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de la muerte, que le habían dado favor y ayuda, y á 
otros de grandísimos trabajos, á quienes el rey echaba 
la culpa, y particularmente fue causa como el M. R. P. 
Fr. Jorje de Olivar, que entonces estaba en Argel re
dentor de la órden de nuestra Se.fiora de la Merced, el 
rey no le hiciese mal, como deseaba, persuadido que 
él habia dado calor y ayudado á este negocio: digan &c. 

I 1. lten, si saben ó han oido d cir que de pues, 
habiéndole el rey mandado meter en su bailo, cargado 
de cadenas y hierros, con intincion todavía de casti
garle, al cabo de cinco meses el dicho Miguel de Cer
vantes, con el rnesmo zelo del servicio de Dios e de 
S. M. y de hacer bien á cristianos, estando ansi encer
rado envió un moro á Oran secretamente con carta al 
Sr. marques D. Martín Córdoba, general de Oran y 
de sus fuerzas, y á otras per onas principales, sus ami
gos y conoscidos de Oran , para que le enviasen algu
na espía ó espías y personas de fiar ~ue con el dicho 
moro viniesen á Argel, y le llevasen a el y á otros tres 
caballeros principales que el rey en su baño tenia &c. 

1 2. Iten, si aben ó han oido decir. que el dicho 
moro llevando las dichas cartas á Oran fue tom:tdo de 
otros moros á Ja entrada de Oran, y sospechando d¿l, 
mal, por las cartas que le hallaron, le prendieron y le 
trajeron á este Argel á Azan-bajá, el cual vista las 
cartas, y viendo la firma y nombre del dicho Miguel 
de Cervantes, á el moro mandó empalar, el cual mu
rió con mucha constancia sin manife tar cosa alguna, 
y al dicho Miguel de Cervantes mandó dar do mil pa
los: digan &c. 

1 3· I ten, si saben ó han o ido decir como des pues 
en el año de mil e qu i ni en tos y setenta y nueve, en el 
mes de seti robre, estando en este rgel un ren gado 
de nacion español, y que decía que liU padre era de 
Osuna, y él sl!r natural de ranada, y siendo cristiano 
se llamaba el licenciado Giron, el cual se vino á ha
cer moro á esta tierra de Argel , y en moro se llama
ba Abdaharramen, entendiendo el dicho Miguel de 
Cervantes quel dicho rene ado mostmba arr pentimien· 
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to de lo que habia hecho en hacerse moro, y de eo 
de volverse á E5paña, por muchas veces le exhort6 y 
animó á que se volví ~e á la fe de nuestro Señor Je u
cristo, y para e to hizo con Onofre Exarque, merca
der de Valt!ncia, que entonces se hallaba en este r
gel' diese dinero , como di6 mas de mil_ e tre cientas 
doblas, para que se comprase una fragata armada, per
suadiéndole qu ninguna otra co a poclia ha er mas 
honros , ni al servicio de Dios y de . M. mas acep
ta, lo cual ansi se hizo, y el dicho ren aado compr ' 
la dicha fragata de doce bancos y 1a puso á punto, ga. 
bernándose en todo por el consejo y órden del di ho 
Migu 1 de Cavantes : digan &c. 

14. !ten, si saben 6 han oido decir que el dicho Mi
guel de Cervantes, deseando servir á Dio y á S. M. y ha· 
cer bien á cristianos, como es de su condicion , muy 
secretamente di ' parte deste negocio á muchos caba
lleros, letrados, acerdote y cri!>tiano que t:n e te _ r
gel esta an cati o , y otros de lo nn principales, 
que e tuviesen á punto ése a ercibi~; en para cierto dia, 
con intincion de hacerlo embarcar á todos y llevar á. 
tierra de cristianos, que seria ha!>ta núm ro de e
senta cristianos, y toda gente la mas florida de rg l: 
digan &c. 

I 5· Iten, si saben 6 han oído decir corno estan
do todo e t negocio á punto y en tan bueno términos, 
que sin f;¡l ta usc~;dier:\ omo estaba ordenado el nego-
io, fue d ubierto y manifi~: to al rey zan, que era 

