aman
te liberal, alusivas al padre de Ricardo, inter
locutor de ella, y baj cuyo nombre entienden 
que Miguel de Cervantes refirió uc o. de sí mis-
mo. , Acuérdome, amig Mahamut (dice), de un 
"cuento que me contó mi padre, que ya sabes 
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., cuan eurioso fue, y oíste cuanta honra le hizo 
., el emperador Cár1os v, á quien siempre sirvió 
" en honrosos cargos de la guerra ; digo qne me 
, contó , que cuando el empemdor estuVo sobre 
, Túnez, y la tomó con la fuerza de la Goleta, 
''estando un día en la campaña y en su tienda, 
,, le tru jeron á presentar una mora, por cosa sin
, guiar en belleza" ... La conjetura que han creido 
hallar en estas expresiones podría tener tamhien 
á su favor la semejanza entre la rúbrica del R -
drigo de la Goleta y la de Miguel de Cervantes, 
que parece imitada de aquella con muy leve dife
rencia. Pero tenemos documentos y noticias feha
cientes que desvanecen tal opinion de un modo 
incontestable. El año 1 5.35 nombr.ó el emperador 
para contador de Ja Goleta á un Rodrigo de Cer
vantes: no con ta que este faltase de allí hasta el 
1 5 44, en que se le mandó venir á dar cuenta á 
Felipe n del estado de aquel fuerte, y i verificó 
el viaje hubo de ser muy poca su detencion, pues 
todas l:ls cuentas, sin intermision de alguna, es
tan int rvenidas por él desde el 535 hasta 1 556: 
salió por último de la Goleta á principios de 1 S S 7 
con real licencia para volver a España por eis 
meses; y ya babia fallecido a tes de 27 de no
viembre del mismo año , en cuya fecha decia el 
alcaid y gobernador de dicha fortaleza D. Alon
so de la Cueva 94 al cretario de la guerra Fr::m-
cisco de Ledesma : , d l fallecimiento del conta
" dor Cervantes me ha pe ado, porque cierto era 
" buen hombre , y hacb bien su oficio, y asi se 
!' parescia en los oficiales que tenia!' El padre de 
M-iguel de Cervantes tuvo su primer hijo en Al
calá de Henares en diciembre de IS43; las dos 
hijas en 1544 y I 546, y .l. Miguel en 15 47, todo 
en la misma ciudad: vino de ella á Madrid n 
abril de 15 78 á solicitar se le recibie e informa:-. 
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cion de los servicios de este ; y si nos atuviésemos 
á la partida de entierro que existe en la parro
quia de an Justo de esta corte , y que hemos 
éxaminado personalmente 9S , diríamos que vivió 
hastaiJ de junio de 1585; pero es evidente el 
anacronismo, porque sin duda había muerto eis 
ó siete años antes, segun la nota de los trescien
tos ducados que la madre y hermana de Migue[ 
entregaron para su rescate á los PP. redentores 
en 3 r de julio de q 79, en la cual se nombra á 
Doña Leonor de Cortinas, viuda, muger que 
fite de Roddgo de Cervantes 96 ; y la gracia que 
con el propio fin concedió el Rey en r 7 de enero 
siguiente, en virtud de aquella inforrnacion y de 
la certificacion que la acompaña .del duque de 
Sesa, para que se pudiesen enviar de Valencia á 
Argel dos mil ducados en mercaderías no prohibi
das, fue á la Doña Leonor, y no á su marido, 
como era regular lo fuese , si vivi ra , habiendo 
comenzado él y bajo su nombre las diligencias 97. 

38. De Doña Leonor de Cortinas, madre de 
Miguel de Cervantes, son mas e ca as las noticias 
que tenemos. D. Juan Antonio Pellicer sospechó 
que nue tro autor tenia por u línea materna a.l
gun parentesco coft Doña Isabel de Urbina, pri
mera muger de Lope de Vega ?8• undábase en 
que Doña Magdalena de ('o ni nas y Sale d , na
tural del lugar de Barajas, que murió n Madrid 
á 8 de octubre de 16r2 viviendo en la calle del · 
Pxíncipe 99, estuvo casada con el regidor Diego 
de Urbina, rey de armas de F lipe n, persona 
!huy instruida en todo género de letras roo: de CU" 

yo matrim nio tuvieron i La expresada Doña Isa .. 
bel y i Franci co de Urbina, que compuso un 
epitafi á Cervantes, y se imprimi6 al prinGipio 
del Perst'les, llamándole insigne y cristiano i1zgt-, 
ni o á( nucstrr¡s tir1J1ftN. La proximidad del lugar 
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de Barajas, que solo dista cuatro leguas escasas de 
Alcalá de Henares , donde estaba avecindado Ro
drigo de Cervantes, da margen á so pechar que 
Doña Leonor de Cortinas fuese tambien del mis
mo pueblo y familia que Doña Magdalena; en 
cuyo caso resultada evidente la con xion de pa
rentesco entre dos in enios tan superiores como 
Cervantes y Lope de ga. Con menos funda
m nto asegura el Sr. P Uicer que Doña Leon r 
de Cortinas casó en segundas nupcias con D. 
Sotomayor 1 0 1

; á lo cual le indujo el ver n la 
causa formada en Valladolid en 1605 con motivo 
d b muerte de D. Gaspar de Ezpeleta, que Doña 
Magdalena de Sotomayor, beata, e llama her
mana de .L11iguel de Cerw1-ntes roz , y vivia con 
él y su familia en la misma ca a; pero i hu iera 
advertido que en la primera declaracion que hizo 
á 29 de junio de aquel año e pre ó tenia de dad 
mas de cuarenta ~.zños 10

-', se habria conven ido 
que nació á lo meno en 15~5, es d cir trece ó 
catorce años antes que enviudase Doña Leonor. 
Mas posible par ce que fue e alguna cuñada ó 
parienta de la que por co tumbre ó cariño sue
len tratar con título ó confianza fraternal. Por 
su medio, y en 20 de seti m r d I 595, ntre
gó Cervante en tesorería general ciento cuarenta 
y nueve mil sei cientos maravedi , á cuenta de 
lo que había recaudado de la rentas del reino de 
Granada, á cuya xaccion fue comi ionado. Cuan. ... 
do D. aspar de zpeleta falleció á 29 de junio 
de 16o5 en casa d Doña Lui a de Monto ya, viu
da de E téban de aribay, d jó de manda en u 
testamento un vestido de seda para Doña {agda
lena por el amor que la tenia; y como esta por 
su profesion de beata vistiese de jerga, dió mo
tivo á que el juez de la causa sospechase que aquel 
'Vestido era para otra persona cuyo nombre no 
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convenia que sonase. Reconvenida sobre esto la 
beata, dijo que aunque ignoraba la razon que tu
vo D. Gaspar para hacerle dicha manda, creía 
pudiera ser por haberle asistido con caridad cuan
do estuvo herido mortalmente en casa de Doña 
Luisa; y esta, confirmando lo mismo, añadió, 
que entendia que por sér pobre Doña Magdalena 
le habia hecho D. Gaspar aquella expresion por 
pura caridad, respecto á que ella tenia ~ Doñ:J 
Magdalena por una gran sierva de Dios por la 
huena -vida que hacia. Estas son las únicas noti
cias que hay de esta hermana, la cual no aparece 
en los documentos hallados en Madrid referentes 
i los años sucesivos . 

.39· De Rodrigo de Cervantes, hermano ma
yor de nuestro escritor, nada se sabia hasta que 
los documentos encontrados en Sevilla y Siman
cas nos han dado algunas noticias sobre sus desti
nos y ocupaciones. Nació en Alcalá de Henares, 
y fue bautizado con el nombre de Andres en tz 
(Je diciembre de IS43· Tal vez por respeto á su 
padre y antepasados varió despues el nombre; 
pues siendo mayor que su hermano Miguel, y no 
constando de otros hermanos en los libros de bau
tismo de las parroquias de aquella ciudad, no de .. 
be quedar duda de ser el mismo Rodrigo que sir
vió en las campañas de levante y A frica; que es
tuvo algun tiempo cautivo en Argel; que se ha
lló en la conquista de Portugal¡ reduccion de las 
Terceras; que fue promovido a alférez en 1584, 
y que seis años despues continuaba en esta clase 
en los ejércitos de Flándes, de cuyos hechos he
mos dado noticia en los§,. 24, 27, 28, 59, 6t, 
62 y 77 de la primera parte. 

40. Doña Andrea de Cervantes naci' tambien 
en Alcalá de Henares, y fue bautizada á 24 de no
viembre de 1 s 44· En la causa de Valladolid confe-
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só que primero había estado desposada con Nicolas 
de Ovando, y á la azon era viuda de Sanctes Am
brosio ó Ambrosi, fiorentin 104

, de cuya viudez se 
hace mencion en h partida de entierro ros como 
indicando que e te babia sido el último marido, y 
no es posible conciliar con esto lo que se expresa 
en la partida de su tomad hábito en la Orden ter
cera cuatro meses antes de su fallecimiento, don
de se la llama viuda del general Alvaro Mendaño, 
como lo hemos asegurado en el §. 122 de la par .. 
te primera, apoyados en este documento; pues en 
el caso de ser cierto este matrimonio debio haber· 
se contraído de~pues de 1 6o), en ue declaró los 
anteriores con Ovando y Ambrmi, mucho mas 
cuando no tenemos noticia de este general , y solo 
sí de Alvaro de Mendaña, célebre en la historia 
de nuestra marina por sus viages en la mar del 
sur en los años 1 ~67 y 1 S 9 5, y por el descubri
miento de las i las de Salomoh; el cual consta 
que murió de cincuenta y cuatro de edad á 18 
de octubre del mismo año 1595 en una isla de 
negros que llamó de Santa Cruz y está situa
da junto á la N neva-Guinea; y que su viuda Doña 
Isabel Barreto , ¡artiendo luego de alli para Ma
nila, donde caso en s gundas nupcias con D. Fer
nando de Castro, regresó á Nueva-España al si
guiente año 1596 106

• Cabrera en la Historia d~ 
Felipe 11 107, tratando del descubrimiento de di~ 
cl1as islas de Saloman, le llama Mtndaño _,· pero 
sin duda es error, porque hemos visto su firma 
original que dice Mtndtxña. Del primer enlace 
con Nicolas de Ovando tuvo Doña Andrea una 
hija que se 'llamó Doña Constanza de Ovando, 1 
cual, segun declaró n Valladolid año 1605, te
n}a entonces veinte y ocho años toS, y había na
~tdo por consecuencia en I 5 77· Esta fue la sobri ... 
na de Cervantes, que viviendo con él en aqudla 
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ciudad, recibió y pagó el porte de una carta que 
venia par~ su tio, y traia dentro un mal soneto 
contra el QuiJOTE, como lo refiere en la Adjun
ta al Parnaso xo9J. y al fin murió soltera en Ma
drid en la calle del Amor de Dios á 2 2 de setiem· · 
bre de 1624 uo. Aunque Doña Andrea era vecina 
de Alcalá en I 5 79 , se hallaba en Madrid á 3 I de 
julio de aquel año, en que se presentó á los PP . . 
redentores que iban á Argel, y les entregó cincuen .. . 
ta ducados por su parte para ayuda d 1 rescate 
de su hermano nr. Despues vivió siempre con él 
mientras permaneció viuda, ocupándose en las la· 
hores propias de su sexo para poder mantenerse, 
como consta de algunas cuentas y recibos de canti
dades que _eercibió de casa del marques de Villa
franca D. Pedro de Toledo por el trabajo que 
hizo en su ropa y equipage en el año 1603 xu. 
Hallándose en Madrid recibió el hábito de la Or
den tercera , juntamente con su cuñada Doña Ca
talina de Salazar, á 8 de junio de 1609 113; y fa
lleció el 9 de octubre del mismo año , habiéndose 
enterrado en la parroquia de San Sebastian á ex
pensas de su hermano ·u4. 

41. Luisa de Cervantes, segunda de las hijas 
de Rodrigo y Doña Leonor, nació igualmente 
en Alcalá, y se bautizó en 25 de agosto de 15 46. 
Fundado en una noticia que trae el doctor Porti· 
lla en la historia de aquella ciudad, infiere l Sr. 
Pellicer , con mucha probabilidad , que esta Lui a 
de Cervantes entró religiosa carmelita descalza en 
1 I de febrero de 1 56 5, aunque el hábito con ben
diciones no se le dieron hasta el 17 del mismo 
mes ns. En el año décimo de la fundacibn de aquel' 
convento, que era el1572, habia quince religio
sas, y entre ellas se expresa en el núm. 10 á Lui .. 
sa de Be len, de veinte y cinco años de edad, la1 

cual era vecina de Alcalá cuando torQ.Ó el hábito; 
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cuya conformidad de nombre, edad y pueblo de 
.residencia se ajusta bien á esta hermana de Cer
vantes. 

42. El último de los hijos de Rodrigo y d 
Doña Leonor fue Miguel de Cet rante , cuya vi
da, que dejamos escrita, ha dado márgen á estas 
investigaciones. 

4 3· La primera noticia que se tuvo pocos años 
ha de la existencia de Doña I ah l d Saavedra, 
hija naturnl de Cervantes, re ultó de la causa for~ 
mada en Valladolid. En ella Doña 1agdalena 
.de Sotomayo.r dijo en segunda declaracion: , qu 
, posaba con su hermano Miguel de Cervantes é 
"Doña Andrea su her;nana, y que alli tan las 
"dichas Doña ]sabel, · que es hija natural del di
" cho su hermano, y Doña Constanza ,. hija legi
'' tima de dicha Doña Andrea." La misma Doña 
Isabel en su confesion h cha á 30 de junio de x6o) 
dijo se llamaba Doñ~~ Isabel de S a 'íJ dra, hi
j~l de Jvliguel de ervantrs, y es doncella, y 
.de edad de veinte ai'ios: añadi' qu posaba ~Jz. 
casa de Mi'guel de Cerva1ztes stt padre, en com~ 
pañía de Doña Audrea i Doña Magdale11a sus 
tias, é Doña Consttmza su prima; y finalmente 
manifestó que no sabia firmar. 

44· Para tener entone s esta jóven la edad de 
veinte años d beria haber nacido á ¡nediados de 
I5 85, cuando ya llevaba su padre ma de eis 
meses de ca ado con Doña Catalina de. Salazar. 
Por consigui nt no podia llamar e hida natural 
como la llama Doñ Magdalena , ni era regulru· 
que Doña Catalin la. permitiese vivir á su lado 
fli fuese habida d otra mug r durante su matri
monio. Y como p r otra pnrt e t n e mun 11 

las muge res ( espe ialmente en las solt ras) el ap .. 
rentar menos edad, ó decirla al poco ma 6 me
nos, hemos creido que C rvant S durante SU re-
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sidencia en Portugal se apasionó y fue correspon• 
dido de alguna dama portuguesa, de cuyo trato 
resultó esta hija, llamándola Isabel por ser nom
bre tan predilecto y de tanta devocion en aquel 
reino, á causa de contar á Santa Isabel en el ca
tálogo de sus reinas: conjetura que se confirma 
con las expresiones y elogios que hizo siempre de 
Portugal , y particularmente de Lisboa , y del 
amor y hermosura de sus mugeres. Habiendo pues 
residido alli Cervantes en los años q8r, 82 y 
parte del 83, podria su hija tener á mediados de 
1605 la edad de veinte y tres ó veinte y cuatro. 
Esto parece mas verosímil que el haber sido fru
to de otros amores con alguna mora en Argel, 
como se ha sospechado por los que refiere del cau
tivo con Zoraida en el QUIJOTE; ó de Zara con 
D. Lope, uno de los cautivos del baño, en la co
media el Trato de Argel. 

45. Parece que recien fundado en Madrid el 
convento de trinitarias descalzas entró en él de re
ligiosa; porque en 1614 profesó en este monasterio 
una 1 sabe/, habiendo ratificado su profesion en 
1 ó I 8, despues de un litigio sobre invnlidacion ó ile
galidad de la primera ; sin expres:1rse en su asiento 
(que no firmó) el apellido, edud, ni lugar de su na
turaleza, ni tampoco la fecha en que murió , cuyas 
supresiones, que no hay en los asientos de las de .. 
mas, indican cierta cautela de parte de la comu
nidad, como para evitar la nota que supuso se la 
r.odia seguir de haberla admitido procediendo de 
degítimo concepto: circunstancias todns, que uni
das á la de no saber firmar, como tambien lo dijo 
Doña Isabel de Saavedra en la causa de V aliado
lid, hacen indudable que esta era aquella monja 
Isabel, apoyándolo ademas la tradici n constan
te en !.t comunidad , de que lo fue en dicho con ... 
vent) la hija de Cervantes, igualmente que su 
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madre natural , aunque de esta ignoramos todavía 
el nombre y las circunstancias. 

46. De Doña Catalina Palacios de Salazar, 
muger de Miguel de Cervantes, hemos dado al
gunas noticias en los párrafos 68, 71, 72, 115, 
121 y 194; y solo resta añadir que cumplido el 
año de su entrada en la tercera Orden de San 
Francisco, hizo su profesion en 2 7 de junio de 
161o, nombrándola en los asientos ó partida de 
uno y otro acto Do1ia Catalina de Sala zar Voz
mediano, y firmando ella del mismo modo n~ 
9-ue murió en Madrid calle de los Desamparado$, 
a 3 1 de octubre de 1626, habiendo sobrevivido á 
su marido poco mas de diez años y medio: se en~ 
terró en el convento de las trinitarias: testó ante 
Alonso de Valencia el 20 del propio mes : man
dó se la aplicasen tres~ientas mi as de alma, y 
fundó una memoria ; nombrando por uno de sus 
albaceas á Franci co de Palacio , que vivia en la 
misma casa, y sin duda era alguno de sus pa
Tientes u¡. 

47· En la Galatea, y bajo el nombre de esta 
pastora tan discreta y principal, retrató Cervan
tes á la Doña Catalina, fijando en las orillas dd 
Tajo é inmediaciones d E quivia el teatro de 
los sucesos de sta novela, y haciendo honorífi a 
mencion del mi mo pueblo, famoso) segun di e, 
por stts ilustrn linages y por .rus ilustrísimos 
vinos: expresiones que si por una parte indican 
~us enlaces con aquellas nobles familias, manifies .. 
tan por otra la riqueza y cel bridad de sus fruto , 
y el eJ.tendido comercio que se hacia de ellos xrs. 

48. Hemos dicho que Cervantes concurrió 
siendo muchacho á las ~epresentaciones . de Iope 
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de Rueda, y que algunos, como D. Nieolas An
tonio, creyeron haber sido en ·Sevilla , infiriendo 
de aqui que había nacido en aquella, ciudad. Fun· 
daba este docto bibliógrafo tal suposicion en el 
pasage , tan mal interpretado por él, del prólogo 
de las comedias de Cervantes , donde. dice: , , los 
, días pasados me hallé en una conversacion de 
, amigos, donde se trató de comedias, y de las 
, cosas á ellas concernientes ... Tratóse tambien de 
, quién fue el primero que en España las sacó de 
, mantillas , y las puso en toldo y vi tió de gala y 
, apariencia. Y o , como el mas viejo que allí es
" taba, dije que me acordaba de haber visto re
" presentar al gran Lope de Rueda, v~ron insigne 
, en la representacion y en el entendimiento. Fue 
, natural de Sevilla, y de oficio batihoja, que 
.,, quiere decir de los que hacen panes de oro. Fue 
, admirable en la poesía pa toril; y en este modo, 
, ni entonces ni despues acá, ninguno le ha lleva
" do ventaja: y aunque por ser muchacho yo 
, entonces , no podía hacer juicio firme de la bon
, dad de sus versos , por algunos que me queda
" ron en la memoria, vistos agora en la edad m a
"dura que tengo, hallo se.r verdad lo que he di
'' cho." Cuyas palabra~ prueban que Lo pe, de Rue
d~ era, sevillano, y Cervantes muy jóvep cuando 
le oyo representar; pero no dicen que le ye e 
en Sevilla, como supone D. Nicolas .. Antonio u9, 
persuadido tal v~z de que Lope no andpvo con 
sus farsas mas que por Andalucía, pues de esta 
misma opinion era pocos años ha el Sr. Bru
na uo, la cual queda desvanecida con la iguiente 
autoridad. 