de!. te Argel , y segun es fama p(lblica y notoria e lo 
envi6 á de ir por ayban , renegado flor ntin, y des
pues en per ona e lo confirmó el do tor Juan Blanco 
de l):tz, natural de la villa de Montemolin, junto á 
llen:na, que dicen haber ·ido fray le profe o de h ' r
den de anto Domingo en antistl! an de alaman a, 
por lo cual el dicho Miguel de "' rvante quedó en 
muy gran pe! igro de la vida, y dende entonce qu d ' 
n\al y en grande nemistad con el dicho doctor Juan Blan· 
co, por ser co a cierta que l era de cubridor y ponia. 
á riesg tantos cristianos y tan principales: digan e, 
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16. Iten, si saben 6 han oido decir que divulgán .. 
dose y sabiéndose que el rey Azan tenia noticia deste 
negocio, y que disimulaba por coger á los cristianos en 
el hecho, cortados todos de miedo , por ser cruelísimo 
contra cristianos, Onofre Exarque, que le había dado 
el dinero para la dicha fragata, y era participante de to· 
do, temiendo que el rey, que de todo estaba informado, 
no hiciese con tormentos que el dicho Miguel de Cer
vantes, como mas culpado de todos, manifestase los que 
eran en el negocio, y el dicho Onofre Exarque perdie· 
se la hacienda, la libertad, y quizá la vida, cometió 
y rogó y persuadió á el dicho Miguel de Cervantes se 
fuese á España en unos navíos qu estaban para partir, y 
qu'e ¿1 pagaría su rescate, 3 el cual el dicho Miguel de 
Cervantes respondió animándole questuviese cierto que 
ningunos tormentos, ni la muerte misma setia bastante 
para que él condenase á ninguno, sino á él mesmo · y 
lo mesmo dijo á todos los que del negocio sabian, ani
mándole que no tuviesen miedo, porque él tomaría 
sobre sí todo el peso de aquel negocio, aunque tenia 
cierto de morir por ello; y á cabo de poc tic::mpo el 
rey mand' con público pregon buscar al dicho Miguel 
de Cervantes, que se había escondido hasta ver el mo
vimiento que el rey hacia, so pena de la vida á quien 
le tuviese e condido: drg:m &c. 

17. Iten, si saben ó han oido decir que en con
formid:ld de to, viendo el dicho Miguel de Cenrantes 
el cruel bando que contra qui n le tuvie e e condido se 
había echado, por re5p ... to que no vinie~e mal :í un cri~
tiano que le tenia escondido, y tcmit;nd tambien gue 
5i él no parescia el r ... y buscaria otro á quien atormen
tar e de quil.!n sab ... r la verdad del ca o' luego dt! su 
propia voluntad se fur.;: á prt.= entar ante el rq, é que 
:tmenazándole el dicho rey con mucho tormentos que 
]e de cubriese la verdad de! aquel caso , y qué gente lle
vaba consigo , y mand:índole por ma at ... morizarle po
ner un cordd á la gar~:tntJ. y atar la mano atra , co
mo que le quer;an ahorcar, el dicho 1igucl de Ce~· 
van tes nunca quiso nombrar ni condenar ¡ alguno, dt· 
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eiendo siempre al rey , y con mucha constancia, quél 
fuera el autor y otros cuatro caballeros que se habian 
ido en 11 crtad , los cuales habian de ir con él , y que 
si mas gente había de llevar que ninguno lo sabia ni 
habia de saber hasta el mesmo dia; por lo cual el di
cho rey se indignó mucho contra él, viendo cuan di
ferente re pondia de lo que le estaba inf. rmado por el 
dicho doctor Juan Blanco, y ansi lo mandó meter en la 
cárcel de los moros, questaba en su mesmo palacio, y 
mand6 con gran rigor le tuvie en á buen recauao, en 
la cual drcelle tuvo cinco meses con cad na y grillos, 
donde pasó mucho trabajo, con intincion de llevarle á 
Constantinopla, donde si alH le llevaran no podía te
ner mas libertad, ni la tuviera 1 si no fuera quel R. 
Sr. P. Fr. Juan Gil, redentor de lo cativos de España 
por S. M., movido d compasion de ver en los peli
gros en que estaba el dicho Miguel de Cenrante , y de 
los muchos trabajos que babia pasado, con mu hos 
ruegos é importunaciones, y con dar quinientos e cu
do de oro en oro 110 al dicho rey, le dió libertad el 
mismo dia y punro quel dicho re' zan alzaba velas 
para volverse en onstantinopla: digan &c. 

18. Iten, si saben ó han oido decir qud dicho Mi~ 
euel de Cervantes, que ha estado en est~! • rgd at iv , 
son cinco años, vi vio siempre como católico y fiel cri -
tiano, con fe ándose y comulg·índo en 1 ~ tiemp que 
los cri tianos u :m y aco tumbran, y qne alguna ve e 
que se ofre cia tratar con alguno mor y ren~: 1ados 
iempre defendia la fe católica, po poniend tod pe

ligro de la vida, y anima :t :ll uno~ qut! no ren~ga en, 
viéndolo tibios en la. fe, repartiendo on lo pobre~ lo 
po o que tenia, a udándole · en u m:: e idades , ansi 
con buenos consejos , como con la bra~ buenas que 
pbdia. 

19. Iten, si aben ó han oido decir que en todo el 
tiempo que el dicho Migud d~: ervanks h:\ tad en 
e~te rgd cativo siempre y de ontino ha tratado, co
municado y comrersado on los ma prin ipJl~ hom
bres cr.stia.no~, ami lktcerdote , letrados, caballcr l; y 
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otros criados de S. M. con mucha familiaridad, los 
cuales se holgaban de tenerle por amigo, tratar y con
versar con él: y particularmente si es verdad que los 
M. RR. PP. redentores que aqui han venido, como 
el M. R. Fr. Jorje Olivar, redentor de la corona de 
Aragon, y el M. R. P. Fr. Juan Gil, redentor de la 
corona de Castilla, le han tratado, comuni ado , con
versado con él , teniéndole á su mesa , y conservádole 
en su estrecha amistad: digan &c. 