49· El historiador de Segovia Diego .9e <;olmeM 
nares, refiriendo en el cap. XLI de su Historia 
las solemnes fiestqs que ~e hicieronJ:>or la tra lu
cion del culto á la nueva cat dr el di a, r 5 de 
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agosto de I 55 8 y durante toda la octava de la 
Asuncion de nuestra Señora, dice al§. 4. 0 El apa
rato de fiestas fue grande J y el concurso de gente 
casi de toda España. Añade en el7. 0 que esta
ban las calles vistosamente aderezadas ... J' so
bre todo llenas del ma_ror concttr so de g nte que 
vió Gastilla. Y despu de expresar las procesio
nes, iluminaciones y fesr jos J?úblicos d l primer 
dia, continúa en el §. 8 o: , a la tarde, cel bra
" das solemnes vísp ras, en un teatro que estaba 
, entre los coros, el maestro Valle, prec ptor de 
, gramática, y sus rep tidores, hici ron á sus es
, tudiantes recitar muchos versos latinos y caste· 
" llanos en loa de la fi sta y prelado que había 
"propuesto grandes pr mios á los mejores. Luego 
,, la compañía de Lope de Rueda, famoso come
, diante de aquella dad, representó una gusto a 
, comedia; y acabada anduvo la procesion por el 
"claustro, que estaba visto am nte adornado:' 
Vemos pu s á Lope de Ru da r pre entando con 
su compaúía en Segovia uando ervant s t nia 
once años d edad, y no ria extraño qu re i
di ndo sus padr s en Alcalá hubi en ido con us 
hijos á ver una funciones qu de tal modo atra
jeron gen t d toda Castilla. 

50. En vista d e to de inb rir que lope 
continua sus repr nta iones por la principa
les ciudades comarcana , como Toledo, Al alá; 
y e pecialmente Madrid, donde se fij > la corte 
hácia el año 1560 ux, y donde probablemen
te concurrió á oirle el famoso Antonio Perez, co .. 
mo se infiere de dos lugares de sus cartas que ex .. 
plicó el Sr. Rios, aunque equivocando la épo
ca IZZ' porgue i Lope nabia ya muerto n I 567, 
segun lo indica el oneto gue escribió y publicó 
en dicho año Juan de Timoneda u3, Amonio 
Perez no fue s cretado de stado de Felipe n sino 

R 

1 
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por muerte de Francisco de Eraso en I 570 u+, 
es claro que no pudo concurrir á las representa
ciones de Lope cuando tenia este empleo y con 
el aparato y ostentacion que despues se le acri
minó. En una de aquellas cartas , dirigida á un 
amigo, se explica en estos términos: , Tres años 
"he vivido en una casa enfrente del ho tel de 
"Borgoña, que llaman aquí en Paris, donde se 
, representan las comedias, y de otro lado el hos
" tel de Mendoza (no busqué tal posada por la 
"vecindad de tal nombre), que así se llama, don .. 
, de un volteador de maroma hacia sus habilida
, des (y donde ~e perdió otro sin voltear) raras, 
, cierto y espantables al oido, y mucho mas á la 
, vista. Tal era aquel personage, que á la vista y 
" trato espantaba mas que al o ido. Nunca he en ... 
"trado á ver lo uno ni lo otro, con ver entrar 
"príncipes y damas, y de todos estados. La cau .. 
, sa, porque he visto muchas comedias originales 
"de representantes grandes, haciendo yo mi per
" sonage en lo mas alto del teatro., u 5. Y porque 
no se entienda que solo habla con alusion á sus 
desgracias, léa e lo que en otra. carta e cribe á su 
muger Doña JuanaCoello: ,Gracioso cuento, cier .. 
"to, y que á solas, en medio de toda mi melan
, colía, le he re ido tan seguidamente como pudie
, ra reir en otro tiempo en una comedia algun 
''paso extraordinario de aquellos de Lope de Rue
, da, ó de Ganasa" uG; cuyos pa ages se com
prueban mucho mas con varias declaraciones re
cibidas en el proceso que se le formó. Entre ellas 
es notable la de D. Fernando de Solis, que ma
Ilifestando lo que otros en cuanto al fausto de 
.Antonio Perez, añadió: , que todo el hibierno 
, pa ado d r 58 I tuvo un aposento en las come
" dias, aderezado con tapices y sillas, que le cos
" taba cada dia treinta reales, por donde le pa-
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"rece que procede como hombre fuera de juicio 
"y no como ministro'' u 7 : y el marques de la Fa
bara Lorenzo Tell z de Silva juró y dijo: , que 
, oyó que se notaban la entra as de Antonio Pe
" rez en casa de la prince a de Eboli, y ió que 
, la llevaba á las comedias" xzS. Lo cual confir
ma las indicaciones de sus cartas sobre su aficion 
y concurrencia al teatro , donde obsequiaba pú
blicamente á aqudla dama con l lujo y magnifi
c ncia que tant di ' que d cir y murmurar; p ro 
no comprueba que fue e entone s Lop de Rueda 
el representante, á cuyas farsas solo pudo asistir 
en su juventud y antes de su casamiento, para 
poder despues cel brar los pasos graciosos que 
eran tan aplaudidos, por el ello e& tilo con que 
Lope lo escribia, y por el donaire y gracejo con 
que los r pre ntaba. 

5 I. :M~erece tambi n t nerse en con ideracion 
~e cuando falleció Lope d Ru da en I s67 tenia 
Cervantes veinte años de dad, y di " y o ho An~ 
tonio P r z u9; y que no consta que uno ni tro 
residi n ó se educa en en Andalucía: antes bien 
hay razones de presumir que el primero se crió 
en Castilla y tudi ~ en :Madrid, y sabe que 
el sesundo acompañ, d sd niñ ~ u padre en 
los v1ages que hizo fu ra de E paúa 1

-'
0

, y que 
recibí' su n" ñanza en Alcalá 1 31

, Padua y Sa
lamanca, proporcionándos así, y con el favor 
de la corte, al empleo de ecr tario d dmara y 
estado del e nsejo de Italia x3 z , que ya tenia cuan
do se cas' en 3d enero de I 567 con D ña Juana 
Co llo y Vozmediano T33. Por con igui nte amb s 
debier o concurrir á las representa ion de Lope 
de Rueda en Madrid ó en algun otro pu~blo de 
Castilla. 

52. No s lo encareció mucho Cervantes los 
versos bucólicos de Lope de Rueda , y conservó 

R.l 

' ' 
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algunos como muestra en la jornada tercera de su 
comedia los Baños de Argel IH, sino que mani
festó los progresos que le debia el teatro, y la ex
celencia y pro )iedad con que representaba varios 
papeles. Juan de la Cueva, Lope de Vega y Agus· 
tin de Roja hicieron tambien distinguida memo
ria de aquel discreto representante y poeta 1

35; 
á quien por lzombre excelente y j ,:zmoso le enter
t*dron en la iglesia mayor de Córdoba (donde 
murió) entre 7os dos coros Esta noticia que nos 
dejó Cervantes 1 36 , la confirma Franci~co de Le
desma en un soneto que se halla al principio de 
una de las antiguas ediciones de Lopc, y que por 
ser raro lo trasladamos en este lugar: 

Soneto de Francisco Ledesma á la muerte 
de Lope de Rueda. 

O tt~, que vas tu via caminando, 
Deten un poco el paso presuroso, 
Llora el acerbo caso y doloroso 
Que va por nuestra España resonando. 

Ajui, bajo esta piedr,-r,, reposando 
Esta Lo pe de Rueda, tan famoso: 
En Córdoba murió j y tiene reposo 
Su alma allá en el cielo contempla1zdo: 

Dos grandezas verás en un sugeto: 
Lo muy alto, encogido y abreviaao; 
Y en chico vaso un mar muy excelente: 

La muerte nos descubre este secreto, 
Con ver tal hombre muerto y sepultado, 
Y al que es mortal vivir perpetuamente. 

Estudió la gramática con el M. Juan Lopez. 
( §§. 4 y 5.) 

53· Cuando D. Blas Nasarre publicó reim
presas en el año 1749 las comedias de Cervan-
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tes, las ilustró con un difuso y erudito pról<'go, 
en el que por incidencia apuntó algunas noticias, 
desconocidas hasta entonces, relativas á la vida 
de este escritor. Una de ellas fue que tuvo por 
11Mestro de hum,~nid~zd y buenas ln1·:zs en A-Ja-. 
drid á .Juan Lopez, catedr,ítico d l estudio de 
esta villa.; y compuso en L-ztin J' en vulgar los 
ver sos que se l tm en l:z histori .. -,. y rclacion d ¿[ 
tr.insito y exequi.u de l t ,. ina Dolia Isabel de 
lTalois, impresa en Madrid el atzo de 1 5ó.9 1 37. 
La ligereza ó poca r flexion con que Na arre ho
jeó este libro, le hicieron incurrir en la equivoca
cion de atribuir á Cervante los versos latino y 
ca te llanos que e leen en él, siendo a~i que aun
'":)Ue entre las letras y epitafios hay varias compo· 
siciones de los discípulo del M. Juan Lop z, como 
lo dice en el fol. 141. v.' y probablemente de e r
vante , solo e hac e ·pre a m ncion de este en tres 
partes. n un oneto y r dondilla que se halla al 
145, y se indica d este modo en la tabla d cosas 
notables: primer epitafio en sorzeto coJt zuza copla 
castellana que ldzo ltfiguel de Ccrvmztt'SJ mi ama4 

do discípulo ... fol. 4.~ · de cuyos v rso no hicie
ron mencion Rios ni Pellicer. En otro que hay al 
14 7 (aunque por error e lee 1 38), dond e xpre
sa que est.u cuatro red01tdillas casi l!an.1s ci la 
muerte de S. Jl1., en Lu cuales., como en ellas 
parece, se usa de colora retóricos, y erz la tÍ !ti:. 
mrt se habla con S. ]}1. , so1t coJt zma elegía que 
aqu.i va, de .ftfiguel de crvmztesJ nuestro c~zro 
y amado discfpulo. Y en la ele ía que se cita en e te 
lugar, y se halla al fol. 1 57 con este epígrafe: la 
elegí..z. que en. nombre d todo el estudio tl so
hrediciJO compuso dirigida al ilustrísimo ¡ re
verendísimo cardenal D. Die~o de Espmos~1J 
en la cual con bien elt'gttrzte estilo se ponen cos~u 
~ig1las de memorüe; de cuya composicion se hace 
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referencia tambien en la tabla de co as notables 
en estos términos: Eleg(a de Miguel de Cerva1z" 
tes en verso castellano al cardenal en la muerte 
de la reina: trátanse en ella cosas harto curio
sas con delicados conceptos. E tas son las únicas 
composiciones de Cervantes publicadas con su 
nombre en e te li ro , siendo las demas probable
mente de su condi cípulos y mae tro, á excep
cion de un epitafio y epígrama latino que com
puso el famo o Diego Gracian, ~ecretario del Rey, 
quien (como dice el M. Lo pez) tan avent.1j(rd,r.
mente en letr,1S griegas y ltZtinas tiene tant.t eru
dicion r3S . Como las cuatro redondillas y la ele
gía las incluyó Rios en los Jlúmeros 2 y 5 de 
las prueba de la vida de Cervant s, y son tan 
conocidas del público , o mi timos repetir las aqui, 
insertando en u lugar el epitafi y la r dondilla de 
que no hicieron mencion aquel escritor ni P llicer. 

EPITAFIO. 

Aquí~~ valor de la espmiola tierra, 
Aqui la flor de la francesa gente; 
Aquí quien concordó lo d~ferente, 
De oliva coronando aquella guerra: 

Aqui en pequdio espacio veis se encierra 
Nuestro claro lucero de occidente: 
Aquí Jace enterrada ltt excelente 
Causa que nuestro bien todo destierra. 

Mir.:zd quien es el mundo y su puJanza, 
Y como de la m,zs alegre vida 
La muerte lleva siempre la victoria. 

Tambien mirad la, bien.zventuranza 
Que goza nuestra rez"1la csclt1redda 
En ~~eterno reino de la glori.t. 

,, Bajo deste en un feston bi~n iluminado pusi
, mos esta redondilla castellana, en la cual se re-
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" presenta la velocidad y presteza con que la 
, muerte arrebató á su Magestad: 

Cuando dejaba la guerr,-e 
Libre nuestro lzis pano suelo_, 
Corz un repentino vuelo 
La m Jor flor de la tierrtz 
Fue trasplantada en el ciclo; 

Y al cortarla de su. rama 
El mortífero accidente 
Fue tan· oculto á la gente 
Como el que no ve la llama 
Hasta que quemar se siente. 

54· Son notables las expre iones con qu el 
M. Juan Lopez anunció estos opú culo , porque 
acreditan el aprecio con qu miraba á su autor, 
complaciéndose de haber ido su maestro , lla
mándole repetidam nte u caro y amado discf
pulo J y manifi" ta tambi n la referencia que le 
mer cia so re los d ma , cuando le encargaba 
una compo icion en uombre de- todo el ntudio, 
con un moti o tan ol mne, y para di-rigirla 
un personage tan autoriza e mo lo m el ca:r
denal ; á qu e agr ga 1 fav rabie jnid que atl

ticipó de ambos critos, ya porque en el un 
usaba de color s r t 'ri ~ . y e ap tr faba á la 
reina, ya porque en el otro se p nian con bin1. 
elegante estilo couts digllaS d memoria ó luzrta_ 
curiosas con delicados co1zceptos. 

5 5. No por e to d~ formar e un jui io muy 
venta jo o de to v rs s, p rqne jamas fue este 
el camino de la gloria d Cervant , á pesar de 
su ci~;ga aficion á la po ía y de u continuo ejer
cicio n versiticar ; pcr con respecto á su edad y 
á su mae tro, tamp co debe tener e a }uta
mente p r tem raria la c~litic.acion c.on que st 
pr tendió recomendar la primicias lit raria ó 
primeros frutos de su enseñanza, ya porqu 1 s 
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maestros miran justamente como propia la buena 
reputacion de sus excelent s disc1pulos, ya por
que haciendo poco tiempo que el M. Lopez regen
taba su cátedra, se veia obligado á dar muestras 
públicas de su doctrina y de su zelo por la instruc
cion de la juventud en desempeí10 del cargo que 
le babia confiado la villa de Madrid. 

56. Esta tenia y costeaba entonces con tan 
laudable fin un estudio público en la calle que 
todavía se llama del Estudio, á la bajada des
de la parroquia de Santa María á la calle nue
va de Segovia á espalda de la casa de los con
sejos; de cuyo establecimiento hizo honorífica 
mencion el M. Pedro de Medina en sus Grande .. 
zas de España I39, habiendo p rmanecido hasta 
que los jesuitas fijaron los nuevos e tudios en el 
colegio imperial 140• La cátedra de latinidad y le· 
tras humanas había estado regida desde tiempo de 
los reyes Católicos por hombres tan eminentes y 
eruditos como lo fueron Francisco de Gomara, 
el M. Cedillo, Alejo de Venegas y el Lic. Ge
.r:ónimo Ramiro, que despues de algunos años se 
despidió en 14 de octubre de 1566, continuan
do en servirla interinamente el Lic. Francisco 
del Bayo hasta que, convocada la oposicion que 
hicieron el M. Juan Lopez y Hernando de Arce, 
y despues de haber oido á los e, aminadores, 
salió electo el primero por unanimidad de vo
tos en 29 de enero de 1568, con el alado acos
tumbrado de veinte y cinco mil maravedis (que á 
fin de aquel año se le amplió á treinta mil) , dos 
reales cada mes por cada uno de los estudiantes, 
un cahiz anual de trigo, y la casa del estudio para 
su habitacion 141

• Como la muerte de la reina acae
ció ocho me es despues, en .3 de octubr siguien
te, celebrándose en 24 del mismo las exequias por 
acuerdo de la villa 1 y esto dió motivo á las com-



Y DOCU'MRNTOS. 

posiciones de· Cervantes, que ya contaba enton
ces veinte y un años de edad, ha parecido justa
mente que aquel p ríodo ó espacio de tiempo era 
m u y corto é insuficiente para que el M. Juan Lo
pez lograse con u enseñanza un discípulo tan 
:1ventajad , y que la edad de este era impropia 
para hacer unos estudios que debí tener conclui
dos algunos años antes; sin embargo de que la ex
presion de haber compuesto la el gía en, nombre 
de todo el estudio denota con sobrada claridad 
que concurria á él todavía á fines del año 15 68. 
Estas reflexiones hicieron con todo vacilar la opi
nion que sentaron afirmativamente Nasarre y Ríos 
de hal er sido en Madrid donde Cervantes con
curri' á los e tudios con l M. Juan Lopez 14z, y 
el mismo PeHicer , que en r 778 era de igual dic
támen, cre ía ya n r 797 que realmente habia fun
damento para dudar de él, d spues de averiguada 
la época en qu btuvo la cátedra aquel erudito 
humanista; concluyendo con que tmtes deberia 
creerse que Cervante las estudió (las letras hu
mana ) en la zmiver si dad de Alcalá, donde aca
so estaría enseñ.{ndolas el M. Hoyos que ven
dría á la oposi ion de la e ''tedra de Madrid, 
traido dd amor á su. patria; y halhíndose co1t , 
él su discípulo con motivo de las jttllciones rea
les ó con otro , e scribi6 los referidos ver sos e1~ 
tzombre de todo el estudio 143. ta conjetura de 
Pellicer, que par~ció tan natural, ha quedado 
desvanecida de pu s de nuestras investigaciones 
para darla mayor apoyo y autoridad, porque 
contestándonos el r. D. Manuel de Lardiz bal á 
esta pregunta en carta escrita en Alcali á ro de 
marzo de 1 8o6, nos dijo lo siguiente: , las ma-
" trículas y libros de la universidad los he visto 
, por mi mismo, y s puede asegurar que Migu 1 
,, de Cervantes no cursó en esta univ rsidad, ni 
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, el M. Juan Lopez de Hoyos fue catedrático en 
"ella, pues no se halla en las matrículas ni en 
"los libros de salarios de los catedráticos, lo que 
"no podía ser si en la realidad lo hubie e sido"; 
cuya exposicion comprobaba el Sr. Lardizábal 
con una certificacion del secretario de la misma 
universidad: en vista de lo cual resulta mas pro
pia y natural la sospecha de que el M. Lopez 
antes de obtener la cátedra pública de la villa 
tuviese estudio particular en su propia casa, co
rno sucede ahora y ha sucedido siempre, especial
mente en la enseñanza de las primeras letJas , de 
la gramática y humanidade6. 

57· Fue el M. Juan Lopez de Hoyos natural 
de Madrid J hijo de Alonso Lopez y de Juana de 
Santiago. Cuando se ordenó le dieron sus padres 
una casa en la Cava de Puerta-cerrada, hoy de 
San Miguel, que lindaba entre otras con la mu
ralla: con cuya casa y otros bienes parece que 
fundó un vínculo, que recayó despues en Gabriel 
Lopez de lloyos su sobrino. Emple ' toda su vida 
y tiempo en enseñar las buenas letras en su estu
dio, y en declarar la moral cristiana del evange
lio en los púlpitos, como dice él mi mo en la 
carta dedicatoria del libro de las E :uquias. El 
crédito y la buena reputacion de su virtud y doc
trina le proporcionó en 1 5 68 la cátedra de gra
mática por entera conformidad de votos, segun 
hemos visto, y que el con ejo se valic e d sus 
luces para la cen ura de varias obras literarias. 
Una de ellas fue la traduccion en ver o castellano 
de las de Ausias Mar eh, hecha por Jorge Mon
temayor , cuya aprobacion está firmada por el M. 
Lopez á 2 I de agosto de I 5 78 ; y otra el Roman
cero de Pedro de Padilla , 1ue aunque impreso 
en Madrid el año 1 ~ 8 3 , lo 1abia aprobado an
tes del 22. de setiembre de I 5 82., en que se ex-



Y DOCU rENTOS. 267 
pidió la licencia del Rey para su impresion. Dos 
añ 1S despues obtuvo por nom ramiento del car
d nal de Toledo el curato d la igle ia parro
quial d an Andres, habiendo el ayuntamien· 
to suplicado al card nal en 8 de marz.o de 1 S 8o 
no p rmitiese que por razon de este nuevo de -
tino dejase la cátedra de la villa, pue de lo e n· 
trario padecerían notabl daño asi e ta como u 
hijos; mucho mas cuan o el M. Lopez tenia 
suficiencia para desempeñar bien ambos encar
go . Sin embargo de esta súplica y de tan dig
na confianza, acordó la villa en 14 de abril del 
año siguiente que dos r gidores visitasen el estu
dio para saber i el catedrático cumplía con u 
obliga ion. Sir ió su curato con sumo zelo y edi
fica ion hasta mediados de 1 s 8 3, en que par ce 
falleció 144• D. icolas Antonio encarecí' mucho 
u a ta erudi ion, in mbargo de qu n citó 

algunas obrilla inéditas que h~bia trabajado; co
mo una apología en e tilo latino de la literatura 
e pañola para desengan de los e ·rrang ros que 
tenian á nuestra nobl za por bárbara é ignorant ; 
trabajo que t nia concluido en I 569, y ofrccia 
publicar en br v r,.s. E cribió ademas do relacio
ne , una obr !nacimiento d 1 príncipe D. Fer
nando con las letras que se hicier n para celebrar 
su bautizo; y la otra de la solemnidad con que se 
cel br' la batalla de Lepanto, cuya obra había 
pres ntado al cardenal, gun él mi mo de !ara en 
otra brita suya 146 • 1 poeta flamenc Enrique 
Coqu , v cino de Madrid , haciendo en 1 5 84 una 
de crip ion de esta villa en verso ex:Ímetro latino, 
dedicada al cardenal Granvela, hizo d l M. Juan 
lopez el iguiente el gio, <Jue nos ha parecido el 
mas oportuno para dar fin a esta breve noticia de 
su vida: 
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Utmttur lectore Ioanne Lupecio ah Hoyos, 
Doctrina insigni, quem pagina sacra magtstrum 
Fecit, et in populo spargit pia dogmata Clzristi; 
Nobilium prolem Theatintts ubique locoru.m, 
Si modo non fallar, doctrina et moribus ornat 147. 

58. Si la noticia de este docto humanista debe 
ser agradable á los aficionados á nuestra historia 
literaria, no lo será menos la idea que vamos á 
dar del estudio público que fundó la villa de Ma
dri,d en el siglo xv, y mantenía á sus expensas pa ... 
ra proporcionar á sus hijos y naturales la instruc .. 
cion de la gramática y letras humanas de que an
tes carecian. Las primeras noticias de tan útil 
establecimiento se encuentran en los libros de 
acuerdos del ayuntamiento corre pendientes al 
año 1483 con motivo de una carta dirigida al car
denal de Toledo para que socorriese al catedráti
co como lo hacia con el de Guadalajara: lo cual 
supone que le había desde tiempo anterior. Reci
híanse los bachilleres ó profesores por el tiempo 
que la villa estimaba conveniente, ó por el tér
mino de un año (que solia prorogarse) eguo se 
concertaba con ellos; pero notando desd 1495 
que por haber enseñanza gratuita en el convento 
de San Francisco no concurrían di cípulos al es
tudio de la villa, mandó esta por público pregon 
en 22 de oct.ubre de 1) 12 que no se concu ·icse 
á otro que al que tenia asalariado pena de dos 
mil maravedis, y á fin de mejorarle se citó á opo
sicion enviando cédulas ó carteles á Alcalá, y re
partiéndose la enseñanza entre dos bachilleres 
que habian de partir entre sí el stipendio de los 
estudiantes. Mas la poca ó ninguna observancia 
de estos mandatos y disposiciones obligaron á que 
la villa representase al gobierno en 2 3 de novietn
b re de t s 13 sobre este punto, obteniendo de re-
5Ultas una provision real para que ningun vecino 
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pusiese sus hijos á. estudiar gramática sino en el 
estudio público del pueblo: acordando sus capi
tulares el cumplimiento en 21 de mayo de 1 51 5, 
cuya providencia repiti ron SS. l\1M. en 16 d no
viembre de 1 52 r, prohibí ndo que se leyese gra
mática en otro estudio que en el de la villa. Los 
exámenes de oposi ·ion á la cátedra se hicieron 
fuera del ayuntami nto ha ta el año 1 r 7; pero en 
14 de setiembre de este año acordó que se hici en 
en él; y en 19 de agosto de 1 5 30 se r solvió bus ar 
casa ó sitio para hacet· el estudio en par:1ge e m
petente y acomodado ; y entonces probablemen
te se situó en la calle del Estudio. Faltan los li
bros de acuerdos de los años r 5 53 á 16, en cuyo 
intervalo ejerció la cátedra el M. V enegas, de 
quien se hace mencion en el año I 560: época en 
que, establecidos ya los jesuitas, procuraron re
unir en sí la educacion general del reino. A i fue 
que en 2 de abril d I )66 COmisionÓ el ayunta
miento á dos regidores para tratar con 1 rect r 
de la compañía obr la cátedra del estudio pú
blico; y el dia 6 dieron cuenta de hab rles con
testado y propuesto que por servir tf es/iz villa 
tendría perpetuamente dos catedráticos que fe
yesar. gramática J d índoles de limoS1z.-t. en ca la 
un año los veime y cinco mil maravedis que se 
daba1z al baclziller del estttdio: que tendria 1 s ge
nerales junto á la iglesia de su ca n, no llevando· 
estipendio alguno á los e tudiant s; y que la villa 
arreglase el concierto para la perpetuidad, que
dando {\ cargo de la compañía olí itar la confir .. 
tnacion de su general. No pare e que pudo con
cluirse por entonce este e nvenio, s gun se que· 
jaron los mi mos jesuita de las muchas contra..; 
dicciones que sufrieron en Madrid para poner los 
estudios y doctrinar á los niños; porque como ltt 
Dbra era mteva (d1ce el P. Rivadeneira) ,y 110 co_; 
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nocida en Madrid J y tenia muchos contrarios, 
levantaron gran polvareda 148• Pero al fin logra
ron poco á poco captarse el aplauso público y la 
voluntad de los vecinos principales para reunir 
en su mano la enseñanza general; porque viendo 
el ayuntamiento el poco fruto que sacaba de su 
estudio, al cual solo concurría la gente perdida 
que no quería sujetarse á la buena doctrina y cos
tumbres de los jesuitas , acordó sttprimirle en 2 de 
setiembre de 1 619 , y despedir al preceptor , con
siderando tambien que cuando se fundó no había 
otro alguno en el pueblo, y que resultaba un 
ahorro anual de cuarenta mil maravedis y un cahiz 
de trigo, y el producto de la casa, que se vendió 
para atender á otras urgencias. De esta manera 
pasó al colegio imperial la cátedra de gramática 
y humanidades que habia mantenido la villa por 
mas de siglo y medio , como ya se habia verifica
do poco ames con la de matemáticas que estaba 
en el palacio del Rey, cuya renta y dotacion lo
graron tambien los jesuitas que se les consignase. 
Reunidas por e tos medios t:m diversas enseñan
zas, fue fácil ordenar el plan general de in truc
cion pública que estableció Felipe IV fundando 
en aquel colegio unos estudios reales, y obligán
dose por una solemne escritura en 2 3 de enero 
de 162 5 á pagar diez mil ducados de renta anual 
sobre juros para el mantenimiento de veinte y tres 
catedráticos , de dos prefectos de estudios, y de 
los pasantes y estudiantes de ]a misma compañía. 
En esta forma continuaron los jesuitas hasta que 
por su expulsion restableció el Sr. D. Cirlos rii 
el año 1770 estos reales e tudios bajo un plan 
digno de las luces de aquel tiempo; J ahora re
cientemente ha vuelto la compañía a tomar á su 
cargo la direccion y magisterio de estas enseñan
zas como propias de su instituto. 
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Cervantes estudió dos años en Salamanca(§. 5.0
). 

59· El Sr. D. Tomas Gonzalez, catedrático 
de retórica que fue en aquella universidad, nos 
asegura haber visto entre los apuntamientos de sus 
antiguas matrículas el asiento de Miguel de Cer
vantes para el curso de filosofía durante dos años 
consecutivos, con expres1on de que vivía en la ca
lle de Moros. La eparacion d 1 Sr. Gonzalez d su 
antigua cátedra por haber sido provisto para un 
canonicato en Pl:lsencia, y comisionado des pues 
por S. M. para arreglar el archivo de Simancas, 
nos ha privado de la proporcion que hubiera te
nido para facilitar un documento fehaciente de no
ticia tan honorífica á la mi ma universidad; pero 
no la hallará infundada quien reconozca la exac
titud con que Cervantes habla de aquellos estu
dios, del número y costumbres de sus escolares, 
y de otras circunstancias del pais, especialmente 
en las obras que citamos en e te lugar. 

Reflexiones sobre el mérito poético de Cer
vantes ( §. 6. ). 

6o. Como la poesía es generalmente el fruto 
del vigor y lozanía de la imaginacion y de la vi
vacidad y energía de las pasiones, y estas faculta~ . 
des se manifi stan y ejercitan en el hombre antes 
que la razon , de ahi nace aquella propen ion im
perio a que le conduce en lo prim r s nños de su 
vida á expresar los afectos d~ u corazon , y las 
dulzuras d 1 amor con una armonía. y delicadeza 
que deleita y conmueve al mismo tiempo. En apo
yo de esta verdad se nos pres nta el jemplo de 
tantos poetas', que antes de cultivar su ingenio con 
el conocimiento de las ciencias , y aun con los 
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principios elementales de la literatura, se entrega• 
ron á componer los versos que les dictaba su fan
tasía ó su corazon apasionado. Ovidio , Lope de 
Vega y Cervantes fueron de este número : casi des
de la cuna empezaron á versificar; y por lo res
pectivo al último fue tan anticipada su inclinacion 
á este esteril, aunque encantador ejercicio , que 
queriendo disculparse en el prólogo de la Gala
tea de haber escrito esta novela, y de atrever e á 
publicarla, se explica así: para lo cual puedo 
alegar por mi parte la inclinacion que á la poe
sía siempre he tenido, y la edad, que habiendo 
apenas salido de los límites de la Juventud, pa
rece que da licencia á semeJantes ocupaciones; 
y muchos años despues, suponiendo que hablaba 
con Apolo en el capítulo IV del Viage al Parna ... 
so, le dice: 

DfSde mis tiernos años amé el arte 
Dulce de la agradable poesía, 
Y en ella procuré siempre agradarte I49. 

Estaba unida esta aficion á una extremada curiosi
dad por leer toda suerte de libros y papeles , co
mo lo indicó en el capítulo rx de la parte I del 
QuiJOTE, donde tratando de los que llevó en To .. 
ledo cierto muchacho á vender á un sedero , aña
dió: y como yo soy aficionado á leer aunque senn 
los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi 
natural inclinacion tomé un cartapacio de los que 
el muchacho vendia. Cónstanos igualmente por su 
propia confesion su asistencia al teatro en edad tan 
tierna, que aun no podia formar juicio seguro de 
la bondad de los versos de Lope de Rueda 1 

S o, sin 
embargo de que los conservaba en su memoria , Y 
los recitaba y repetia despues , como lo hizo en 
una de sus comedias 1 S 1 • Todas estas causas reuni-
das, y el aplauso y celebridad con que se leian en 
aquel tiempo los romanceros y poesías y novelas 



Y DOCUMENTOS. 273 
amatorias· arrastraron el ánimo de Cervantes, ha
ciéndole preferir el atractivo y gracia de la mu
sas á otros estudios que le hubieran proporciona
do una subsistencia mas cómoda y segura. 

6r. Ademas de los versos que publicó su maes- -
tro Juan Lopez de Hoyos, compu o otra va- , 
rías poesías sueltas, s gun as gura en el xpresa
do Vi,tge; 

Yo /u compuesto romane s infinitos, 
Y el de los zelos es aquel que estimo 
Entre otros que los tengo por malditos. 

Yo l!'fZ pensamierztos castos y sotiles, 
Dispuestos nz soneto de tÍ docena, 
He lzonrado tres sugetos fregoniles. 

Tambien al par de Filis mi Filena 
Reso1tÓ por L'ls ulv.:u, que escucharou 
.ft1as de zma y otr."t al ;gre cantilena. 

Y nz. dulces vari.-rs rimas se llt!v.-zron 
Mis esperanzas los ligeros vie ztos, 
Que nz ellos y etz la arena se sembr.1ron rs~. 

62. Aun entr las cadena y penalidad s d su 
e:mtivcrio en Argel halló ervante un lenitiv y 
consu lo verdad ram nte filo 'fico, ocup~ndo , u 
imaginacion n ubli'll id as poética, , y cri
bi ndo comp sicion s ya mí ticas ya pr fana , que 
con ultaba con sus amig . Dícelo expr sam nr· 1 
Dr. Antonio d S ,a, trat:mdo d la u nas co .. 
tumbre de nuestro scritor n st término : 
"y sé que se ocupaba muchas veces en comp ner 
, v rso en alabanza de nue tro ñor y di.! u ben
" dita Madre, y dd San tí imo acrumcnto, y otrus 
, co a anctas y d v ta ; alguna de L1s cual co
, muni ó p:trucularm nt e nmigo, y m la 1-

, vió que las vi es " 1 53. Tambi n hay raz n s pa
ra pt· umir (como ad irtió el r. P 1li er 1 54) que 
compuso entonces alguna de sus comedias, cspe-

s 
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cialmente las dos que andan impresas sobre el tra
to que se daba en Argel á los esclavos, y algunos 
de los rom:uzces infinitos, de que hace mencion 
en el Vi:zge al P"1rnaso, para que se recitasen por 
los cautivos en los baños: siendo muy natural pre
firie en para esto aquellas compo iciones de sus 
mismos compañeros, que reunían la oportunidad 
de los lances á las circunstancias del tiempo que 
mas podían lisonjear sus esperanzas ó consolar sus 
aflicciones. Pero todos ó la mayor parte de estos 
ocios de su juventud, y otras obras (como decia 
él mismo 1 S S ) que and.-zn por ahi descarri:zd.1S, 
y quizá sin el nombre de su dueño, se han ex
traviado ú oscurecido entre la multitud de versos 
anónimos que se han conservado de aquellos tiem
pos. No han faltado con todo liter:ltos que han 
creido d~:scubrir en las antiguas colecciones de ro
mances alguno de Cervantes. Mayans dice 1

S
6 que 

entre ellos habrá muchos correspondientes á la 
grandeza de su ingenio; y yo, añade, aunque por 
conjetura, pudiera señalar lllgzmos, y especiltl
mente el que empieza: En la corte cst:í Cortes, 
que me agrada mucho. Otros curiosos han presu
mido modernamente que el de los zelos, que tan
to estimaba su autor, es uno que principia: Yttce 
donde el sol se pone, que se halla reimpreso en 
uno de nuestros romanceros IS7. Duróle este furor 
poético lo ue el ardor de la juventud; y ya fue
se que La ad calmase estas pasiones y moderase 
esta nficion, ó que el juicio de los amigos y del 
público desengañase á Cervantes del corto mérií 
to de sus versos comparado con el de su prosa, Id 
cierto es que habiendo sido pródigo y ostentoso 
de ellos en su Galatea, como novela amatoria , y 
compue ta todavía en sus años juveniles, usó de 
mayor templanza y moderacion baj este respecto 
en los demas escritos publicados posteriormente. 
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Porque si en el QUIJOTE, en las 1zoveLzs y en el 
Persiles introdujo algunas poesías, fu ron en me
nor número, y mas ca tigadas y correctas que las 
anteriores, como ya lo observó D. Vicente de los 
Rios 1

5 
8

• Esta oircunsp ccion , que real7a mucho 
el mérito de Cervantes, denota tambien que supo 
posponer su inclinacion al dictam n ageno, y ad~ 
quirir un conocimi nto mas seguro del mérito res
pectivo de su talento y de sus obras, no sin sacri
~cio y mortificacion del amor propio , como e ma~ 
nifiesta en el lance del librero Juan Villaroel, qu~ 
hemos referido en el §. r 57 de la parte 1. Este y 
otros semejantes desengaños le hicieron hablar en 
el Viage al Parnaso con esta laud~ble ingenuidad: 

Yo que siempre trabaJo y me des-velo 
Por parecer que tengo de poeta 
La gracia que no quiso danne el cielo 1 59. 

Y mas adelante, tratando d las causas que impi
den á los poetas llegar á rico y honroso stado, 
dice: 

V:'tJ'an pues los leyentes con letura, 
Cual dice el vulgo mal limado y bronco, 
Que yo soy un poeü: desta he hura: 

Cisne en las c~z1zas J y e1t la voz un ro1zco 
Y negro cu rvo, sin que el tiempo pueda 
Desbastar de 1m' ingenio el duro tronco z6o. 

Con fe ion propia de u caracter franco, pero que . 
no 1 privaba del di ernimi nto n e ario para 
graduar y conocer la fe undidad d su ing nio , ca
lificando justamente la inv ncion como el r qui i
to mas esencial de un poeta; porqu á la verdad 
los versos deben cont mplar como los adorno y 
colore que se emplean en la pintura, los cuG!es, 
aunqu n ce arios y recomendabl s, no ~ rman 1 
alma y la esencia de las obras maestras e aquel 
arte, como suc de con la invencion y e mpo icion, 
que son las que realzan el mérito de los minent s 

S2 
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artistas ; y asi decia Lope de Vega que la inven
cion es la parte principal del poeta, si no el to
do 161

; y nuestro sabio filósofo Juan Huarte en su 
Exam,:n de htgenios 162 opinaba que á los que 
carecen de invencion no habia de consentir la re
pr!blica que escribiesen libros ni d~járselos im
primir. Por estas consideraciones se juzgaba Cer
vantes acreedor á entrar en el número de los poe
tas dignos de ocupar un asiento distinguido en el 
Parnaso, y así se lo representaba á A polo, di
ciendo: 

Yo soy aquel que en la invencion excede 
A muchos, y el que falta en esta parte 
Es fuerza que su fama/alta quede 163. 

En el mismo concepto habló Mercurio á Cervan
tes cuando encontrándose con él luego que desem
barcó para desempeñar la comision que traia de 
Apolo, le dijo entre otras cosas: 

Y sé que aquel instinto sobrehumano 
Qr# de raro inventor tu pecho encierra 
No te le ha dado el padre Apolo en vano. 

Pasa, raro bzventor, pasa adelante 
Con tu sotil desi11.io, y prestte ayuda 
A Apolo, que la tuya es importante 164-. 

63. Es indisputable este mérito y esta origi
nalidad de Cervantes; pero su fecunda y amena 
imaginacion en las obras l'rosáicas prueba con 
evidencia cuan dificilmente se sujetaba á Jas tra~ 
has de la rima y de la versificacion, perdiendo 
en ello aquella libertad y desenfado que le hacen 
tan magnífico y admirable en sus pinturas y des
cripciones, tan natural, oportuno y gracioso en 
su di cursos y aun en sus coloquios rú tico y 
familiares. No de otro modo Mílton, á quien mi
ran los ingleses como á un poeta. divino, era un 
mal escritor en prosa ró 5 : naciendo de este mis-



'i' DOCUMENTOS. 277 
mo pnnctplo la opinion general qne calificaba á 
Cervantes, como dijo D. Francisco Manuel de 
Melo 166 , de poeta tan infúundo cuanto de fe
licísimo prosista. 