20. Iten, si saben 6 han oido decir que en todo el 
tiempo que el dicho Miguel de Cervantes ha estado 
aquí cativo, no se ha visto en él algun vicio notable 
6 á escándalo de u persona, sino que siempre l1a dado 
en palabras y obras muestras de persona muy virtuosa, 
viviendo siempre como católico y fiel cristiano 

1 
y por 

tal es de todos y ha ido habido, tenido y comunmen ... 
te reputado: digan &c. 

2 r. Iten, si saben 6J1an o ido decir quel dicho doctor 
Juan Blanco de Paz 1 arriba dicho, siendo como era su 
enemigo, la cual enemistad se causó por el dicho Juan 
Blanco haber manifestado al dicho rey Azan lo de Ja 
fragata que arriba se dijo, y porque el dicho Miguel de 
Cervant s se quejaba con razon, que ell1abia quitado 
la libertad á él y á toda la flor de los cristianos cati
Yos de Argel , como era pública voz y fama y cosa 
muy sabida, el dicho doctor Juan Blanco, viéndose 
aborrescido de todos , corrido y arrentado, y ciego de 
la pasion, amenazaba á el dicho Miguel de Cervantes, 
diciendo que habia de tomar informacion contra él, 
par~ hacerle perder el crédito y toda la pret nsion que 
tenia de que S. M. le babia de hacer merced por lo que 
babia hecho e intentado d hacer en este Argel. 

2 2. Iten, si saben que en conformidad desto, y 
para efetuar este su dañado deseo en el me de junio 
pasado d~ te dicho año de mil é quinientos r ochenta 
se nombró y publicó que era comí ario dd santo ofi
cio, y por otra parte decía que . M. le habia enviado 
una cédula y comision para. que usase dd tal poder. de 
comision de la santa inquisi ion' e siendo requendo 
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de algunas personas principales cativos en este Argel, 
y principalmente del Sr. P. Fr. Juan Gil, á quien re
quirió le diesen obediencia como á comisario general, 
y á lo PP. redentores que entonces aqui e taban que 
mostrase los dichos poderes si los tenia, le dijo que no 
los tenia, ni lo mo&tró. 

zg. Iten, si saben 6 han oido decir que paraefetuar 
~u mala intincion, pensando que con esto quitaría el 
crédito al dicho Miguel de Cervantl!s el dicho Juan 
Blanco de Paz se puso á tomar algunas informaciones 
como comisario del santo ofic10, segun decia que era 
el u odicho, y particularmente contra alguno contra 
quienes tenia odio y enemistad , e pecial contra el di ho 
Migu 1 de Cervantes, inquiriendo de sus vidas y cos
tumbre : digan &c. 

24. !ten, si saben 6 han o ido decir que porque el di
cho Miguel de Cervantes no publicase en España la trai
cion que el dicho doctor Juan Blanco de Paz habia hecho, 
pro ur ' tomar, como se ha dicho , contra él informa
cien, por ponerle miedo, y para esto andaba sobornan
do á alguno cristianos, prometiéndoles dinero y otros 
fa,•ores, porque depu iesen contra el dicho Miguel de 
c.ervantes y contra otros' cuyos dichos tomó y escribió: 
d1gan &c. 

2 5. I ten , si saben 6 han o ido decir quel dicho doc
tor Juan Blanco en todo el tiempo que ha sido cativo en 
Arg 1 , que será tres años y medio, ha sido hombre revol
to~, enemi tado con todo , que nun a dijo misa en 
todo e te tiempo, ni le han visto rezar hora anóni
cas, ni confe ar, ni vi itar ó comolar enfermos cristia
no(), como lo aco tumbran :í hacer otro sacerdotes 
cri tia no. ; antes, siendo r prendido del mal ejemplo 
que daba de dos reli~io o en el b3.fio del rey, donde 
el susodicho habitaba'"', tÍ el uno de ellos dió un bofe
ton, y á el otro de coces , por donde dió grande es
dndalo, y le tuvieron en mala reputacion: digan. lo 
que aben.= Miguel de Cervantes. 

P zr:t excus.tr proliJid.zd se resumir.í llfjlli 
Lr. d cl.rracion dt: cad~z testigo; y solo se insert.t ... 
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rá á !Lt letra lo que por mas circunstanciado ó 
singular induzca á esta excepcion. 

1.
0 

Alonso Aragones, natural de C "rdoba, 
contesta la verdad de todas la pregunta , y afir .. 
ma especialmente: que conocía á Cervantes el 
tiempo como de cuatro años: que la fragata de 
que h~blan la).\ 6.3

, 7·a y 8.a fue dos veces á 
Argel, y se perdió en la segunda; y que los cris
tianos, ya cautivos, que iban en lla, le dijeron 
que venían por Cervantes y sus compañ ros: que 
conoció al llamado el Dorador, por cuya d la
cíon fue preso Cervantes, y le conoció tambien 
cuando ya era moro: que indignado el rey Azan 
del proyecto de Cervantes mand' echarle de en
tre sus esclavos cri tianos y darle dos mil palos; 
pero que no se los dkron por haber mediado em
peños: que conoció al renegado iron, y le ,,¡ó 
·andar con erv~ntes: que la fragata cuya com
pra e hizo con los dineros que dió Onofre ar
que, se puso en órden por di r ce ion de Cerva n
tes, que todo lo solicitaba~ andabfl. y procurtlbt" 
como abtor de todo: fue este testigo uno d los 
cautivos á quienes Cervantes cot1vidó para esca
par en la segunda fragata; y añade que estaban 
todos alegres y contentos vien o uan l>róspera
mente iba el negocio halita aquel punto en que 
no quedaban ino dos dia para efLcuwr la par
tida, cuando este te t;go upo por ~::rvantcs que 
lo sabia ya un ren gad del rey, que se decía 
Cayban, quien lo participó al rey; habiendo si
d despue not rio haberlo dcscul ierto el cautivo 
del mismo rey Juan Blanco de Paz, que era te
nido por fray! dominico, y á qui n 1 rey aga
sajó con un e ... cudo de oro y una jarra d man
teca: que cuando se echó el bando contra quien 
ocultase á ervante , t dos SUJ onian , que i el 
rey le había á las manos no escaparía con la vida, 
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6 por lo menos sin orejas y narices , por ser la 
condicion del dicho rey tan cruel y el negocio 
ser para en la Berbería. de mucho escándalo": que 
presentado Cervantes de propia voluntad , el rey 
holgó mucho de tenerlo en su poder, creyendo 
saber dél toda la verdad del negocio y destruir á 
Onofre Exarque y á Baltasar de Torres, merca .... 
deres val ncianos, que eran participantes y con
sortes en la dicha huida; pero el dicho Miguel 
de Cervantes, no haciendo caso de las crueles 
amenazas que le hacian, ni las promesas que le 
prometía, jamas quiso condenar,\ ninguno guinn· 
do el negocio por tan buen término , dando tales 
sali as á las pre9unras quel rey le hacia, que 1 
dicho rey quedo confu o y satisfecho, sin poder 
averiguar la verdad, la cual él ya sabia por rela
cion del dicho Juan Blanco de Paz, y en esto 
mo tró el dicho Miguel de Cervantes grandísimo 
ánimo y di crecion, resumiendo el negocio en sí 
solo y n otro cuatro caballeros, los cuale ya 
e taban en lil ertad ; y e te t stigo tiene por co a 
ci rta que i el dicho :M.iguel de Cer ante dijera 
lo que al ia, ue mucho caballeros qu stab:m 
en 1 n gocio, tenido p r u patrone y amos 
por gente pobre, fueran descubiertos y vi ni ran 
á man de zan-bajá, rey de dicho Argel , de 
qui n no e r scataran ino p r precio e ce ivo , . 
y fu ra d t los dichos m rcadere p rdieran us 
hacien u y quedaran cautivo ; y a imismo sabe 
qu 1 di 'h Mi ucl de ervante estuvo pre o en 
la c.írcl:l de lo mo1· s cinc me es con much tra
bajo y cadena , y d nlli traido .í una .gale,:a, d n
de e taba e n do cadena y unos gntlos . Y n e
gura hah r visto á 'ervantes en todo el ti mpo 
d~ u cautiv rio , tratar y conver ar con lo mas 
prin ipale . cri tia no , sac~rdotes, 1 trados, rdi
gio os, caball·ros y ca pitan s y otros criado de 
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S. ~f. con mucha familiaridad, procediendo en 
cosas castas y honestas, regocijada , de limpios y 
castos pensamiento ... y abe que los red mores 
que aqui han venido á rescatar, así agora como 
otras veces, por órden de S. M., como l R. P. 
Fr. Jorje de Olivar, de la corona de Aragon, y 
el M. R. P. de la corona de Castilla, que al pre
sente agora está en el dicho Argel, le han h cho 
mucha merced, comunicando con él sus cosas y te
niéndolo á su mesa, y haciéndole mucha amistad". 

2. 
0 

Diego Castellano, alfér z y cautivo, na
tural de Toledo: conocía á Cervantes desde T 5 70: 
supo en ápoles que lo habían cogido los turcos 
en la galera Sol; la cual ellos a andonaron, por
que vieron acudir otras dos: fu uno de los con
vidados para escapar n la fragata d 1 renegado 
Giron; y el que cultaba en cierta banda ecreta 
á Cervantes cuando el rey mandó pregonarlo; de 
gue el mismo testigo fue á darle avi o, y enton
ces Cervantes, por evitar mayor daño, y fiado 
de su buen ánimo para no culpar á nadie, ino á 
sí solo, por mas tormentos que le diesen , em
prendió presentarse al rey, valiéndo e d la pro
teccion de un arraez, muy grande amigo del mis
mo rey, llamado Maltrapillo, que era ren gado 
español: afirma que de lo poco que rvant s te
nia socorría á cristianos pobr , ayudándoles á 
pagar us jornadas y pasar su vida: e halló pre
sente cuando el P. r denror Fr. Juan Gil diJO al 
doctor Juan Blanco de Paz quemo trase los des ... 
pacho reales con que se suponia para ejercer alli 
de comisario del onto oficio, segun habia reque
rido á lo PP. red ntores de E pafia y Portugal. 
Die , contt:st:mdo la verdad de la 24.3 pregunta, 
que el Juan Blanco e Paz fue á rogar al capitan 
sardo Domingo Lopino, cautivo allí á la sazon, 
,., con muchas mandas de ru gos y sobornos, y 
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promesas de darle ó hacerle dar libertad, y diez 
doblas, que ante toda co as 1 dió para us ne
cesidades, y mas le dijo, que no tuviese pena 
por verse pobre, que él le proveería de lo nece
sario, y qu si él abia quien le empresta e di
neros que los bu ca , que él saldría por fiador,. 
Y está cont ste en todo lo demas que compr nde 
el int rrogatorio. 