64. Sin embargo, nosotros juzgamos que de
ben distinguirse dos ti mpos de la vida de Cer
vantes para calificar con preci ion é impar iali
dad el mérito de sus obras po 'ticas, comparán
dolas 3 las de otros escritor s de la mi ma época. 
A mediados del iglo xvi, que fue la de su na
cimiento y educacion, s hallaban todavía la mu~ 
sas castellanas en su infancia, como lo indicó Lo
pe de Vega cuando trató de alabar á su padre 
Félix de Vega, á Pedro de Padilla y á otros poe
tas en su Laurel de Apolo 167. La mayor parte 
de los asuntos que e tos escogían eran pa toriles 
ó bucólicos: Lope de Rueda en us comedias y 
coloquios, y Montemayor, Gil Polo y otros en 
sus novelas, todos buscaban la gracia y naturali
dad, el amor y las m u as entre las cabañas rús
ticas , entre las floridas praderías y frondosos bos
ques, y entre el candor y sencillez de los pa to
res y zagales: todavía se vituperaba y znhería 
agriamente á los padres de nuestra poe Ía por ha. 
ber introducido en ella el metro italiano; y es 
necesari conf¡ sar que la versificacion de estos 
mismos innovadores (si e .. ceptuamos la de Garci
laso) era dura y escabrosa, como se nota en Bes
can, D. Diego Hurtado de Mendoza y Hernando 
de Acuña, pues con frecuencia asonantaban una 
copla ' estrofa, con luian us versos en ac nto 
agudo , ó no elegian la palabras mas sonoras y 
corrí ntes, haciendo áspera la pronunciacion con 
las repetidas diére is y inalefas, in percibir cuán
ta armonía y rotundidad 1 erdian sus versos por 
semejantes omi iones 7 negligencias. 

6 5. Acaso intento corr gir estos defectos Gr -
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gorio Silvestre, que murió año 15 70; y sin embar
go de haberse educado al lado de Garci Sanchez 
de Badajoz y de Bartolomé de Torres Naharro, 
imitándolos en las rimas españolas y en despreciar 
los versos italianos, luego que vió el aplau o que 
consiguieron, no solo los compuso con acierto, 
sino que trabajó para poner medida en ellos como 
lo había procurado en Italia el cardenal Bembo. 
Segun Pedro de Cáceres, que escribió la vida de 
Silvestre antes del año 1 s 92, el mismo Castillejo 
jgnoró la medida spañola de arte mayor que por 
entonces s de cubrió en Espaíía, y Silvestre la dió 
á conocer en Granada , con lo cual se perfeccio
nó la versificacion haciéndose por yambos la me
dida de los endecasílabos. 

66. En tal e tado y circunstancias no era ex
traño que el M. Juan Lopez de Hoyos, docto 
humanista y poeta, elogiase las composiciones de 
su discípulo escritas á los veinte y un años de 
edad, ni que por este medio hubie e adquirido 
Cervantes la reputacion de buen poeta, que ya 
tenia antes de su cautiverio , entre otro clá icos 
de la nacion. U no de estos era Luis Galvez de 
Montalvo, gentilhombre corte ano, que tenien
do concluido su Pastor de Fflida á principios 
de 1 58 1, le publicó al año siguiente, haciendo en 
esta obra varias alusiones á Cervante , segun el 
sentir de D. Juan Antonio Mayans 168

, y dedi
cando poco despues un soneto en elogio de ht. 
Galatca, que se publicó al frente de esta obra 
en 1 5 84 , y que por ser muy á nuestro propósito 

_lo trasladamos aqui: 

Mientras del yugo sarradno mzduvo 
Tu cuello preso y ttt cerviz domada, 
Y alli tu alma al de !aje amarrada 
A m~1s ri&or 1 mayor firmeza tuvo) 
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Gozóse el cielo; mas llz tierra estuvo 

Casi viuda sin tí, y di!S:zmparada 
De nuestras mus:u la real morada 
Tristeza, /Lmto soled,1d mantuvo. 

Pero despzus que diste al p ltrio suelo 
Tu alma s.1n:t y tu g 1rg nt suelt~l 
Dentre las fiurz.lS b t.rbaras confusas, 

Descubre cLtro tzt v.··rlor el cielo, 
Gózase el mundo en tu fe/ice vuelta, 
Y cobra Esp.lña /., s perdidas musas. 

N o era menos célebre á la saz n Pedro de Padi
lla por sus obras ya conocidas del público: y ha
biendo compue to una cancion á San Francisco, 
y suplicado á varios amigos escribi n otras com
posiciones en loor del mismo santo, las incluyó 
todas en su Jardín espiritu;,1l impreso en 1 s84, 
manifestando eran de algunos d los j;:tmosos poe
tas de Castilla, en cuyo número contaba á Cer
vantes á la par del Dr. Campuzano, de P dro 
Lainez, de Lopez d~: Maldonado, de Lope de 
Vega y de Gonzalo TOm 7. d Luque 16'>. E te 
voto era d mucho peso , y de gran estima y con• 
sideracion en aquellos ti mpos. 

67. ~ier cía la tambien, y con mucha razon, 
el M. Vic nte E·pin l, que aunque no publicó 
sus rimas hasta l año 1591, bs tenia escritas 
y pre ntadas al cons jo para su impresion á fines 
de 1 S S6, pues en 7 d enero del iguiente la 
aprobó con grand s el gios D. Alonso de Erci
llu. 1 7°: y como en este libro incluye e su poema 
de la asa de !:e memori.t, en honor de los claros 
'Varone de la naci n, dijo en él, alabando á Cer .... 
vant s, y con alu.ion á su cautiv rio, lo sigui nte: 

No pudo el/1ado iuexor.-zble av~1ro, 
Por mas que usó de condifion proterv 1., 

ArrojándOte alnMr sin propio amp,~ro 
:Entre la mora desleal c.¡,terva1 
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Hacer~ Cervantes~ que tu ingenio raro, 
Del furor inspirado de Mhterva~ 
Dejase de subir á la alta cumbre 
Dando altas muestras de divina lumbre r.7r. 

Lope de Vega en su Dorotea 1 7\l, que aunque 
impresa con mucha correccion y mej ra. en t 63 2, 

fue fruto de us primer9 años, y cuando comen
zaba á dar~e á conocer po o antes de t s 90, colo
ca á Cervantes entre los grandes poetas de aque
lla edad citando l~z. Galate,¡. como publicada re
cientemente. 

68. Pudiéranse agregar á estas autoridades las 
declaraciones de algunos de los test· gos examina .. 
dos en Argel, ya como la del Dr. Sosa, de que 
hemos hecho mencion, ya como la del alft!rez 
Luis de Pedrosa cuando decía de Cervantes que 
en extremo tiene es pe e ial gracia en todo~ porque 
es tan discreto y ~-zvisado ~ que pocos lzay que le 
lleguen 1 73; comprobando esto no sol su cons
tante aficion á la poesía y á la e mpo icion de 
los versos, sino el buen concepto que le granj a
ba su ingenio entre los gue le trotaban y podían 
juzgar con acierto. Asi fue que us prim ra co
medias representadas en Jos t atros de Madrid 
antes de 15 90 fueron bien recibidas del público, 
y como él dice, corrieron su carrera sin silbos~ 
gritas ni b.,trahundas.J y sin que se les ofreciese 
ofrend,:r, de pepinos~ ni de otra cosa, arrojtzdi
za 1 74. Pero como despucs abandon' el teatro y 
la pluma por algunos años, y entretanto e Jevan
t6 Lope de Vega y otro varios poeta e 'micos 
que perfeccionaron la l oe ía, y en particular es· 
ta clase de representaciones, r sultó que cuando 
Cervantes quiso tornar á u antigua ocupacion, se 
encontró muy a rasndo en la carrera, y vi' des
preciadas us obras por los mismos que anterior
mente las habi~n celebrado y aplaudido. Esta fue 
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la verdadera causa de su de crédito, como poeta, 
en los últimos años de su vida. 

69 Si en tan corto e pacio perdieron tanto 
de u valor las poe ías de Cervantes; ¿qué será si 
las ju ?gamos ahora de pues de dos siglos, y en 
tiempo en que el bu n gusto y la rttica han ad.
quirido tantos grado de ilu tracion y de refina
mi nto? Sin embargo, la prudencia dicta que en
tremos en las consideracion ya in inuadas , pa
ra no incurrir en la preci pitacion de calificar el 
mérito de un poeta del iglo xvi por las r gl:ls 
con que pudic!ramos juzgar á lo d 1 XIX, bastan
do para excitar nuestra admiracion la enorme 
de igualdad que se nota en las ompo iciones 
d 1 mismo Cervantes, pues parece imposible que 
quien pintó con tal dónaire y propiedad las cos
tumbres de los valentones sevillano en el soneto 
á la honras de elipe n · y quien supo escribir 
una cancion tan s ntida y noble como la de Gri
s' stomo, y otras no menos ingeniosas y delica
das que incluyó en su G~llatea, incurriese en 
con cptos tan vanos en retruécanos tan pueriles, 
en quívocos tan fríos, y en versos tan rosiicos 
y vulgares cuand logiaba á P dro d Padilla y 
á Lop z Mal onado cuando aspiraba : los pre
mios de un e rtimcn ó ju ta lit raria como la ce-
1 brada n Zaragoza en la canoniza ion de :m J a
cinto , y cuando scribia tra p esías erías qu:e 
publicó con su nombre. Tal e la de ilidad del 
espíritu humano, y tal l infiuj d~ las situa
cione ' circunstan ia de la vida de lo hombre • 
Mílton, poeta épi ingl d tanta cd =-bri ad, 
componía mejor en una e tacion que en otra; y 
su númen é imagi nacion, que e enardecía y exal
taba á la mayor ublimidad y grand za de des -
ti mbre hasta el equinoccio de la primav ra, e 
amortiguaba y abatía n el r sto d 1 año hasta 
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quedar al nivel de los hombres mas comunes y 
ordinarios. A esto se atribuye la desigualdad que 
se nota en sus obras '75. Si tanto influyen en esto 
las causas físicas, ¿cuánto mas no d berán influir 
las morales? La vida de Miguel de Cervantes pudie
ra ser una demostracion de esta verdad. 

SOBRE L~ VENIDA f.. E PARA DE 1\lONSE~OR 

AQUA VIVA ( §§. 7 y 8. ). 

70. Que Cervantes sirvió de camarero al car
denal Aquaviva lo asegura él mismo en la dedi
catoria de su Galatea á Ascanio Colana. , J un
,, tando á esto ~dice) el efi to d reverencia que 
, hacian en mi animo las cosas, que como en pro
,, fecía oí muchas veces decir de V. S. l. al carde
, nal Aquaviva, siendo yo su camarero en R ma." 
Pero ignorándose las circunstancias y destinos de 
este purpurado, y el medio por donde pudo Cer
vantes incorporar e en su servicio, nos ha pare
cido oportuno ilustrar este asunto, de que apenas 
hacen mencion nuestros historiadores ca t llanos. 

71. J u lío Aquaviva y A rag n, camarero y 
refrendario del papa Pio v, é hiJ d Juan Gero-
nimo, duque de Atri, vino á spaña á fin~s de 
I 568 á dar á Felipe 11 de parte de su antidad 
el pésame por Ja muerte del de graciado príncipe 
D. Cárlos, y aca o tambien á solicitar del Rey 
el desagravio de la jurisdiccion ecle iá ti ca, vul
nerada, segun creia, } or los mini tras reales en 
Milan, y aun en los r inos de ápoles y Sicilia: 
sobre lo cual se habian suscitado grav s disgustos 
y empeñadas competencias, sin em argo de que 
asi el Rey como el duque de Alburquerque Don 
Gabriel de la Cueva, gobernador del estado de 
Milan, procuraban con suma prud ncia buscar 
medios de concierto y de templar las pretensio-
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nes del cardenal arzobisp , sostenidas por la cor
te de Roma 1 76 • Chacon en u historia latina de 
los Pontífices romanos refiere e t~ lega.cion dicien
do: ,Hoc fungens m une re adhuc juvenis, vix enim 
vige imum exce serat aetatis annum, ab eo em 
Pio ad Philippum u cel b"rrimum Hispaniarum 
Reg m legatus e t ut sacram jurisdictionem a re
giis a mini tris Mediolani iolatam tu retur. Qua 
legatione p racta, x utriusque ignaturae r f¡ -
rendario, in quo munere mira ita laude fu rat 
versa tus, annum agens quartum supra vige imum 
rubeo pil o ornatur cum titulo S. Theodori ex a
brera; e V ghellio v r , qui Canc llariae Apos
tolicae monumenta pra manibus habuit, S. Cal
llsti primo, deinde S. Theodori" 1 77. 

72. Aunque hacon no expresa el año de esta 
embajada ten mo do documentos que nos le d -
ciaran y que conhrman no solo la venida de 
Mon ñor Aqua i a á ~ paña ino el o i to pú
blico d ella. Hjllan e n el archivo imancas 
en estos término : 

1.0 
, la S. . R. M. del Rey nue tro eñor: 

. R. M.: u an tidad envia á juli quaviva, 
camarero y refrendar! uyo 1 á ondoler e on . M. 
de la muert del prín ipe nue tro señor , que haya glo
ria. No p dia nombrar u B. per ona que de mej r 
gana fue e :1 be~ar la m n s á V. M., ni mas aficion 
tuvit!st! á u ervici : cabd muy bien en él toda la 
merced y favor que . . fu re en• ido ha ede, por
que dema de que cumple como debe con su obhga· 
cion de vasallo de . M. 1 e mozo muy virtuoso y 
de mucha letra , y de quien se puede ~perar mucho 
servicio, porqu~:: pasad adelante en esta corte; pues 
él dará cuenta ;Í. • M. de la salud de su an tidad de 
las parti ularidade que fuere servido saber , no tendré 
yo para que alaParm~:: en esta. N. r. la muy re 1 per• 
sona de V. M. guarde por mu largo , no , y su reí .. 
llos prospe.re como la ristiandad lo ha. mcn st r y los 

. ' . ' 
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criados y v:tsallos de V. M. deseamos. De Rotna á I 9 
de. setiembre de I s68. =D. v. M. hechura' vasallo y 
cr~,ado que sus muy reales pies y manos besa.= D. Juan 
de Zúñiga." 

2.
0 

, Cédula de paso en Aran juez á 2 de diciem-
bre de 1 s68. =A Monsefíor de _ quavi,ra, que los di:ts 
pasados vino de Roma con cierta embajada, vuelva 
:tllá; y lleva cinco docenas de guantes adobados de ám
bar y flores , una cuera adobada de ámbar , una docena 
de calcetas de seda, y ropa blanca de servicio, y algu
nos fruteros y tobajas de ellas labradas de oro , dos can· 
d leros y una tocasalva de plata. que trajo de Roma., y 
otros ve~tidos y aderezos de su persona y criados, y 
mil ducados en dinero de oro y plata: termino de se
senta dias por Aragon y Valencia'' 178• 

73· De ambos documentos se infiere con evi
dencia que fue muy corta la mansion del emba
jador romano en España, y aun pudiera conjetu
rarse que no fue muy favorablemente re ibido 
por Felipe II, respecto al corto plazo que se le 
$eñaló para su viage, y á que Pío v tuvo que en
viar sucesivamente otros legados de mayor con
dccoracion sobre la, misma demanda. Fue uno el 
cardenal J acobo Boncompagno, que tratado por 
el Rey con tibieza y dcsaorimiento, obtuvo sin 
embargo favorable despacho en los negocios del 
arzobispo Carranza y otros de que venia encar
gado; pero sobre la quejas de jurisdiccion nada 
adelantó, antes bien contestó clipe n con su 
entereza natural, aunque proponiendo toda con
cordia. sin perjuicio de sus regalías 1 79. Casi el 
mismo resultado tuvo la negociacion de que vino 
encargado en 1 5 71 el cardenal Ale jandrino, pues 
aunque, como sobrino del Papa, fue honorífica
mente recibido y agasajado, y aunque se condes
c~;ndió con varias de sus pretensiones sobre las ope
raciones de la armada de la liga, en cuanto i \?s 
disturbios de jurisdiccion en los estados de ltaha 
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no logró que el Rey cediese de los derechos que 
creia ultrajados con desdoro y mengua de su au
toridad 180

• Tambien vino á España con el mis
mo obj to el cardenal Fr. Vicente Ju tiniano, do
minico, de quien dice Chacon: In legatione ad 
P /lilippum Ir. Hispaniae Regem de rebus Eccle
.ri.tc Mediolanensis obita ... i1taudita prud¿ntia 
resplenduit 181

• Estos h chos compru ban nu stra 
conjetura de que Monseñor Aquaviva no conclu
yó felizmente su 1 gacion ó embajada, y que tal 
vez, ó por las circunstancias desagradabl de la 
muerte del príncipe y d la reina, ó por su corta 
edad y condecoracion, ó por el emp ño y zelo 
con que la corte de España sostenía lo derechos 
de la corona, no tu o en ella favorabl acogi
miento, á lo que puede atribuirse su pronta de -
pedida y señalamiento de tan limitado plazo para 
su regr o á Roma. in embargo de e to fue crea· 
do cardenal :t la dad de veinte y cuatro años , y 
murió en 21 e julio de 1 74, habiendo ido se
pultado n San Juan de Letran. 

74· Es regular que cuando vino á Madrid 
tratase al cardenal pin sa, ya por su dignidad 
eclesiástica, ya por 1 influjo ue tenia n la or-
te y en los negocio públicos; y qu entone o
naciese á ervantes, como lo h mos indicado t>n 
el §. 7 de la parte prim ra: onj~::tura uc halla
mos apoyada e n la sigui nte noticia qu nos d •jó 
Mateo Alcman 18

j¡ d cierto Mon eñor enviado 
del Papa (lo demas legado fueron cardenales): · 
, En el tiempo (die ) qu a i tí sir iendo al r y 
D. Felipe u nuestro s ñ r, qm: está n gloria, 
en oficio de contador de r ulras en su contadu
ría mayor de cuenta ; entr otras muchas gran-. 
dezas que vi en su e rte , fue que hal iend a lH 
llegado de parte de su Santidad Pio v cierto prín
cipe de la Iglesia para tratar negocios della, lan-
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to gustó de algunos cortesanos de ingenio , que 
con curiosidad procuró granjear su amistad, y se 
la hizo tan familiar, que no solo se honraba de 
tenerlos en su posada y llevarlos en su carroza 
cuando salia público ,. mas convidándolos á co
mer les daba liberalmente su me a, haciéndoles 
muchas particulares mercedes. Tenia de costum
bre, luego como se alzaban los ma,nteles, quedar
se tratando de varias co as, curiosidades di nas de 
tan grande príncipe... Monseñor, como tan dis
creto y famoso letrado &c." Lo mismo nos persua~ 
de la reflexion de que dirigiendo entonces Aqua
viva su viage de regreso por Aragon y Valencia 
(segun lo expresa el pasaporte) era preciso atra
vesase la Cataluña para continuarle por las pr~ 
vincias meridionales de Francia, como lo practi
caron Periandro y Auristela, en cuya narracion 
acreditó Cervantes haber observado por sí mismo 
las cosas mas notables de las ciudades ó grandes 
poblacione de aquella carrera, pues de de el rei
no de Toledo encaminó á sus dos peregrinos por 
Valencia, Cataluña, Perpiñan, Languedoc, Pro
venza, saliendo por el Delfinado al Piamonte, y 
de alli á Lombardía, de cribiendo las curiosida
des de Milan, Luca y l01·encia, hasta la ll ~a
da á Roma, como término de su peregrinacion 83. 
Agrégase que por lo respectivo á Cataluña no solo 
describió con admirable propiedad en el QUIJOTE, 
en la novela las dos Doncellas y n la Galatea 
los caminos y costas d aquel principado, y los 
contornos y otras particularidades d Barcelona, 
sino que trató con inteligencia y exactitud de los 
bandos y bandoleros que eran tan antiguo en 
aqueL pais, y de otras costumbres y usos propios 
de sus naturales 184 : conocimientos que solo pudo 
adquirir en esta ocasion transitando para Roma, 
porque no se descubre en todo el resto de su vi-
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da otra proporcion de haber estado en Cataluña 
para poder hacer un estudio tan menudo y unas 
pinturas tan exactas de cuanto tiene rebcion con 
la topografía, historia y costumbres de aquel prin .. . 
cipado. 

Cerva1zte.r .rent6 plaza en la.r tropas españolas 
( §. 9· ). 