3· 0 Rodrigo de Chaves, natural de Badajoz, 
rescatado á la sazon : cono ia :t en•ant s como 
de tr s años anr : conte ta la e rt za de todas 
las preguntas; y tratando de Juan Blanco d az, 
de quien dice había sido amigo, afirma que te 
echaba la culpa de su propio d lito al doctor Do
mingo Becerra, y aun le amenazó de ab f¡ tearlo, 
, poq_ue él (1 decia Blanco) em el que le habia 
quitado la lib rtad á él y á los demas, lo cual 
par ció de pu s r verdad quel dicho Juan Blan
co era l que lo hat ia manif¡ tado á 1 dicho r y, 
y no 1 di ho d ct r Be erra". 

4· o II rnando e T ga, m a stredaxa, v cino 
de ádiz, e tá tnmbi n ont t á toda la pr -
guntas: conocía rvant s de de que e te ntró 
alli cautivo; y di de ma n table: que teni n-
dale l pntron (que lo m de am o ) por pcr o
na de mucha cu nta reputnciOn , lo trajo aher
rojado y car0 ado d lii rro y e n guardia , si ndo 
vejad y mol tad , tod A fin de que e r ca
ta e y le dies l uen r cat , p r alir de t ner y 
pasar mala y tr ha vida' como la uelcn r ac -
tumbran dar lo mor y turco á las emejames 
persona quel dicho igu l de ' r ante '': que 
el negocio de la fragata fu e a tan notoria que 
en Argel era nsunto con cr oci n ha tu d 1 
gente principal. qu ra ervantcs muy di crcto, 
y de tan bu na pro pi., a des y costumbr u e 
todos holgaban d tratar y comunicar con 1, ad-
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mi riéndole por amigo a si los PP. redentores como 
los demas cristianos caballeros, capitane , reli
giosos, soldados; ,y es tal persona que no obs
tante ques querido, amado y estimado de todos 
los que dicho tiene ; pero las demas gentes de co
munidad lo quieren y aman y desean, por ser de 
su cosecha amigable y noble, y llano con todo el 
mundo". 

5.0 Juan de V alcázar, natural de Málaga, 
com¡añero tambien de Cervantes en la casa de 
Dah Mamí, y cautivo al mismo tiempo que él en 
la galera Sol: conocíale seis años había: contesta 
á las mas de las preguntas, solo por haber o ido 
lo que contienen, excepto á las 22.a y 24.3

, de 
que nada sabia, porque habia e tado algun tiem
po en Tetuan con u amo: afirma que D. Juan de 
Austria, el duque de Sesa y los ciernas caballeros 
capitanes tenían á Cervantes en mucha reputacion, 
y por muy buen soldado y principal: que los 
cristianos que salieron con él para Oran, gun 
dice la 4·a pregunta, eran personas principales, á 
quienes conoció V alcázar, , las cuales eran Don 
Francisco de Menéses, capitan que fue en laGo
leta por S. M., y el otro cono ció que se decia 
D. Beltran, y el alférez Rios, y el sargento Na .. 
varrete, y otro caballero que se decía Osorio, y 
otro hidalgo que e decia Castañeda, y otros mu
chos que por no saber sus nombres no los cxpre
~a". ~upo en Tetuan la tentativa de Cervantes 
para libertarse i sí y á otros en la fragata com ... 
prada por el renegado Giron, porque este mis
mo, que era su amigo y nada le reservaba, se lo 
dijo cuando por resulta de ello fue allí desterra
do. Y dice, calificando la virtuosa y cristian:l 
conducta de Cervantes, , que hacia bien y li
mosnas á pobres ca ti vos, sustentándole de comer 
y pagándoles sus jornadas , para efeto de evitar de 
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que sus patrones no les maltr3ta5:en de darles pa
los y otros malos tratamiento ; y que asimi~mo 
sab y vido ste te tigo como :í cinco mucha hos, 
que eran renega os d los mas principal turcos 
de Arg 1, el dicho 1Yliguel de Ccrvante Jes ani
mó y confortó, dándol s a i o y indu tria que 
yendo n viag en gal ra con sus patron s para 
huirs n ti rra ri~tiano , r peto que los Ji
chos muchacho ran de arra~::z de galera , e mo 
en esp cial fueron los dos d llos del capitnn ma
yor de Argel Arnaute :Mamí, y otros do del pa
tron d ste testigo y d 1 dicho crvantes, qu ' ra 
Dalimamí, que tambien e capitan por el gran 
turco, y los d mas de particulares; lo cual i no 
fu ra por el bu n industria y :1nimo del dicho 
Miguel de Cervantes que las dió, los dichos mu
chachos e stuvi ran toda ía en Argel y fu ran 
moro , y prosigui ran en u mala inclinacion, y 
su cedi ran en los oficio de su amo , porqu los 
tal s renegados privan mucho n esta ti rra con 
los semejantes patronc ; y no olamcntc hizo un 
solo bien el dicho Miguel de rvant en enca
minarles que se v lvi ran á la v rdadem fe de 
]e ucri t , que de ant s t nian, mas vitó á que 
no ptrman vci wen en andar por Ja mnr en CO'O, 

martirizando á los cri tianos qu vogal an el r mo, 
por hacerse bi n qucr r d u patron~; nmos ... 
Y por ta au a el i ho Migu l de Cervant 
mere ce pr mio é gnlard n''. 

6. 0 Domingo Lopino, ca pitan, natural de 
Cerd ña: conocía á ~.:rvantcs el ti mpo como de 
cuatro año , que poddu haber 11 "gÓ d alli auti
'Vo de onstantinopla: t: nviene en t do 1 con
tenido del interronat ri :era uno de 1 qu d ·-
hian li ertarse <:n ~la fragata l lic nciad ir n: 
celebra el bu n n ml n.: y pinion que nantes 
tenia en Argel, esp cialmcnte d sde la accion ge-
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nerosa de disculpar á sus compañeros, echando 
sobre sí todo el cargo; por lo cual él y todos de
seaban su trato y amistad, y tenia envidia á su 
virtud y honradez: y confirma con bastante indi
vidualidad cuanto se dice de la delacion, conducta 
y enemiga de Juan Blanco de Paz; quien trató 
de atraer á este testigo, ofreciéndole dones y 
proteccion, y visitándole diariamente en el cala
bozo en que estaba cargado de cadenas para que 
depusiese contra Cervantes en las informaciones 
que emprendió rec.bir para desacreditarle, y de 
que hizo el mismo lopino por disuadirle y apar
tarlo. 

7.° Fernando de Vega, natural de Toledo: 
conocia á Cervantes desde 15 78, en que entró 
cautivo en Argel: no vió lo que conti nen las 
primeras preguntas; pero lo sabia por notoriedad, 
y especialmente el lance de la primera fragata y 
de la cueva lo oyó referir al sargento Y e pes y á 
Martinez, esclavos antiguos y ya en libertad; 
y afirma todo lo ciernas, como testigo ocular y 
porque fue uno de los que se habian escondido 
para escapar en la fragata del renegado Giron. 

8.° Cristóbal de Villalon, natural de Val
buena, cerca de 'T aliado lid: conocia á Cervan-

. tes desde 15 76, en que volvió él á Argel, porque 
estaba con su amo en T éncz , de donde e te era 
gobernador: supo lo que refieren las primeras 
preguntas, y lo tenia por cierto y seouro, como 
muy notorio: declara que se babia frustrado el 
proyecto de la primera fragata porque cuando 
llegó al punto acordado vieron de ella una barca 
de pescadores, que teniéndola por otra ros r dt 
mas peligro, intimidó á la gente y se retiró: fue 
uno de lo que debían huir en la segunda fraga
ta: confirma cuanto, s gun el interrogatorio, su· 
cedió en este negocio; y á él dijo C~;rvantes cuando 
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iba á presentarse al rey, que no se escondi'ese 
ni tu vi se miedo , pues á todos defendería, y á 
sí no mas echaría la culpa. 

9.0 D. Diego de Benavides, natural de la iu
dad de Baeza: pres ntólo ervantes para que de
clara e lo que abia sobr las pr guntas t.\ 3·a, 
19.3

, 20.
3 y 2S.a, por no hab r mas que como dos 

meses que habia 11 gado de Constantinopla para 
rescatarse, como ya á la sazon lo estaba. Cont s
tando s r cierto el cont nido de ella , dice: que 
asi que consiguió su libertad preguntó á otros 
cri tianos , qué caballero habia en Argel , per
~onas principales, con quien se pudie e comuni
car, é le respondieron que principalmente estaJ a 
'Uno muy cabal, noble y virtuo.o, y era de muy 
buena condicion, y amigo de otros caballeros, lo 
cual se dijo por el dicho Migud de C rvantes; y 
asi e te te tigo lo bmcó y procuró, y hallado 
luego, el dicho Miguel e r ante , u ando de 
sus buenos términos , 1 fr'-= ci ' con u p sa-
da, ropa y dinero que él tu vi se, y n i lo 11 vó 
consigo, y lo tiene en su compañía, donde co
men d pr sent juntos, y tan n un aposento, 
donde le hace mucha m re d , n lo cual ste 
te tigo halló padre y madr ', por s r nu o en 
la ti rra", y esp raban o a ion de volver e juntos 
á E paña: que el trato y e nv r n.cion de er
vanr s era con la per n ma lu trosa y prin
cipal s de l:t e cla itud; y qn l P. •r. J u~n 
Gil, r dentor de E paña, I10lgaba y t ma n con
tento d tratar y muni ars~ con q, y lo S '11-

taba i com r á su mesa, como sucedí :l. n aquel 
mismo dia. 