75. Hasta ahora se había creído que Cervan
tes ,se alistó y sirvió en las tropas del Papa , y 
que se halló embarcado en las galeras pontific:as 
que mandaba Marco Antonio Colona en la cé
lebre batalla de Lepanto. Los escritores de su vi
da fundaron esta opinion en las expresiones de 
que usó dedicando /..¡, Galatea á Ascanio Co
lana, hijo de aquel célebre general. , Hágale 
V. S. l. (le dice) buen acogimiento á mi de
seo, el cual envió delante para dar algun ser á 
este mi pequeño er icio. Y si por esto no lo 
merecí re, merézcale á lo menos por haber se
guido algunos mios l.ts vencedoras banderas de 
aqu l sor de b milicia' que ayer nos quitó el 
cielo delante de los jo ; pero no de la memoria 
de aquellos que procuran ten rla de co a dinas 
de ella, que fue el Excmo. padre de . . I."; 
y como Cervant s acaba a de r idir n Rom~ 
de camarero d 1 card nal Aquaviv , y a gura él 
mismo haber s guido algunos año las encedoras 
banderas de Colana, infirieron naturalmente que e 
habia ali tado ó tomado plaza en ellas •8 5. Bien 
se hicieron cargo Rios y P llicer de que en el 
prólogo de las novela dij , que había militado 
en aquellos años deba j de la banderas de D. Juan 
de Au tria. ,Perdió (dice hablando de í mi mo) 
en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda 
de un arcabuzazo .•• militando debaJo dt l.u tnttf 

.. 
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1Je1tcedoras banderas del hijo del rayo de la guer
ra Cárlos v, de felice memoria"; y como esto pa
rece que contradice lo que a eguró en la dedica
toria de la Gal .. ltea, encontraron l medio de 
conciliar ambas proP.osiciones , advirtiendo que 
Marco Antonio Colona mandaba una de las tres 
divisiones de que se componía la armada, !as 
cuales todas estaban bajo el mando general de 
D. Juan de Austria 186• Suponen igualmente am
bos escritores, que restablecido Cervantes de la 
herida que recibió en la batalla naval, se alis
tó ó incorporó en los tercios españoles que guar
necían á Nápoles 187; porque no solo en la par
tida de rescate se expresa que en aquella ciudad 
estu.vo mucho tiempo en servicio de S. M. 188

, 
sino que en su Viage al Parnaso dijo terminan
temente que en su juventud había pisado mas 
de un año las calles del mismo pueblo •89. 

76. Examinando con detencion é imparciali
dad estos lugares hallábamos tanto motivos de 
dar les otra interpretacion , como razones para se
pararnos del dictámen de aquellos escritores. Pa
recíanos que Cervantes, que hablaba y e cribia. 
su lengua con tanta propiedad y precision , habia 
dndo á entender dos ideas muy diferentes con 
las frases ó expresiones de seguir l..1.s banderas, ó 
militar debajo de las banderas; porque la pri
mera no envolvía en su significacion el nli tamien
to ó asiento de plaza que la segunda; y como 
Colona, aunque general del Papa, mandó la es
cuadra combinada en el año ~) 70, y tambien 
en el verano de 15 72 r9o, mientras D. Juan d~ 
Austria se quedó en Mesina, era facti le que Cer
vantes, soldado de los tercios e pañol es , y e m bar .. 
cado en las galeras de España, hicie e aquellas 
y tal vez otras campañas á las órdene del gene
ral romano. Parecíanos tambien inverosímil que 
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teniendo Felipe 11 (que dominaba en aquel tiem
po casi toda la Italia) tantas tropas españolas de 
guarnicion en Lombardía , ápoles y Sicilia, sen
tase plaza un hidalgo español tan principal en 
unas tropas extran~eras ; y hallábamos imposible 
que estropeado é mutilizado d 1 brazo y mano 
izquierdn al servicio de una potencia extraña, fue
se admitido despues en las banderas de u prínci
pe natural, contra las reglas y costumbres de todas 
las naciones para la admision de sus soldados 1 91 : 

mucho mas siendo la manquedad de tanta con i
deracion, como lo declaró D. Beltran del Salto y 
de Castilla, diciendo que en la batalla naval s:z
lió herido de una mano., y_ que le ha visto 1zu 
de la dicha mano izquierda está manco de tal 
manera que no la puede mandar 1 9

2
; pues aun

que continuó el servicio en las campaña sucesi
vas de levante como despues de u cautiverio en 
Portugal, las Terc ras y otras partes, lo hizo sin 
separarse de las bandera d u príncipe con la 
esperanza de lograr el premia á que aspiraba y 
C}Ue tan justament m recia. , 

77· Pero un dada la hip 'te is de que se hu
biera hallado en aquella m morablc jornada em
barcado en la gal ras pontificia , creíamo que 
pudieron haber ido t reforzad s con tropas 
de las comp:-tñías de lo tercios spañoles: lo cual 
no car cia de j mplar, y se nos pre ntaba, en
tre otros, el que referin una carta scrita por 
Francisco Duarte en rfú á 1.0 de octubre d 
15 38 al comendador mayor de Leon '93, n 1 
qu para noticia del Emperador le re~ ría difusa
mente todas la operacion s de la armada de 1 
liga, de que era n ralísimo el príncipe Dori 
desde l r8 de setiembre, y del encuentro qu 
tuvo .con la armada de Barbaroja 1 17 de aqu 1 
lnes , en el cual todas las g 1 ra , menos nueve, 

T 
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abandonaron al príncipe; que á haber sido menos 
preca,·ido hubieran perecido aquel día todas las 
fuerzas navales de la cri tiandad. No solo en la 
galera del Papa que mandaba el abate Bibiena 
había entonces cincuenta españoles de la com
pañía de Diego V elez de Mendoza, sino que 
despues de la accion el patriarca general de la 
armada pontificia pidió al príncipe le reforza
se con treinta ó cuarenta españoles mas por ca
da galera; y el general veneciano tom" tambien 
tropa pañola para reforzar las suyas. Este caso 
nos hacia ver que no hubiera sid extraño su
~ediese lo mi mo en la arm:1da coligada de Le
panto; y que Cervantes, soldado e pañol, fuese 
con su compañía á reforzar alguna de la galeras 
del Papa; pero ni aun e to aca ci ', porqu cons .. 
ta por varias relaciones odginales y por autores 
coetáneos, que solo las galeras de Venecia tuvie
ron necesidad de ser reforzadas con gente espa
ñola, y de ningun modo la escuadra romana 1 94, 

Escribiendo D. Juan de Austria á D. arda de 
Toledo en Me si na á 2 5 de agosto de I 57 r, co
municándole su llegada á aquella ciudad, le di
ce r95: ,Hallé aquí á Marco Antonio Colona con 
las doce (galeras) de su Santidad, que estan á su 
cargo, bien en órden: asimi mo hallé á Sebastbn 
;v enier, general de la armada de venecianos , con 
cuarenta y ocho galeras, se!s galeazas y dos n~ .... 
ve ; e ta no estan tan en orden cuanto yo qm
siera y fuera nec sario al servicio de Dios y be
neficio comun de la cristiandad, segun el e tado 
de las cosas presentes . Hame c~;rtificado el dicho 
general qu muy en breve se esperan otras sesen
ta galeras que tienen en hipre." En otra carta 
de .30 d 1 mismo m s dice: , las galeras de vc
neci. nos comencé á vi itar y r, y estuve en sn 
capitana: no podria creer vmd. cuan mal en órden 
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-estan de gente de pelea y marineros. Armas y ar ... 
tillería tienen; }?ero como no pelean sin hombres, 
póneme (cierto) congoja ver que el mundo me 
obliga á hacer alguna cosa de momento, contan
do las galeras por número, y no por cualidad: con 
todo esto procuraré de no perder oca ion en que 

pueda mostrar que por mi parte he cumplido con 
mi obligacion., ... Y en posdata añade de propio 
puiío: , uiero añadir al mal recado en que ie
nen venecianos otro peor , que e no traer ningun 
género de órden, antes cada galera tira por do le 
parece: vea vmd. qué gentil cosa para su solici
tud en que combatamos." Habiendo llegado las 
sesenta galeras de Venecia que esta an en Can
día á Mesina el r.o de setiembre, e~cribe igual
mente S. A. al mi mo D. García de Toledo con 
fecha del 9: ,M. I. Sr.: con la oca ion de una 
estafeta que d spacho á Nápoles me ha parecido 
avi ar á vmd. que estos señores venecianos á la 
.fin se han acabado de r solv~.::r en tomar en sus 
galeras cuatro mil infant s de los de . M., es á 
saber: dos mil quinientos e pañoles y mil qui
nientos italianos, y así se 1 s qu •dan con ignan
do á estas horas." Estos te timonios de vanecen 
toda sospecha de que en las gal ras d l Papa que 
tnanda a olona se hubiesen embarcado de auxi .. 
lio tropas pañ la , como fue n ccsario y aun . 
urgente en las de enecia. 

78. La solid z de nuc tras e njeturas y re.:.. 
flexiones se vió adernas comproba a con otros 
docum ntos que las calif1caron de un hecho his.a. 
t6rico compl tam nte dem strado. Halláron e al
gunos en evilla y Simanca , y entre ellos la 
informacion de 15 78, n que d clarando l alfé ... 
rez Mateo de Santist han, dice: ,Oue el dia de 
la batalla qu l dich Sr. D. Juan de Au tria 
di6 á la a(Jll.V.,da turquesca, ste día vió que el dí-

Tl 



Jl9l ILUSTRACIONES 

cho Miguel de Cervantes sirvió en la dicha bata ... 
lla, y era soldado de la compaí1Ía del ca pitan 
Diego de U rbina, en la galera Marquesa de J uaa 
Andrea, en el cuerno de tierra, y que un año 
antes habia que el dicho Miguel de Cervantes ser .. 
vía en la dicha compañía, porque lo vió asimis
mo este testigo ... que se halló presente por ser 
soldado de la misma compañía'' 1

9
6

• Infiérese de 
aqui que empezó á servir el año I 5 ¡o en la 
compañía de Urbina, á quien alabó muchos año¡ 
despues en la novela del Camivo, cuando refi
riendo este sus aventuras, dijo: alcancé á ser al~ 
férez de un famoso capitan de Guadalajara, 
llamado Diego de Urbina 1 97: y aunque su pa
dre en la informacion citada, afirmaba que su hijo 
habia servido á S. M. de diez años á aquella parte; 
esto es, que empezó en 1 5 68 , y el mismo Cervan
tes en su memorial al Rey, fecho en mayo de I 5 90, 
aseguraba tambien que sirvió en las jornadas de 
mar y tierra qlte se habían ofrecido de veinte y 
dos años á aquella época, confirmando el mismo 
cómputo, ni esto se compru ba de un modo sa
tisfactorio, ni de tantos testigos como ha. y n las 
dos informaciones hechas en Madrid y en Argel~ 
resultan mas que los alféreces Santisteban y Diego 
Castellano que lo conociesen desde t 5 70, pues to
dos los demas se refieren á fechas posteriores. La 
compañía de Diego de Urbina pertenecía al ter
cio de D. Miguel de Moneada, asi como las que 
mandaban Ger6nimo de Gis, Marco de Isaba, 
.Pedro de Torrellas, Rafael Puche, Rafael Lui$ 
Ten·ades , D. Enrique Centellas, Rodrigo de Mo
ra, Melchor de Alveruela y Ger6nimo de la Cua
dra x9S; y ya fuese que estas compañías queda
sen incompletas ó con poca gente de resultas de 
la batalla naval, 6 que se necesitase reforzar con 
ellas las guarniciones españolas de Nápoles y Si-
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cilia , Io cierto es que cuando D. Juan de Austria 
llegó á 1\-lesina concedió licencia á D. Hguel de 
Moneada para venir á la corte, y mandó com
pletar la guarnicion de ápoles con los solda
dos de su tercio , aunque no consta se verificase. 
Asi lo escribia al Rey de de aquella ciudad á 11 
de noviembre del mismo afio I 71, pues entre 
otras cosas añade 1 99: n Heme informado de qué 
número de infantería spañola hay en e te reino 
de la ordinaria dél, y me dicen que pasan de dos 
mil soldados, de manera que á esta cuenta se po. 
drán cargar pocos de los extraordinarios de la ar· 
m a da : he mandado que se pida relacion á • los ofi
ciales de la hacienda, que sea puntual d lo que 
en esto hay, para enviarla á V. M. =Tambien 
~e escrito al cardenal Grandvela que me avise de 
los soldados que le faltan á cumplimiento de los 
cuatro mil que ha de. t ner aquel reino, para dár
selos de los del tercio de D. Miguel de Moneada, 
<.)_ue va á esa corte con mi licencia á besar á V. M. 
las manos, y á negocio suyo , como se entende
rá por otra. carta que cribo aparte. =A mi pares 
cer fuera muy necesari reformar un buen nútne .. 
ro de ca pi tan e que tienen poca gente , y enviar-· 
los á sos reinos á levantar la que de nuevo se ha 
de hacer; p ro el quitarles las compañías tras ha .. 
ber vencid una batalla tan importante, seria dar- · 
les ju ta causa de e dcsd ñar , y á enviarlos á Es
paña in licencia y órden de V. M. no me atre
Yo, porque no sé e 'mo se tomará.,. 
· 79· i en virtud de esta licencia vino á Espa
ña ent ncc Moneada, es cierto que regresó para 
la próxima primavera, y que sirvió con su t rcio 
en 1~ campaña d 1 verano siguiente en los mar s de 
levante, pu s consta por relaciones de I 3 de ju
nio y JI de julio de 15 71 que el marques de 
Santa Cruz txasportó aquel t rcio á Corfú de d 
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la ·parte meridional de Sicilia, donde había lnvet
nado; que se componia· de mil quinientos sesen
ta y ocho hombres , uyos sueldos, inclusos los 
de sus oficiales, importaban siete mil cuatrocientos 
sesenta y ocho escudos al mes; y por consiguiente 
que su reforma no se verificó hasta fines de aquel 
año ó principios de 1 57 3 , pues en 5 de marzo 
mandó D Juan de Austria que los soldado$ aven
tajad s del expresado tercio reformado de Mon
eada disfrutasen sus ventaj~s ·en el de D. Lope de 
Figue~oa zco·, en el cual estaba ya incorporado 
Cervantes desde 29 de abril de 15 72 en la com
pañía de D. Manuel Pon ce de Leon, como consta 
de las sjguientes anotaciones de los libramientos 
que se le hicieron. 

1.3 Este dia ( 15 de enero de 1572) se dió cédu
la de veintt: ducados de ayuda de costa á Miguel de Cer
vantes. (L. 4· ~ t,'tulado Diversorum, a1lo 1572 en ade
lante 1 f . .z:z. ). 

2.a A 9de dicho mes(marzo de 1~72) sedi6 
cédula para el pagador Juan Morales de Torres de ve in .. 
te ducados de á once reah:s •Í Migud de Cervante~ de 
ayuda de costa para acabar de· curar de las heridas que 
recibió en la batalla. (El mismo L. 4.0

, f. 55). 
g.a A 2.9 de dicho mes (abril de! 1572.) $e arde .. 

n6 á Jos oficiales d~ la armad-t que asienten en los 
li ros de su cargo á Miguel d~ Cervantes tn;s sc.udos 
de ventaj~t al mes en el tercio de D. Lope de Figueroa. 
en la compañ(a que le seiialar.:n. (El minnQ L. 4-0

, tÍ 
f. 9 5 vttelto ). 

4 . .~ En dicho dia ( I t d hehr ro de t "73 en N á• 
poles) se ordi!nÓ :í los oficial e de la armada qul! libren 
á Miguel d .. C.:rvnnt .. ,soldado de l:t compaÍ\Í;,t d' Don 
Manuel Poncc di,; Leon, di..:z scu lo á bu..!P:t cuJnta 
tL lo qu. s 1: d ~be. ( L. 2. titttltldo Ord.:n s, tui o 
~57,;: 110 l'Jtá fo /iadv ). 1 

~· " . ~js c.bl dicho (tn:lr7o d~ J· ~73) se ar '~cn6 
á lo:; _m.i~mos e pfi ialt:s d 11a ¡cudQ d..: 'la 'arm: J,l) qu' 
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libren á Miguel de Cervantes, soldado de D. Manuel 
Ponce de Leon, veinte cudos que pretende le d ben; 
con rando s r a i, e le den lo r caudos ne ario pa
ra la cobratlza dellos. (El mi1mo L. 2.

0 Ordenes, airo 
I.57"""). 

6. 3 A 15 de hebrero (en Nápoles) se orden6 á los 
oficiales de la armada que librasen á Miguel de Cerva.n
te , soldado de la compañía de D. Manuel Ponce de 
Leon , treinta seudos á buena cuenta de su suddo. 
(L. 8.0 titulado Regestrum diversorum, mío 1574, tÍ 
f. 46). 

7·;\ D. Juan de Austria. &c. Licenciado Navas de 
Puebla (ase or de la armada.) yo os ordeno y mando 
que de cualesquier dineros que estuvieren en vue tro 
podt!r de los procedidos de las condenaciones d~ cáma
ra y gasto~ de justicia deis á Migud de Cervantes trein
ta cudos que le mando librar, del cual tomareis u 
carta de pago, con la cual y la presente os serán re ci
bidos y pa ado en uenta. Fecha en Nápole~ á 10 ~ 
marzo de 1574- =D. Juan de ustria. =Refrendada 
de Juan de Soto. (El miJmO L. 8.0 

/. I rs). 
s.a y 9·a ' jn el uad~rno de gatos secretos 

y extraordinarios det r. D. Juan de u tria en 
la jornada de Levante, rotulado con el núm. I 2 

al f. 8.0
, hay una partida del te orero genernl de 

la armada, por la cual e n ta que en Mesina :í 23 
de en ro de 15 7 2 $e le di' re audo formal de va
rias libranzas ueltas .í favor de lo heridos en la 
batalla de Leranto, y entre ella hay una de vebt- · 
te duc.1dos a Afiguel de Cerv~1.ntn. En el mi m() 
cuaderno al f. q a par e qu n Palermo á I 7 de 
rn:trzo de 15 72 se di 1 recaudo formal al te orero 
general de la armada d~ varias libranzas ueltas á 
Í~lVor :le per onas nem~ritas en la batalla de 7 de 
octubre de I 5 71, y entre ellas hay una de veiute 
¡ dos escudos á Miguel de ervantes." Estas 
partidt1S y anotaciones dt! que ·ttos Iza remitido 
el Sr. Gonzalez tm certificado, con fu/la de ~4 
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de junio de r817, .re hallan e1z lo.r libro1 de re
gistro de D. Juan de Austria en el archivo de 
Simancas, sala 4 :l de Estado J nz1meros I s68, 
I5ÓJ)J ISJO. 

8o. Ademas de las razones y pruebas que he
mos dado para asep,urar que la compañía de Don 
Jt.1anuel Ponce de Leon correspondía al tercio de 
D. Lope de Figueroa, tenemo otra no menos au
torizada. El comisario 1 proveedor general Fran
cisco de I 1arra escribio al Rey de de Me ina á 16 
de setiembre de 1 s 7 I , remiti¿ndole una relacion 
de la gen e de guerra española, italiana y alema
na que se embarcó en aquella armada, con expre
sion de los tercios y sus gefes, y de la compa
ñías y sus capitanes 30 r. Cuatr son los tercios 
que e n m ran en dicha relacion: 1 .0 el de Don 
L pede igueroa: 2.

0 eldcD.PedroPadilla: 1·0 el 
de D. Miguel de Mo11c::~ da; y 4· o el d D. l)iego 
Enriquez. Expr~sase igualmente que en las cator
ce galeras de España ce em arcaron catorce com
pañbs del tercio de Figueroa, que fueron : r. 3 la 
ael mismo D. lope, 2.a la de Cristóbal de Azpe-
1eta, J·a la de D . Pedro Bazan, 4.3 la de Luí de 
la Palma, 5·a la de D. Manuel, 6.a la de D. Mar
tin Aya la, 7· a la de Pompeyo Speciano, 8. a la de 
Juan de Licca, g.a h de Juan Diaz, IO.a la de 
Juan de Zúñiga, I 1.:1 la de D. Sancho de Reino
so, 12.a la del capitan Carrion, IJ.a la de Juan 
Fernandez de Córdoba, y J 4· a la de Juan de C6r~ 
doba Lemos. El proveedor !barra omiti" casual
mente ó por descuido el apellido de D. Manuel; 
pero no puede ser otro que D. Manuel Ponce de 
Leon , no solo porque sa emos por las 6rdenes an
teriores que estuvo en aquell époc~ en Italia zoz, 
sino porque en las compañías de los demas tercios 
no c;e expresa ca pita~ alguno de aqu 1 nombre 2 :3. 
Resulta de todo lo d1cho que Cervantes nunca s1r .. 
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\rió en las tropas del Papa, ni se halló en las gale. 
ras pontificias cuando se dió la batalla de Lepan
to; que desde 1 5 70 hasta abril de 72 fue oldado 
de la compañía del cnpitan Diego de Urbina, que 
era del tercio de D. Miguel de Moneada; y que 
desde 1 57 2 continuó en la de D. Manuel Pon se de 
Leon, que corre pondia al tercio de D. Lope de 
Fi~eroa, en el cual disfrutó de la ventaja que se 
le habia concedido. 