Io. l n.lférez Luis de P rosa, nnturn.l d~..: 
Osuna, ci no de farbe lla: hn.bia do años que 
llegó cautivo á rg l, y stc era l t1emp qu~ 
~onocia : rvant s: on i ne n todo 1 ont\,;-

Y 
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nido de las preguntas, parte de ello por saberlo 
como tan notorio, y lo demas como testigo pre
sencial· mas dice especialmente , que Cervantes 
era nieto de Juan de Cervantes, corregidor que 
fue de Osuna por nombramiento del conde de 
U reña, padre del duque que entonces era de Osu-
na atendiendo á sus méritos, pues fue tenido y 
estimado en aquella villa por un principal y lxo11,
rado caballero; lo que sabia sin género de duda, 
porque su padre {de Pedrosa) había sido muy 
amigo del corregidor: que cuando Cervantes pro
yectaba lo de la segunda fragata, antes de tra
tarlo con Exarque ni con el renegado Giron , se 
informó reservadamente del propio Pedrosa sobre 
la conducta del segundo , por ser su paisano y 
de una misma tierra; y le aseguró que podía fiar-
se de él : que frustrado este negocio , Cervantes, 
ya presentado al rey, envió á decir secretamente 
á este testigo (como uno de los cómplices) que 
ni éL ni los demas temiesen , pues tenia bastante 
valor para excusar á todos, y que asi lo avisase 
de mano en mano á cada uno, para que eclzasen 
la culpa siempre á él; habiendo eludido Cervan
tes tan discretamente los cargos que el fiero rey 
le hacia, que cobró gran Jama, loa y ho;zra J' 
corona, J era digno ae grande premio: que aun
que había otros no menos buenos caballeros, Cer
vantes sobresalía en hacer bien á cautivos y en 
casos de honor, pues en extremo tiene especial 
gracia en todo, porque es tan discreto y avisado 
que pocos lzay que le lleguen. Y atestiguando la 
delacion hecha al rey por Juan Blanco de Paz, 
dice: que por ser Cervantes el caudillo y autor 
del hecho , q uejábase y clamaba con razon con~ra 
Blanco mas que todos los demas, , Porque lo stn· 1 

tió por extremo, como era razon sentirlo, por
que habia trabajado mucho en ello en buscar mu-
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chas personas principales que entrasen en ello, 
como buscaba y entraban, demas d otras gentes 
comunes, hombres de hecho, que tenia preveni
das para el remo, todos los cuale gemían é e 
afortunaban con grandes sospiros contra el dicho 
Juan Blanco de Paz". 

11. Fr. Feliciano Enriquez, natural de la 
villa de Yepes, en el reino de Toledo, religioso 
carmelita: conocía á Cervantes de de que e te en
tró allí cautivo: conviene en todo el cont nido 
del interrogatorio, con solo la excepcion de no 
saber que Juan Blanco de Paz efi cruase la recep~ 
cion de informaciones contra Cervantes y otros; 
aunque aquel le preguntó un dia si abia de al
gunas personas que tuvie en vicios, para que lo 
jurase, pues debia averiguarlo como comisario del 
santo oficio: expone adema , que fue cómplice 
en el proyecto de la gunda fragata; dió dine
ros para su habilita ion, y stuvo pr so con 1 
renegado Giron y con Cervante : que fue alsun 
tiempo enemigo de e te por hab r i co as teas 
de él á una persona; pero a iendo de pues que 
todo era calumnia, hizo muy amigo uyo, co
mo lo eran todo los d mas auth•os, qui n . n
vidiaban szt hidalgo proceda, cristi~uzo .?' lwu(sto 
y virtuoso. 

Hállase á contimtacion una providnzcia t'1t 

que el P. redt.?ntor ilm.md~-z d.1r ,t Cer·:untes, 
segun él pedía, un tntimonio d l.t prac,ienu 
inform .. 'lcion, en Lt cual d mismo p t ~.lrt! i,ltapo" 
tzia su. autorid1d; 1 St'guid.tml!nfl! l:u e rtifi
,·aciones de este tenor: 

Yo Fr. Juan Gil, de la 6rden de la .1ntísima Tri
nidad, y redentor de lo captiv dt! E p<1fb., í! t<lntl! 

en este rgd por mandado de . M. y u R ;Ü e )0 .. 
ejo, por e~ta firmada de mi nombr~; doy fe y v •rdJ.di!