81. De estos dos ilustres y valientes caudillos, 
en cuyos tercios militó Cervantes, daremos ahora 
una breve noticia. 

D. Miguel de Moneada fue hijo de Guillen 
Ramon de Moneada, eñor de Villamarchant, y 
de Doña Constanza Bou. Sirviendo en la guerra de 
I 55 7 cayó prisionero de los franceses en los reen
cuentros sobre S. Quintin; y estando para darse 
el precio de su rescate, Antonio de Bor on , su 
muger Juana, señora de Bearne , y el Rey de F ran
cia supieron que era de la casa de Moneada, de 
quien ellos venían, le agasajaron y honraron co
mo .í deudo suyo, y pagando el rescate á quien 
pertenecía , le enviaron libre. Despues de la guerra 
d Granada, en la cual s habia acreditado, sien
do ya m:testre de cam , pa 'á Italia con su tercio 
en 1571, cgun qu da dich en el §.u parte J. 

Fue uno de lo que el R y F lipe u nombró para 
el conc;ejo de D. Juan de Amtria, y el que mas 
insisti' en que ali s á batir la armada turca. 
De tinado en la galera Real al lado d S. · A., so
bresalió entre todos por u nci "'rto y valor en la 
batalla de Lepanto. ino de pues con licencia 'á 

spaña; pero re~l·e ando á lttllia en 1:1 primavera 
de 1 ) 7 2 , se hall en toda la j rnada de e te año 
y en la tentativa contra avarlno. Aunque u t r
cio se reformó en el inviern iguient , continu6 
de consejero de S. A. ; y ni los respetos de te 

'· 
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príncipe, ni las suge tiones de su sagaz ~ecretario, 
lograron que Moneada, faltando al dictamen de 
su conciencia, apoyase con su voto la conserva
don de Túnez. En r 5 77 e hallaba de ca pitan ge
neral de las Baleares; y relevado en fines d aquel 
año por D. Antonio Doms, pasó con igual mpl o 
á Cerdeña, y en los cinco que permaneció alli for
tificó y puso sus costas al abrigo de los corsarios. 
Empleó toda su vida en servicio del Rey, la edad 
robusta en las fatigas de la guerra, y la anciani
dad en los gobiernos: casó dos veces: la primera 
sin sucesion con Doña peranza Ladron en I 538; 
y la egund1 con Doña Lui~a Bou, 1e quien tuvo 
una virtuosa hija llamada Doña Catalina, que ca
só con u sobrino D. Gas ton de Moneada, mar
ques de Aitona, y murió en 1617 20 4

• 

Hz. D. lope de Figueroa y Barradas, natural 
de Guadix, fue hijo de D. Francisco Perez d~ Bar
radas, señor de Graena , alcaide de la Peza, trin
chante y maestresala del Rey Católico D Fernan
do, y caballero de la órden de Santiag , y d su 
muger Doña Leonor de Fiaueroa, nieta de Don 
PedrQ Pon ce de Leon, primer conde de Arcos. 
Inclinado á la milicia desde jov n, pa ó i Lombar
día hácia el año 15 50, y alli entó plaza de sol
dado, habiend llegado por sus mérito. ~ ser ca
pitan de caballería ligera. Siéndolo de infante
ría peleó esforzadamente en la dcsgraci~da jor
nada de los Gelves de I 561, logrando salvar su· 
compañía á costa de quedar cautivo; cuya suerte 
sufrió tres años en Constantinopla y al remo e!l 
una galera, hasta que fue re catado por cuatro Jml· 
ducados en 1 s64. Halló e est mismo año en la 
reconqui 'ta dd Peñon de VeJez, donde con solos, 
och nta soldados desaloj ' á gran número de mo
ros de Ul\ cerro que habian ocupado para c9rtar 
1a vuelta á nuestras tro,Pas. Et) Córc ga asaltó con 
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muy· pocos-soldados el fortísimo castillo de Istria,
y apoderándose de una colina, hácia la torre de 
Falca, allanó la suma dificultad de llegar á él que 
los enemigos oponían á nuestro ejército. En Malta 
el año 1 56 5 , cuando los turcos 1ev4lntaron el si
tio, fue uno de los que los pusieron en derrota, 
persiguiéndolos hasta su reembarco. Enviado á 
Flandes á las órdt:nes del duque de Alba, y estan
do en el mayor conflicto 1 ejército Real, alcarz.z6 
~a victoria (le decia el Rey) por vos pritzcip:tl
mente, á do ciertamente ganasteis glori.1 para 
nos J' honra para vosJ porque en la batalla de 
Fri a, cerca del rio Jama, en 1568, como Figue ... 
roa se vie e envuelto y cortado en un reducto por 
el ejército del conde de Nasau, dist~nte mas de 
mil :y quinientos paSos del nuestro, y con solos 
tre c1enros arcabuceros, se abrió paso á viva fu rza, 
ganó á los rebeldes siete piezas de artill ría, y 
volviéndolas contr ellos los deshizo y causó tan 
horroro o estrago , que aterrado y pue tos en des
órden ha ta los que tenia á sus espalda , le deja
ron por fin dueño de todo el campo, segun r fie
rc D. Lui Zapata: aunque otros dicen, que gana
du por él la artillería, acudió el ejército á su so
corro , y siguiendO á lo enemigo en vU fuga, nin .. 
guno d llos escapó de muerto 6 prisionero, ha
bien o perdido D. Lo~ su caballo y reci ido 
diez y s1 te heridas. En Brabante, t m ndo ocu
pad un e'i sí imo bo que tres mil hombres de 
Ü!iUelmo a au, los acolneti' con pocos arcabu-

s, y echándolos de alli 1 s hizo caer en ma
}1o d nu tro ejércit . Por estos servicios le con
ceJL' el Rey una pen ion vitalicia de cuatroci n
t s ducado . En la guerras de Granada, ya co
mo. maestre de campo, ya des pues como g n ral 
de la .\lpujarras, ejecutó muy ñaladas acciones; 
J:ccibió en una de las refri gas un balazo n un 

'· 
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muslo ; y dió . un testimonio de piedad cristiana, 
sacando de la villa de Gilecija los cuerpos de Ul}OS 

religiosos que habían sido martirizados, y fundando 
en el convento de S. Francisco de Guadix, adon
de los llevó, un aniversario en memoria de su mar ... · 
tirio . .t}~abada esta guerra, pasó á Italia con su ter
cio en r 57 I , segun se ha dicho en el §. 11, patte I; 
y embarcado en la galera Real con D. Juan de Aus
tria , de cuyo consejo era tan'lbien, no solo rocha
zó por mas de dos horas en la batalla de Lepanto, 
ayudado de D. Bernardino de Cárdenas y D. Mi
guel de Moneada, el abordaje que intentaba la ca
pitana turca, sino que saltando á ella con mucho~ 
españoles, que dieron muerte al baji, derribó Don 
Lope el estandarte de Mahoma. q,ue los turcos d~ 
fendian á popa; con lo que vino a decidirse la vic
toria por fos cristianos, y D. Juan le despachó el I o 
de octubre con diez galeras á traer á Felipe n tan 
glodosa nueva. "En 1582 se halló en el combate que 
la escuadra española sostuvo contra la francesa de 
Felipe Estrocci, junto á las islas Terceras , segu11 
hemos referido en el§. 6t. Sirvió ademas en Miian, 
Portugal é isla de S. Miguel: fue caballero de la 
órden de Santiago, comendádor de Bastimentos) 
y cap· tan general de la costa de Granada , y en to ... 
das partes, durante los treinta y cinco años de su 
carrera militar ,hasta 28 de agosto de 1585 que mu
rió en Monzon, acreditó. su 6rnh valor y su. no .... 
bleza, por lo cual el htstonador de Guad1x le 
aplicó el dicho de Virgilio : 
Cuí gentts a proavis ingens·, clarumque patet'nat 
Nomen erat virtutis, et ipse acerrimus atmis 2~. 

83. La legacion del Papa solicitando t\ :tU1CÍ• 
lío de Felipe II, el mando general de Colo na en 
e ta campaña, y la reunion de las fuerza aliadas 
en Otranto ( §. 9), se comprueban con 'los . si
guientes documentos.- Esciibi~ndo el Rey al mar• 
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ques de Santa Cruz desde Córdoba á 24 de abril 
de 15 70 le dice entre otras cosas: 

, Habiendo enviado S. S. á D. Luis de Torres, clé
r.igo de cámara, á tratar conmigo de su parte algunos 
negocios de importancia, y entre ellos á. pedirme sea 
yo servido de dar 6rden que seJ'unt~;n en el nuel>tro 
reino de Sicilia la mayor banda e galeras que se pu
diere de la nuestras y di! las que andan á nue tro su I
do, para lo que se podr ofrecer, abajando la armada 
del turco e te verano, como se tiene por cierto · he 
holgado mucho de ello por complacer á S. S., y a i 
envio á mandar á Joan ndr ... a que con toda las g;tl~;
ras que hubiere juntado, conforme á la órden que se 
le tiene dada de antcfs para atender á lo de la Goleta, 
asista en el dicho reino de Sicil ia y por aqu llas par
tes: de lo cual os he querido ajisar para que lo tengaii 
entendido, y para que en toóo lo que se ofreciere d= 
nuestro servicio sigais la 6rden que él os diere, con
forme á una cédula nu stra que le habemos mandado 
enviar, que yo seré dello muy servido, y de que me 
aviseis de todo lo qut! se ofrectere.' (OI'ig. m el arch. 
dd ma1·q. dr Sa11ta Cn1-z, tt. 18, lrg. 6). 

, El Rey. =Marques, Pariente: Habiendo enten
dido por cartas de mi embajador en Roma lo mucho 
~ue S. S. desea que con las galeras que se ha ordenado 
.1 Juan Andrea Doria que se junten l!n Sicilia y t n 
cí punto para lo que se ofreciere, vaya á juntarse con 
las que S. S. ha mandado armar para socorro de los 
veneciano , y con las de aquella rep(tblica; con el de
seo que tengo d complacerle en todo , me he resuelto· 
en ordenar á Juan ndr a que a i lo haga, y que oh!
dezca á Marco Antonio Colona como á general de Lt~ 
galeras de S. S., y siga u estandarte el tiempo que du· 
rare la dicha junta ; de lo cu:tl os he querido avi ar 
para que lo tengais ent ndido , encargaros, como lo 
hago, que con las galt!ras de vuestro carcro hagais lo 
que el dicho Juan Andr .. a os ord nare en nuestro nom
bre, te ni ndo cuidado, como vos le tenei~ , que vapm 
proveida de todo lo nec sario como conviene p·ua se-
mejante jornada. Del E curial á l S de julio de 1 570.::: 

.-. 
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Yo elRey.=AntonioPerez." (Orig. m el mimso arel.. 
)' h~gar). 

, El Rey.=llustre Marco Antonio Colona, Pri
mo: vuestra cart:t de xxr de agosto recibí; y he holga• 
do de ent¿:nder por ella que Juan Andrea hubiese lle• 
gado á Otranto, adonde vos le estábades aguardando, 
y la resolucion que habíades tomado de ir á Candía; y 
fue muy acertado despachar fragatas ad ... bnte al gene .. 
ral de la armada de venecianos, avisándole de ello 
por la causa que d~cis. =Por la copia que venia en 
cifra con la dicha carta he visto lo que escribistes á 
D. Juan de Zúiíiga, mi embajador, sobre la conserva• 
cion de mis galeras, lo cual me ha parecido muy bien; 
y asi os ruego mucho, aunque cuando esta llegue es
tarán ya las dichas galeras récogidas en sus puertos, si 
no lo fueren y todavía os tomare esta por aquellas par~ 
tes, que tengais mucha cuenta con ella , y que os apr~ 
vecheis siempre dd p:trecer de Juan ndrea, pues será 
tan acertado en todo con la experiencia que tiene de 
las cosa de mar. De Madrid á 18 de octubr de 1 570." 
(At·clz. dt Simanca.r, E~tado. -Negociacion de arma
das y galeras, ltg. n. 8). 

, El Rey. =Marques de Santa Cruz, Pariente, nues
tro ca pitan general de bs galera5 de Nápoles: cinc~ 
cartas vuestras de 5 y I 7 de setiembre, 13 de octubre, 
JO y r 5 de noviembre se han recibido; y he viflto lo 
que por las primeras escribis del discurso de la jornad& 
que estl! verano han hecho las armadas , y ha sido bien 
habernos avisado ddlo. =He holgado de entender por 
las últimas que hubiesedes llegado á Nápoles en salva"' 
mento con las galeras de vuestro cargo, y de que se 
hubiese despachado la gente de buena boya y de cabo 
que no era menester, y puesto las galeras á invernar &c. 
:Madrid á 26 d .. diciembre de I 57 o." (Are h. det mar1• 
de Sta. Cn~z, n. IB, ltg. 6 ). 

84. De la reunion en Mesina de las fuerzas 
aliadas ( §. 11 , parte 1.) avisaba D. Juan de Aus
tria á D. García de Toledo en la carta siguicnt~: 

,M. I. Sr.: A los 31 del pasado escribí á vmd. av17 
sándole dd estado en que se hallaban la" co&as desta 
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armada hasta aquella hora: lo que en esta tengo que 
decir es, que la sesenta galeras de venecianos que se 
esperaban llegaron al puerto desta ciudad á primero 
del presente. Juan ndrea llegó el igui nte dia con 
once galeras: ayer, que fueron los cinco, el marques de 
Santa Cruz con las treinta de u cargo. De su llegada 
he recibido tan grand ontentamiento como me daba 
congoja su tardanza: i los 9 ' ro del pres nte, á Dio 
placiendo, saldré de aquí con el armada, dende dond~! 
irá tan á punto y en 6rden de pelear como i se ovie e 
de encontrar la del enemigo á la boca del faro. Espero 
en . M. divina que mediante su favor se han de ha
cer tales ef~ctos' que a sea muy senrido y augmenta
da su santa religion. Lo que se entiende del armada 
enemiga se verá por los avisos que con esta irán; de lo 
demas que subcediere daré aviso á vmd. Guarde nue tro 
Sr. la muy ilustre persona de vmd. como desea. De Me
cina :í 6 de setiembre de I 571.::::: servicio de vmd. = 
D. Juan." (Orig. m el m·ch. del ma1'q. de Viliafrmzca). 

8 5. Aunque en la int rmacion hecha en 1 78 
Consta el denuedo con que p 1 ; r ante (". I 2 ), 

no podemos omitir lo que dijo de í mi mo en el 
Viage al Par·naso, cap. 1. o 

Arrojóse mi vista á l11. cam lña 
Rasa del mar, que trujo á mi memori1. 
Del heróico Don. Ju.au lr.llt.'rÓica hazaif .. 1; 

Do1lde con altlr. de so!dtdos glori,'l 
Y con propio v.dor ' air.zdo peclio 
Tuve., aunque limmldt• p.trtc en lt~. victori.-r.. 

Y mas adelante hablando Mercurio con Cervan .• 
tes le dice: 
Que e1l fin !ltls respondido á ser J·ofd.zdo 

Antiguo y valeroso cu~tllo mu stra 
La m.mo de que eshÍs estropt•ado. 

l3ien sé 7ue eu /,e 1zav d dur.z p.t!rstra 
Perdiste el movimit•nto de Lz nr.mo 
lzqztierd.-r. p.1r:r. glori.t d l.r. ditstr.1. 

En el prólogo de las Nove!..zs y en el de la se-

. . . 
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gunda parte del QUIJOTE habl6 tambien de sus 
heridas y de la memorable ocasion en que las 
adquirió, con aquella noble jactancia que es ca
racterística de un valiente militar. !-!ablando de 
Diego de U rbina el P. Fernando Pecha en su his
toria inédita de Guadalajara, dice que en la ba
talla de Lepanto mató quinientos turcos de la 
capitana de AleJandría y á su. capitmt J y tomó 
el estandarte real de Egipto: en cuyas acciones 
era preciso que interviniese Cerv~ntes y los de
mas soldados de su compañía. 

86. De las discordias entre las cortes de Ro
ma y Florencia ( §. 15) hablaba á D. Juan de 
Austria el embajador de España en Roma D. Juan 
de Zúñiga, escribiéndole con fecha de 2 5 de abril 
de 1 5 72, entre otras cosas, lo que sigue ... , Yo 
dubdo que la (armada) de S. S. parta de Civita
vieja antes de los J 5 de mayo, porque andan en 
demandas y respuestas con el duque de Floren
cia sobre el enviar sus galeras, porque pretenden 
que no se ha cumplido con él conforme á la ca
pi tulacion que tiene hecha con S. S. : yo he he
cho oficios con el rdenal de Médicis y con el 
cardenal Pacheco para que procuren que el du
que se allane , pues no es agora tiempo de poner .. 
se en estos puntos, y ansi me dicen que creen 
que el duque enviará las galeras" ... (Entre la cor
respo1Zdencia de D. J. de Austria con D. Gar
c{a de Toledo en el arch. del marques de Villa-
franca). 

87. La eficaz diligencia de D. Juan de Austria 
para incorporarse con Colona ( §. 16), se mani
fiesta en las cartas siguientes que dirigió al mismo 
D. García de Toledo: 

, M. I. Sr.: Dende la Fosa de San Juan á los tres 
del presente escribí á vrnd. dándole aviso de la partida 
de Mesina con la armada del Rey mi Señor, y que ve• 
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nía á. esta isla á juntarme con la de la liga, para pasar 
adelante á daño del comun enemigo, egun lo que pa· 
reciese que fuese mas conveniente. Allegué á la dicha 
isla á los 9 dd dicho al anoche ~r, donde no solamen
te no he hallado á Mar o ntonio Colona con su ar
mada que tiene á cargo; pero ni aun carta suya, en que 
me :1vi e á qué partt; ha ido á aguardarme, ni adonde 
nos habemos de juntar. He despachado dos galeras á 
buscarle, y ord ·nadole que se vuelva á la isla del Zante, 
para donde me partiré con esta armada dentro de tres 
dias, porque me voy entreteniendo para dar tiempo al 
dicho Mar o ntonio que se pueda juntar conmigo, y 
juntos que seamo se procurará de hacer los efectos que 
parecerán mas convenientes al beneficio comun de la 
cristiandad. De lo que adelante sucediere avisaré á vmd., 
cuya muy ilustre persona nuestro Sr. guarde como de-
ea. De ~orfú á 13 d.! agosto de 157l.:::A servicio de 

vmd.=D. Juan." 
, los 1 5 del presente escribí á vmd., y última-

mente lo que hasta aquel dia babia que poder avi ar. 
Despues se han t nido la relacione de la armadas de 
la liga y del turco, que serán con esta. Paresciéndome 
que al beneficio comun de h cristiandad e muy con
veni nte que yo roe junte con grand brevedad con Mar
co Antonio Colona, y que esto no se puede hacer sin 
muy grandes dificultades 1 llev:1ndo todos los navíos 
que aqui tengo; m he re uelto en poner treinta gall!ril 
muy bien en 6rd n 1 con las cuale m partiré en este 
punto la vuelta d la isla del Cirigo, donde entiendo 
que se halla Marco ntonio. Esp ro en Dios (cuya 
ts la causa que llevo) qu se hayln de hacer efectos 
tnuy conformes á su santo s rvicio. De lo que adelan
te sucediere avisaré á vmd., cuyl muy ilmtre persona 
guarde Dios nuestro Sr. como de ea. Dt! la galera Real 
e~. ~1 puerto de Corfú á. 19 de agosto de 1 571. =- ser
Vlcto de vmd. =D. Juan." 

n M. 1. Sr.: E!>tando p;ua partir á la isla dd Zant 
con las treinta galera que e ribo en otr c.trt.l qul.! 

1 ~on ta 1 h vu lto D. lon d~ 13azan ,. qui\:n habi 
V 
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enviado con dos galeras á llamar á Marco An.toriio 
Colona, y avisádome como quedaba en el Zante con 
el armada de la liga • y que á la del turco habia dejado, 
cuando él parti6 del Cirigo, á la i la de los Ciervos, 
que es alli cerca. Partirme he con toda esta armada 
mafiana á la Chefalonia á juntarme con el dicho Mar
co Antonio, y se tomará la resolucion en lo que se ha
~rá de hacer que parescerá que mas convenga al benefi· 
cio comun: de lo que fuere le avisaré á vmd., cuya 
muy ilustre persona guarde nuestro Sr. como desea. 
De la galera Real en el puerto de Corfú á 19 de ago$tO 
de 1572. =A servicio de vmd. =D. Juan." 

, M. l. Sr.: A los 20 del presente scribí á vmd. 
!o que hasta aquella hora había que avisar. Lo que des .. 
pues ha sucedido se entenderá por la relacion que va 
con esta. Partirme he esta noche con cincuenta y tres 
galeras y dos galeazas , en que llevo trece mil infante~ 
escogidos, la vuelta de la Chefalonia á juntarme con 
el armada de la liga que allí está, dejando las naves en 
este puerto. De lo que adelante sucediere avisaré á vmd., 
cuya mur ilustre persona nuestro Sr. guarde como de
sea. De Galera en el puerto de Corfú á 19 de agosto 
de 1572.=A servicio de vmd.=D. Juan." (HálianJt 
ori'g.r. en ti arch. dd ma.rq. de Villafranca). 

88. En el archivo de Simancas, Estado, N e ... 
gociacion de armadas y galeras, leg. n. 12, se 
halla un documento rotulado: Rdacion de San_¡, 
cho Zorroza, fecha en P alermo á ro de setiem
bre de 1574, de los caudales que poco masó me .. 
nos se necesitan para concluir la jornada de es
te año~ presuponiendo su duracion hasta fin ~~ 
noviembre. Y en esta relacion se expresa la si-
guiente partida: A las catorce compañ{as de in
fanter{a española del te.rcio del mautre de cam
po D. Lope de Figueroa, que fueron á i1tvernar 
á Cerdeña, y al prese1zte sirvnz en esta armada 
con las cuatro viejas que se sacaron de la Gole
ta 1 JI lts dtberán pnra tn fitz dd mts dt nCJvinn-
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· hre que viene cincuenta mil escudos poco mas 6 
menos_, quitadas las raciones y lo demas que han 

··rescibido. Las cuatro compañías viejas que se sa
caron de la Goleta eran tambien del tercio de 
Figueroa ( §. 18); pues en otra relacion de lo que 
montaba el sueldo de la gente de guerra de la 
armada 1 naves &c., que firmaron D. Pedro V e
laz~uez y el mismo Sancho de Zorroza en Mesi
na a 3 r de julio de 15 72, se expre a que el ter
cio de Figueroa se componia de diez y ocho com
pañías, en que habia dos mil seiscientos sesenta y 
cinco hombres. Despues del desembarco en la 
Goleta sacó de alli D. Juan de Austria dos mil 
qubzientos soldados vieJos que hacian temblt.1r la 
tierra con sus mosquetes_, de la discipli1z1. de 
D. Alonso Pimentel_, J' metió otros tantos biso
ños_, diciendo que los vieJos como prácticos le 
servirían meJor. Dió su gobierno al marques de 
Santa Cruz; J' mandó u acere sen él_, D. Dit?go 
Enriquez y el astellano Salazar con ellos á 
TttnezJ J' que si no hallts n resistencia se entra
sen en el lugar y su alcaz bu.. Asilo refiere Van
d~rhámen (L. 4, f. 1 7 3) ; y como la relacion de 

. S1mancas dice que se sacaron de la Goleta cuatro 
compañías viejas, las cuales , segun dejamos dicho, 
eran del tercio de Figueroa, hay suficiente fun
.damento ,para creer que fuesen las mismas de que 
trata Vanderhámcn, y para persuadirnos de que 
.Cervantes se . hallas en. una d ellas, respecto á 
que en el memorial de sus ervicios hace distin
cion de los que hizo en Túnez y en la Goleta_, 
ha?iendo sido .la jornada 6 expedicion una misma, 
Y a que con igual diferencia y e ·presion hablaron 
su padre en el p dimento é int rrogatorio, y los 
testigos en sus declaraciones. 

89. En la carta siguiente manifiesra D. Juan de 
A.ustria su sentimiento por Ja lentitud (§. 19) con 

Vl 
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que se ¡>rocedia en los preparativos de la armada 
para defensa y socorro de Túnez ; pero los V ir e
y es de Nápoles y Sicilia re:zelaban que si desguar• 
necian sus costas pudieran los turcos al pasar por 
sus inmediaciones hacer un desembarco que causa· 
se mayores daños. 

,M. I. Sr.: No he tenido carta de vmd. despues 
que partí de Gaeta, y 5iento en extremo la falta 
dellas: consolarme he con que no la haya tenidG 
tal de salud que haya impedido el hacerme este= regalo, 
que cierto es para mí muy grande; r asi pido á vmd. 
por merced me la haga de avisarme de contino cómo 
se halla, r cuando pudiere de lo que le fuere ocurrien• 
do de que le parezca es bien que esté advertido. Yo 
llegué á este lugar á los 8 del presente: h.: hallado las 
cosas de por acá quietas, y -de Francia no hay mas di! lo 
que vmd. verá por los traslados que van con esta. Yo, 
Sr. , soy tan aficionado á las cosas de mi cargo que 
holgara harto mas andar trabajando en la mar que no 
estar aqui , no teniendo que hacer mas de lo que agora, 
y creo que no fuera tiempo mal gastado qun veo que 
5e va muy flojamente en la preparacion de la armada, 
y lo que convendria que se pusiese en muy buena 6r
den para poner freno á los enemigos : no ha quedado 
por acordar con tiempo: y aunque yo he cumplido con 
esto , no basta para dejar de darme infinita pena los in· 
convenientes que de no haberse hecho podnan suceder. 
El parecer d~ vmd. sobr~ lo de Túnez espero, con mu
cho deseo, y asi le pido mu·y encarescidamente que en 
caso que al recibir desta no 5e me haya enviado, se 
haga en hallándose en disposicion para ello, que demas 
del servicio que á S. M. se hará, yo rec:;biré singular 
~ntentamiento: cuya muy ÜUitr pei'SG)DI guarde nues· 
tro Sr. como desea. De Begeban á 16 de mayo de 
1 57+= V md. me dé siempre nuevas de su salud , pues 
sabe que no he de perder jamu este cuidado, ni el de• 
•~o de que avise de "' opinion sobre todos efectos.:::: 
A servi~io de vmd. :D. Juan.'' (ArcA. dt Vill11jr.). 

90. Lo 'iue se dice (S· 20) de Jos destinos Y 
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alteraciones que tuvo el tercio de Figueroa cons
ta de varias relaciones mss. que se hallan en el 
archivo de Simancas. En una: Estado, Neg_ocitV 
don de armadas y galeras ( leg n. J 4) ae las 
prevenciones J provisiones que en fin del año de 
1574 parecio que se debian preve1lir y proveer 
para el año siguiente de 1575., asi para la de
fnzsa de la armada del turco como de los rti1zos 
de Nápoles, Sicilia y las islas, se encuentra la 
siguiente partida: Sicilia.- En el reh1o áe Sici
lia se orden6 que se creciese el tercio de la i1J.

/anter(a española alm~mero de cuatro mil_, como 
el duque de Terranova escribió que convenía. Y 
al márgen se añade: Entiéndese que hay los cua
tro mil españoles que él escribió qu.e c01tvenia; 
porque ha escrito P!_C h'abia i11.corporado el ter
cio de D. Lope de Figtteroa co1t el de aquel reino. 
En otra relacion que se halla en el mismo legajo, 
fecha en Nápoles á 16 de enero de 15 77, sobre el 
importe de los gastos de la armada, se exprc a lo 
siguiente: Infantería npaiiola. -El sueldo de 
las cuarenta)' tres compañfas de infitnterfa r.r
pañol.z que s:rven al presente en ¡,, armada de
bajo del gobierno del mautro áe campo D. Lop! 
de Figuero~-z, rn que hay, srgrm la tíltimtr. m.rus
tra_, cinco mil sdscientos treint;r. J dos sold,¡dos_, 
los dos mil quinientos cincuenta y cinro ru las 
veinte comp:zñías viej tsJ y los tres mil setenta 
Y siete en las veinte y tres nuevas que vi1rierou 
de Españ,t :íltimm1rente, importa veinte J' cu~.z
tro mil quinientos escudos poco m.1s ó m,·nos. De 
lo cual e infiere que las tropas que mandaba J.i~ i
gueroa se separaron del tercio de Si ilia luego 
que fueron d1 • España soldados suficientes para 
completar ambo tercios y ponerlo n una fuer
za tan considerable como jamas la habían tenido. 

91. Mand,?b.t inttrbzanunte D . .ltf.1rtin de 
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Argote el tercio de Figueroa ( ~· 20 }. · · ' 
Consta de una carta para el Rey escrita por , 

D. Juan de Austria en Nápoles á 12 de noviembre 
de r 5 74, sobre las causas que le habian movido á 
pasar á aquel reino, dejando en Palermo al duque 
de Sesa encargado de cuanto podia ofrecerse en su 
ausencia. En ella dice que habia dejado en Sici- . 
lía con el duque el tercio de Figueroa, asi para 
estar á la guardia de las marinas de aquel reino, 
como para que se rehiciese por estar muy mal tra
tado, y para que quedase en dispo icion de servir 
en la primavera próxima. Tambien había ordenado 
se feneciesen las cuentas y se pagase todo cuanto 
se debiese á dicha infantería; y luego continúa así: 
D. Lope de Figueroa me ha pedido licencia pa
ra ir á España á curarse de su enfermedad)' 
.. i concertar algunas cosas de stt hacienda que 
mucho le importan)' hésela dado para este efecto, 
por hab11rme prometido que volverá á servir para 
la primavera, /1asta la cual, quedando como 
queda alojada la gente de su tercio en diversos 
lu.gares de las marinas y otras partes de Sicilia, 
parece que hará poca jálta su persona: par á lo 
que se podrá ofrecer en tstc invierno queda en 
el lugar del dicho D. Lope, D. Martín de Ar
gote, á cuyo cargo ha estado esta infa1tte1'Ía 
otras veces en su ausencia y de quien tengo sa
tisfaccion que ha procedido como debe. Conclu
ye la carta dando cuenta de las disposiciones que 
babia tomado para la invernada y habilitacion 
de las galeras y tropas, para la defens~ de las Ba· 
leares y Cerdeña, y sobre otros puntos económi-. 
cos y particulares de su persona. 

92. Regres6 D .. fuan de Austri~t á Nápo
les en Junio de I575 (§. 20). 

Asi consta de las siguientes cartas que escribió 
á D. Garda de Toledo, la primera desde Carta-
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gena á s de mayo del mismo año, y la segunda 
desde Puerto-E pecia en 1 o del expresado JUnio. 

, M. I. Sr. : Yo quedo en e te lugar tan de camino 
para e as partes que con el primer buen tiempo parti· 
rt. Irá conmigo el Sr. D. Pedro, y yo muy contento 
de llevarle y pensar que he de ver muy pronto á vmd. 
Daré principio á mi viage con hasta treinta galeras, y 
con las que restan á cumplimiento de cuarenta me se· 
guirán los marqueses de Mondéjar y Santa Cruz. To-
caré en Mallorca por tomar vituallas y dejar algunas 
cosas que S. M. ha ordenado que se lleven para defen• 
sa de aquella isla, de la cual seguiré mi camino dere• 
cho á Génova , y de alli daré órden que se encaminen 
á Cerdeña la gente y el resto de las provisiones que 
S. M. ha mandado hacer para aquel reino. Procuraré 
usar de la mayor diligencia que pudiese en llegar ahi 
para pasar luego á Sicilia." 

, M. l. Sr. : Desde Cartagena á los 5 del pasado 
avisé á vmd. que mi partida de alli seria en el primer 
tiempo. Part1 á los 9, y por mucha diligencia que pro ... 
cure usar por llegar á l talia no fue posible arribar aqui 
antes de Jos 9 del presente. Lo que he pasado en la na
vegacion y el acogimiento que me han hecho los de 
Génova reservo á la vista, pues ha de ser tan presto. 
Diré solamente que habiéndome detenido tres 6 cuatro 
dia á esperar al marques de Ayamonte, y dar 6rden 
en algunas cosas que aqui hay que despachar , seguiré 
mi camino ' esa ciudad.'' 

DOCUMENTOS HALLADOS EN SEVIL1A 
(§§. 9 á 66' 77 y 78). 

93· Comi ionado segunda vez D. Juan Agus
tin Cean Bermudez por el Sr. D. C árlos IV para 
el exámen y arreglo de los papeles del archivo 
general de Indias stablecido en evilla, le encar
gamos confidencialmente en el año 1804 indagase 
el motivo que llevó á Cervantes á aquella ciudad. 
Despues de cuatro año de las m~s exqui ita di-
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ligencias halló por fin los documentos m:t~ apre. 
ciables concernientes á este escritor: nos lo avisó 
al momento, con prevencion de q\le lo participá
semos á la academia Española, á fin de que esta 
solicitase real órden para sacar un traslado auto
rizado de ellos. La academia lo practicó asi, y á 
consecuencia de la real órden que se expidió por 
el ministerio de Estado en ro de febrero de t8o8, 
remitió el Sr. Cean copia íntegra y exacta de los 
que ahora publicamos, precedida de un extracto 
ó razon de todos, con expresion de aquellos ante
cedentes y del placer que tuvo por un hallazgo tan 
útil y oportu.ao para ilustrar la vida de Cervantes. 

lnformacion de Migttel de Ce1"rJanfu de lo qtte lut ur
vido á S. M. y de lo qtte ha hecho estando captivo 
en Argel, y por la certfficacion qtee aqui p1·esmta del 
dttque de Sesa se verá como cttando le captivai'Oit se 
le perdieron ot1•as mttchas il;(ormaciotut, feu y reca
dos que tenia de lo que habia servido á S. M. 

Miguel de Cervantes Saavedra, sobre que se le haga. 
merced, atento á las causas que refiere, de uno de los 
oficios que pide. 

R.or d. Nufíez. 5.0 Juan de Ledesma. 

Señor.=Miguel de Cervantes Saavedra dice, que ha 
servido á V. M. muchos anos en las jornadas de mar 
y tierra que se han ofrecido de veinte y dos años á esta 
parte, particularmente en la batalla naval, donde le 
oieron muchas heridas, de las cuales perdi6 una mano 
de un arcabuzazo, y el año siguientt! fue á Navarjno, 
y despues á la de:: Túnez y á la Goleta., y viniendo á 
esta corte con cartas del Sr. D. Jo:m y del duque de 
Se~a para que V. M. le hiciese merced, fue captivo .en 
la galera del ol, él y un hermano suyo, que tambH~n 
l1a servido á V. M. en las mismas jornadas, y fueron 
lJevados á Argel, do11de ga taron el patrimonio que 
tc!nian en rescatarse, y toda la hacienda de sus padres 
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y los dotes de dos hermanas doncellas que tenia, las 
cuales quedaron pobres por re atar á sus hermanos, y 
despues de li~ertados fueron á servir á V. M. en el 
reino de Portugal y á las Terceras con el marques de 
Santa. Cruz 1 y agora al pre ente estan sirviendo y sir
ven á V. M. 1 el uno dellos en Flandes de alft!rez, y 
el Miguel de C rvantes fue el que trajo las cartas y 
avisos del alcaid de Mostagan, }' fu á Oran por 6r ... 
den de V . .'M., y despue ha a istido sinriendo en Sevilla · 
en negocios de l:t :um:td. por 6rden de ntonio de 
Guevara., como consta por las informaciones que tiene, 
y en todo este tiempo no se le ha hecho merced nin .. 
guna. Pide y suplica humildemente, cuanto puede, á 
V. M. sea servido de hacerle merced de un oficio en 
las Indias de los tres ó cuatro que al presente estan va. .. 
cos, que es el uno la contaduría del nuevo reino de Gra ... 
nada, ' b gobernacion de la proYincia. de oconu co 
en Guatim. b, 6 contad r de las ga.lerns de C:ut.1 rena, 
Ó corregidor de la ciudad de la Paz., que con cualquie ... 
ra de estos ofi io que V. M. le haga mer ed, la reci
b.irá, porque es hombre hábil, y suficiente y beneme
nto para que V. M. le haga merced, porque u de eo 
es continuar siempre en 1 servicio de V. M., y aca
bar su vida com Jo hnn hecho sus antepa ado , que 
en ello recibid muy gran bi~n y merced. =Bu que por 
ad en que e 1 hag:t merced. En Madrid á sei d ju
nio de mil quinientos noventa=El Dr. Nuúez or-: 
quecho. 

A la 'Cmlta Jrl num01·ial diu: Miguel de Cervan-
tes Sa:nr dra. veint y uno de mayo de mil quinieu· 
tos novl'nta. =Al presidente del consejo de Indias. 

El duque de esa. =Por haberm pedido por parte, 
Y en nombre de Miguel de Cenrantes, que para que 
á S. M. le conste de la maner:~ que le ha ervido, le 
conviene que yo le de fe d llo; p r la presente certifi· 
~o y declaro, que ha que le con zco d algun s años 
a esta parte en servicio de . M.; y por inf, rmnci n 
~ue dello tengo, sé y me consta que se halló n Jaba
talla y rota de la armada del turco , en la cual , pe- . 
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leando como buen soldado, perdió una m:\no , y des- 
pues le vi servir en las demas jornadas que hubo en 
levante hasta tanto que por hallarse estropeado en ser
vicio de S. M. pidió licencia al Sr. D. Juan para ve
nirse en Spaña á pedir se le hiciese merced, y yo en
tonces le di cartas de recomendacion para S. M. y mi
nistros; y habiéndose embarcado en la galera Sol fue 
preso de turcos , y llevado á Argel, donde al presente 
está esclavo , habiendo peleado antes que le captivasen 
muy bien, y cumplido con lo que debia , y de mane
ra que asi por haber captivado en servicio de S. M. co
Dlo por haber perdido una mano en el dicho servicio, 
meresce que S. M. le haga toda merced y ayuda para 
su rescate: y porque las fes, cartas y recaudos que traia 
de sus servicios los perdió todos el día qlle le hicieron 
esclavo , para que conste dello di la presente firmada 
de mi mano , y sellada con el sello de mis armas , y re· 
frendada del secretario infrascripto. Dada en Madrid á 
veinte y cinco de julio de mil quinientos setenta y 
ocho.=El duque y conde.=Ojo: á la glosa que va 
abajo de lo que se le ha dado por merced.= Por man
dado de su Exc.3 =Bernardino de Leon.=S. M. á su
plicacion de Doña Leonor Cortinas , y en considera
cien de lo en esta certificacion contenido, hizo merced 
de dar licencia para que del reino de Valencia se pu
diesen llevar á Argel dos mil ducados de mercaderías 
no prohibidas, con que el beneficio de la dicha licen
cia sirviese para el rescate de Miguel de Cervantes en 
esta fe contenido, y asi se di6 el despacho á las partes, 
fec.ha en Madrid á diez y siete de enero de mil qui
nientos ochenta.=Tiene una rúbrica.=Esta merced des
ta cédula no está aun despachada ni vendida, porque 
no dan por ella sino sesenta ducados. =Fe de bien ser-
vido á Miguel de ....................... =Está u/lada con el 
.sello de S. E. 

La informacion de servicios ante un alcalde.= Mil 
quin~entos setenta{ ocho.=En Madrid á veinte y nue
ve de mayo de mi quinientos noventa.= Tiene una rú· 
brica. =Se presentó. 
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~n la villa de Madrid á diez y siete dias del mes 
de marzo de mill é quinientos é setenta~ o ho años ante 
el ilustre Sr. Lic. Ximenez Ortiz, del consejo de S. :M. , 
alcalde en su casa é corte, é por ante mí Francisco de 
Yepes, criba no de S. M. é de provincia en esta corte, 
paresci6 pre ente Rodrigo de Cervante , é present6 un 
pedimento é interrogatorio de preguntas, que su tenor 
de lo cual es como sigue: 

Ilustre Sr.= Rodrigo de Cervantes, estante en esta 
corte, digo que á Miguel de Cervante , mi hijo, que 
aJ pre ente está cautivo en rgel , y á mí como !.U pa
dre conviene averiguar y probar como el dicho Miguel 
de Cervantes, mi hijo, ha. ervido á S. M. de diez anos 
á esta parte hasta que habrá dos afias que le cautivaron 
en la galera del Sol, en que venia Carrillo de Quesada, 
y sirvi6 en todas las ocasiones que en dicho tiempo se 
ofrecieron en Italia y en la G leta y Túnez, y en la . 
batalla naval , en la cual alió herido de dos arcabuza~ 
zos, y estropeado la mano izquierda, de la cual no se 
puede servir, en 1 cual Jo hizo como muy buen sol
dado, sirviendo :í . M. vmd. pido é suplico man
de rescibir la dicha informacion de lo su. odicho, y 
rescibida me la mande dar, signada en públi a· forma, 
en manera que haga fe para la pre entar ante quien y 
con derecho deba, é pido justi ia, é-para ello &c.= 
Rodrigo de ervantes. 

vi to por el dicho Sr. al alde mandó se tomen é 
resciban al tenor del di ho p dimento los testi ... o que 
el dicho Rodrigo de ,ervante pre entare, y lo <Jue 
dijeren é depu ieren se le mandó dar signado en pú
blica forma en manera que haga fe , para. el feto que 
lo pide, y lo 6rm6 de su nombre &c.= Nava é Sosa, 
scrtbano <fe provincia.= Franci co de epes. 

Por estas preguntas pido e. n e ami nado los testi .. 
gos que son 6 fueren pr sentado por parte de Rodrigo 
de ervantes, estante en esta corte, bre la informa
cion que ha pedido sobre el rescate de Miguel de er
vantes, su hijo. 

I.a Primeramente sean preguntado i conocen al 
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dicho Rodrigo d~ Cervantes y. al dicho Miguel de Cer• 
vantes, su hijo, cativo. 

2.~ Si saben &c. que el dicho Miguel de Cervantes, 
ca.tivo, es hijo legítimo del dicho Rodrigo di! Cervan· 
tes y de Dona Leonor de Cortinas, su muger legítima, 
habido é procreado de legítimo matrimonio, y por tal 
ha sido criado y alimentado y nombrado , y es habido 
é tenido y comunmente reputado entre todas las per
sonas que los conoscen y de ellos han tenido y tienen 
noticia, é ansi es público é notorio. 

3 .a Si saben &c. que el dicho Miguel de Cervan
tes es de edad de treinta años poco mas 6 menos, y de 
diez año á esta parte ha servido como muy buen sol
d:ldo á S. ~1. el rey D. Felipe nuestro Señor en las guer
ras que ha tenido en Italia y la Goleta y Títnez, y en 
la batalla naval, que el Sr. D. Juan de Austria tuvo 
con el armada del turco, adonde salió herjdo de dos 
arcabuzazos en el pecho, y otro en la mano izquierda, 
que ~uedó estropeado della: digan lo que saben. 

4· Si saben &c. que cuando en la dieha batalla na· 
,.al se reconosció el armada del turco estaba el dicho Mi· 
guel de Cervantes con calentura, y unos amigos suyos le 
dijeron que pues estaba tan malo, que se metiese deba
jo de la cubierta de la galera, pues no estaba sano para 
pelear, y el dicho Miguel de Cervant~;s respondi6 que 
no hacia lo que debia metiendose so cubierta, sino que 
mejor era morir como buen soldado en servicio de Dios 
é del Rey, y asi pele6 como valiente soldado en el 
lugar del esquife, como su capitan le mandó; y des· 
pues de la batalla sabido por el Sr. D. Juan de Austri:t 
cuan bien le había servido, le acrescentó cuatro duca
dos mas de su paga. 

S·a Si saben &c. que podrá haber dos años , poco 
mas 6 menos, que viniendo de Italia á España en la 
galera del Sol, en que venia Carrillo de Quesada, ca
tivaron turcos de Argel al dicho Miguel de Cervantes, 
adonde al presente está cativo. 

6 . .t Si saben &c. que el dicho Rodrigo de Cervan· 
tes es hombre hijodalgo y muy pobre, que no tiene 
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bien~s ningunos, porque por haber rescatado á otro 
hijo, que ansi m smo le cautivaron la mema hora 
que á dicho su hermano, quedó sin bienes algunos. 

Los CU.:ltro testigos presentados para uta 
informacioJt esta11, contestes e1: las preguntas dtl 
interrogatorio, por haber presenciado tt oido ru
pectivamente lo que contienen; mediante lo ual, 
y eJt obsequio de la brevedad solo se hará :rqtti 
me1tcion. de sus nombres y clas s, y de lo mas 
notable que cada uno expuso 6 a1Ít.tdió. 

1.0 Mateo de Santisteban, natural de Tud la 
de Navarra, y alferez de la compañía qu nue
vamente se habia levantado y confen o al capi
tan Alonso de Cárlos. Fue camarada de Cervan-
t s en Italia en la del capitan Diego de Urbina: 
vió la accion heróica de Cervantes en la batalla 
de Lepanto cuando le hirieron el p cho y le man
caron: oyó, que cuando su ca pitan, el mismo 
Santisteban, y otros muchos amigos de Cervantes 
le dijeron al ir á entrar en la accion, que se estu~ 
viese quedo abajo en la cámara de la gal ra, pues 
que estaba enfermo y con calentura, respondió: 
qué dirian dé!, € qt~e 120 J¡acia lo que debi.1, ~ 
que m~•s quería morir peleando por Dios é por 
su Rey que no meterse so cubierta, € qru stt ur
lud. Le vió pelear como valiente soldado en 1 
lugar del esquife, adonde con otros soldados le 
destinó el ca pitan; pues estaba Santisteban en la 
proeia galera, nombrada la Marquesa, que era 
de Juan Andrea Doria , situada en el cuerno de 
tierra. Volvió á verle en Nápoles el año 1 ~ 7 S 
cuando estaba para venir i España en la galera 
Sol con Carrillo de Quesad : y conoció tambi n 
á Rodrigo de Cervantes, hermano de Migu l , n 
los parages que á él. 

2.0 Gabriel de Castañeda, natural del lugar 
de Salaya , valle de Carriedo en las montaña d 
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Santander, y alferez: presenció el denuedo con 
que se distinguió Miguel de Cervantes en la ba
talla de Lepanto, peleando en el lugar del esqui" 
fe con doce soldados que le entregó el capitan; 
habiendo oído que cuando le aconsejaban se reti~ 
rase abajo, pues estaba enfermo, respondió muy 
enojado: , sefi.ores, en todas las ocasiones que 
hasta hoy en día se han ofrescido de guerra á 
S. M. y se me ha mandado, he servido muy bien 
como buen soldado, y ansi agora no haré menos 
aunque esté enfermo é con calentura; mas vale 
pelear en servicio de Dios é de S. M. é morir 
por ellos, que no bajarme so cubierta; é que el 
capitan le pusiese en la parte é lugar que fuese 
mas peligrosa, é que allí estaría é moriría pelean~ 
do"; y entonces el capitan le entregó el lugar 
del esquife con doce soldados. Supo que en pre
mio de lo que se distinguió le concedió D. Juan 
de Austria cuatro ó seis escudos de ventaja. Le 
vió entrar despues cautivo en Argel, porque ya 
entonces lo estaba tambien Castañeda: leyó las 
cartas que llevaba Cervantes de D. Juan de Aus
tria, en que lo recomendaba á S. M. para que le 
diese una compañía de las que se formasen para 
Italia, por ser hombre de méritos y servicios: 
cuyas cartas hicieron que el capitan que le cau-
tivó le tuviese en mucho para el rescate. · 

:. 3. 0 Antonio Godínez de Monsalve , natural 
de Madrid, y sargento de la compañía de D. Juan 
de 1a Cárcel. Conoció y trató á Ccrvaute el año 
15 73 en la jornada de Túnez. Estando Godínez 
cautivo en Argel el año 15 7 5 vió que Dalí Mamí, 
ca pitan de la mar, y otro ca pitan de galera, tra
jeron cautivos á Miguel y Rodrigo de Cervantes, 
hermanos: que este se rescat ' en 15 77; y aquel 
quedaba alli en 78 esclavo de Cenagá, rey de 
Argel. 
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4.0 D. Beltran del Salto y de Castilla, resi

dente en Madrid, á quien cautivaron los turcos 
en la Goleta el año 1 5 74, y lo llevaron á Argel. 
Conoció aquí á Miguel de Cervantes, y le vió 
manco de la mano izquierda. Supo de él y de 
otras personas de crédito todo lo que refiere el 
interrogatorio. Cuando este testigo salió de alli 
rescatado en 1 5 77 dejó á Cervantes cautivo en po
der de un turco llamado Arnaute Mamí, ca pitan 
en aquella capital, quien lo tenia en gran estima 
á causa de ciertas cartas que le halló de D. Juan 
de Austria y del duque de Sesa, en que lo reco
mendaban a S. M. para que le hiciese merced 
de una compañía, como persona que lo merecia 
muy bien. 

En seguida de esta informaciofz está r~pe
tida e11 e[ original la nota que hay al.fi1z de la 
certificacio1t, ael dtt!JlU de Ses a, referente á la 
gradiJ concedida a solicitud de la madre df 
Cer1umtes. 

Informacion hecha en Argel. 

En la ciudad de Argel , ques tierra de moros en 
b Berbería , á diez dias del mes de octubre, afio de 
ruil é quinientos y ochenta años, ante el ilustre y M. 
R. Sr. Fr. Juan Gil, redentor d España de la corona 
de Castilla por S. M. , paresci6 presente Miguel de 
Cervantes, esclavo que ha sido, que agora está franco 
y rescatado, y present6 el escripto de pedimento si .. 
guiente, con cierto interrogatorio de preguntas, lo cual 
uno en pos de otra es esto que se sigue &c. 

Ilustre y M. R. Sr.::: Miguel de Cervantes, natural 
de la villa de Alcalá de Henares en Castilla , y al pre
sente estante en este Argel, rescatado para ir en libe¡-.. 
tad, dice: que estando él agora de camino para El> pafia, 
de¡ea y le importa hacer una infonnacion con testigos, 

. ' 
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an i de su cativerio, vida y costumbres, como de otra& 
cosas tocantes á su persona, para presentarla, si fuere 
mene~ter, en consejo de S. M. y requerir le haga mer· 
ced: y porque en este Argel no hay per ona alguna 
cristiana que tenga administracion de justicia entre los 
cristianos, y haciendo V. P. , como hace en este Ar
gel, la redencion de cautivos por 6rden y mandado de 
S. M., representa por tanto su persona, y por el mas· 
roo respecto tambien de su Santidad el summo Pontífice, 
cuyas veces tienen como delegados apostólicos los re
dentores religiosos de su órden de la Santí:sirna Trini
dad: por tanto, porque la dicha informacion tenga vi
gor y autoridad, suplica á V. P. sea servido interpo
ner en ella !>U autoridad, y mandar á Pedro de Ribera, 
escribano y notario apostólico, el cual por mandado 
de S. M. usa este oficio en esta tierra de Argel ha mu
chos años entre los cristianos, tome los t~stigos que el 
dicho Miguel de Cervantes presentare sobre estos ar
tículos, que con esta tambien presenta, y rescibirá rner~ 
ced.=Miguel de Cervante. 

Que tome Pedro de Ribera, escribano, los testi
gos que presentare el dicho Miguel de Cervantes sobre 
estos artículo~ que pre~enta. =:Fr. Juan Gil, redenctor 
de captivos. 

Yo Pedro de Ribera, notario apostólico entre los 
cristianos en este Argel, doy f~ é testimonio como iÍ 
los diez de otubre de mil é quinientos y ochenta anos, 
Miguel de Cervantes, natural de la villa de Alcalá de 
Henares, ques en Castilla, e:,tante en este Argel, al 
pre ente rescatado para ir en libertad, presentó al M. R. 
Sr. P. Fr. Juan Gil, redenctor de lo cautivo de Espa
ña por mandado de S. M. , questaba en este mismo Ar .. 
gel, el memorial abajo escripto, firmado de su mano, 
ron .los artículo que adelante sig~en, Y. esto en pre: 
1encta de mí; y dello doy fe y test1mon1o en Argel a 
diez del me de otubre deste año de mil é ~uinientos Y 
ochenta.= Pedro de Ribera., notario apo tolico. · 

Por estos artículos sean pr~guntado los testigos que 
Miguel de. Cervantes .pr ~entare ~ccr a .de l:u; cosas que 
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ha hecho para conseguir su libertad y la de otros mu
chos caballeros mientras está cautivo en rgd, por 
las cuales pretende que S. M. le haga merced. 

I. 0 Lo primero si conmcen á d di ho Miguel de 
Cervantes, y cuánto ha que le conoscen, y si es dc;:udo 
e pariente suyo: digan c. 

2.
0 Iten, si sab n 6 han oido decir como ha cinco 

años quel dicho Miguel de Cervantes está cauti o en 
este Argel, y que se p rdió n la galera del ol el año 
de mil é quinientos y setenta y cinco, la cual galera 
iba de Nápoles á España con otra p rsonas principale , 
que alli se perdieron, caballeros, apitanes y soldado : 
digan &c. 

3·() !ten, si saben 6 han oido decir quel dicho 
Miguel de Ct!rvantes es cristiano viejo, hijodalgo, y 
en tal tenido é comunmente reputado y tratado de to
dos: digan &c. 

4·0 Iten, si saben 6 han oido d cir que llegado 
cativo en este rgel, su amo Dalimamí, arraez ren .... -
gado griego, le tuvo en lugar de cab.1llero principal, 
y como á tal le tenia encerrado y cargado de grillos y 
cadenas, y que no onstante t do esto, d~sl!ando hacer 
bi n y dJr libertad á alguno ri:.ti.:mo , busc6 un moro 
que á él y á ello llevas~.: por tierra i Oran, y habiendo 
carpinado con el dicho moro alguna jornada, los dejó, 
Y ansi le fue forzoso volverse: i Argel, donde d dicho 
Miguel de Cervante fue muy maltratado de su patr n,. 
Y de alli en adelante tenido con mas cad M~ y mas 
guardia y enc.:!rr:nnento & . 

S· o Itcn, si aben han o ido de ir que en el año 
de quinientos y setenta y siete, habiéndole sus d~bdos 
enviado dineros para su r &cate, y no pudiendo acor
darse con su patron porque le tenia por hombre de mu
cha calidad, d seando servir 3. Dio y :í . M., ' ha
cer bien á muchos cristianos é principales caball..ro , 
letrados, sac rdotes que 1 presl!nte se hallaban cati 10s 

en em: Argel, dió 6rden como un ht:rmano su} o ~ ', 
<).Ue se llama odrigo di! C~rvant\!S 1 que de te - rgel 
fue reicatalio el mes de agosto d 1 meimo año d los 

X 
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mesmos dineros dichos del dicho Miguel de Cervantes 
de su rescate, pusiese en 6rden y enviase de la playa 
de Valencia y de Mallorca y de Ibiza una fragata ar
mada para llevar en España los dichos cristianos, y 
para mejor efectuar esto se favoresci6 del favor de Don 
Antonio de Toledo y de Francisco de Valencia, caba
lleros del hábito de San Juan, que entonces estaban en 
este Argel cativos , los cuales le dieron cartas para 
los visoreyes de Valencia y Mallorca y Ibiza 107

, en
cargándoles y suplicándoles favoresciesen el negocio: 
digan &c. 

6." !ten, si saben 6 han o ido decir que esperan
do la dicha fragata dió 6rden como catorce cristianos ~os 
de los principales que entonces había en Argel cativo!t 
se escondiesen en una cueva, la cual había el de antes 
procurado fuera de la cibdad, donde alguno de los di
chos cristianos estuvieron escondidos en ella seis meses 
y otros menos, y alli les proveyó y procuró proveer y 
que otras personas proveyesen de lo necesario, teniendo 
el d ;cho Miguel de Cervantes el cuidado cutidiano de 
enviarles toda la provision , en lo cual corría grandísi
mo peligro de la vida, y de ser enganchado y quema
do vivo, hasta que ocho dias antes del termino en que 
la fragata había de venir, el dicho Miguel de Cervan
tes se fue á encerrar en la cueva con los de mas : digan &c. 

7·0 !ten, si saben ó han oido decir que en efeto 
la dicha fragata vino, conforme á la 6rden quel dicho 
Miguel de Cervantes había dado, y en el tiempo que 
habia senalado, y habiendo llegado una noche al mis
mo puesto, por faltar el ánimo á los marineros 2 0 9

, y no 
querer saltar en tierra á dar avi o á los que estaban es
condidos no se efetuó la huida: digan &c. 

8:.> lten, si sabert ó han oido decir que estando 
a i desta manera todos e condidos en l:t cueva, todavía 
con esperanza d~ la fragata, un mal cristiano que ~e 
llamaba el Dorador, natural de Melilla, y que sab1a 
del negocio, se fue al rey que entonct:s era de Argel, 
que se llamaba Azan, y le dijo que se queria volver 
moro por complacer! e 1 le descubrió los que estaban en 
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la eueva, diciéndole quel dicho Miguel de Cervantes 
era el autor de toda aquella huida, y el que la babia 
prdido, por lo cual el dicho r y el último de setiem
bre del dicho año envi6 mu has turco y moros arma
dos á caballo y á pie á prender á el dicho Miguel de 
Cervantes y á sus compañ ros: digan &c. 

9· 0 !ten, si saben 6 han o ido decir como llegados 
los turcos y moros á la cueva y entrando por fuerza en 
ella, viéndose dicho Migud d ervante que eran di -
cubiertos, dijo á sus compailero que todo le e ha en 
á él la culpa, prometiéndole de condenarse él olo, 
con de ea que tenia de salvarlo á todos, y asi en tanto 
que los moros los maniataban, el dicho Miguel de Cer
vantes dijo en voz alta, que los turcos y moros le oye
ron: ninguno de estos cri tianos que aqui estan tiene 
culpa en este negocio, porque yo solo he sido el autor 
d~l, y el que los ha inducido á que ~e huyesen: en lo 
cual manifiestamente se puso á peligro de muerte, por
que el rey zan era tan cruel que por olo huirse un 
cristiano é porque alguno le encubrie e favorescí se! 
en la huida, m ndaba ahorcar un hombre, é por lo 
mi:,mo cortarle la oreja y la narices; y ansi los di
chos turcos, avi ando luego n un hombre á caballo 
de todo lo que pasaba al rey, y de lo que el dicho Mi
guel de Cervante decía que era el autor de qu lla m
boscada y huida , mand6 el rey ~u e á él solo tru jescn, 
como le trujeron, maniatado y a pie, haciéndole.:: por 
el camino los moros y turcos muchas injurias y afren
tas: digan &c. 

Io.0 lten, si saben 6 han oido decir como presen
tado asi maniatado ante el rey zan, o lo sin sus cam
paneros, el dicho rey con amenazas de muerte y tor ... 
mentas, qu riendo saber del c6mo pasaba aquel nego
cio, él con mucha constanci:l le dijo que él era el au
tor de todo aqueL negocio, y que suplicaba al Su Alt -
za si habia d castigar á algunos 1 fu~ e á él solo, pues 
el solo tenia la culpa de todo. y por mucha pregun
tas que le hi¡o nunca quiso nombrar ni culpar á nin
gun cristi~no, en lo cuill e cierto que libró ~ · p1uc;;po¡ 

X l 
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