Y l 

,• 



.' 
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ro testimonio á todos los que leyeren 6 vieren , 6 les 
fueren presentados estos testigos y te timonios arriba 
escritos, sacados del propio original fiel y verdadera
mente, y firmados al cabo y aprobados por Pedro dr 
Rjbera, escribano y notario entre cril>tianos en este Ar
gel: primeramente que yo conozco á todos los testigo!a 
que en esta informacion han hecho su deposicion y da
do sus testimonios, firmados de sus nombres, los cua
les son de lo principales y mas calificados cristianoi 
que hay en este Argel, pers.onas de honra y de verdad, 
y por tales tenidos y habidos de todos , y que sus tes
timonios no dirian sino la verdad en todo lo que han 
d icho y jurado. Iten mas, doy tambien fe y testimonio 
que Pedro Ribera , estante en este Argel , es ordinario 
escribano entre todos los crjstianos , ansi mercaderes, 
como otros libres y captivos, y ha mucho años que usa 
el dicho oficio de escribano público y notario apostó
lico, y á sus actos y escripturas, aqui y en tierra de 
cristianos, se da entera fe, y se tienen por firmes y va
liosos , y ansi la misma fe se debe dar :í este traslado y 
copia de testimonio que él sac6 6 mandó sacar del pro
pio original , y que van autenticados y firmados de su 
firm:1, y sefial de público escribano, que es la que está 
arriba; y el propio original que yo mi mo he visto y 
leido, que conforma en todo á este traslado y copia, 
queda en poder del mismo Pedro Ribera, escribano. 
Iten, de la misma manera doy fe y testimonio que den
de el tiempo que estoy en este Argel haciendo la. re
dencion por mandado de S. M., que son seis meses, he 
tratado y conversado y comunicado particular y fami
liarmente al dicho Miguel de Cervantes, en cuyo fa
vor se hizo esta informacion, y le conozco por muy 
honrado , que ha serúdo muchos año á S. M.; y par
ticularmente en este su captiverio lta hecho cosas por 
donde meresce que S. M. le haga mucha merced, co .. 
mo mas largamente consta por los testigos arriba es .. 
criptos y or ...... (ftz./tan á la hoja como cu.atro dedo.r, 
m el tntimonio ) .... y verdad que no dirían mentira, Y 
si tal en sus obras y costumbre no fuera, ni fuera por 
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tal tenido y reputado por todos, yo no le admitiera en 
mi conversacion y familiaridad· y porque todo lo ar
riba di~;.ho pasa. ansi y de verdad , firme de mi mano en 
Argel á v inte y dos de octubre de mil quinientos 
ochenta , y va sellado del sello de que usa en las cosas 
de la redencion.=Fr. loan Gil, redentor de captivos. ( + Lugar del sello.) 

Yo el Dr. ntonio de osa, captivo al presente 
en ef>te Argel, doy fe y testimonio v rdadero todos 
los que leeren ' veeren est'l cédula y rella ion, firma
da de mi nombre, como yo he visto y leido estos ar
tículos arriba escritos, que Miguel de Cervantes pre
sentó al M. R. Sr. P. Fr. Ju:1n Gil, redentor de los 
captivos por S. M. ; y pues por causa de mi continuo y 
estrecho encerramiento en que mi patron me tiene en 
cadenas no he podido dar mi te ~monio y depo icion 
sobre cada uno dellos, di re aqui lo que en mí conscien
cia entiendo y sé dello desta manera: 

1.0 cuanto al primer artículo, yo no soy deudo 
ni pariente del dicho Miguel de Cervant , y cuanto á 
lo demas contenid en este artículo es verd d que to
do el tiempo que ha que estoy captivo en este rgel, 
que son tre años y ocho me e , lo conozco , y he e -
municado y tractado muy á menud l familiarmente. 

2.° Cuanto al s gundo artículo qu es v rda lo 
contenido en él, porque es notorio y lo ent ndí de 
mucha per na que con el mismo Miguel de ervan
tes captivaron juntamente. 

3.° Cuanto al tercer a.rtkulo s~ que e verdad lo 
contenido en él, porque 1 he visto siempre s r tracta
do y reputado de todos por tal, y en us obras y cos
tumbre no he vi to ' nota.do co • n contrario algu
na, antes he vi to m u has en que mo~traba. ser tal co
mo en este artículo se dice. 

4.0 uanto al cuarto art\culo sé que es verdad lo 
contenido en '1, porque d ma de e me quejar el di
cho igud de Cervantes mucha ve de que u p•
tron 11.! hu ie e tenido en tan grande opinion, que picn· 
saba ser de los mas principales caball ro de E paiía, y 
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que por eso le maltractaba con mas trabajos y cadenas 
y encerramento; lo mismo tambien he oido muchas 
veces decir, y á muchos que lo sabian y habian visto 
con sus ojos: y de la misma manera sé lo de mas con
tenido en el dicho artículo, y de como procuró dar li
bertad de aquella manera á los dichos cristianos , por
que era cuando yo captivé muy notorio , y lo oí decir 
á personas que no dirian sino verdad. 

5·° Cuanto al quinto artículo digo, que todo lo con· 
tenido en el dicho artículo pasa ni mas ni menos en la 
verdad como en él se dice, porque yo fui uno de los 
con quien el dicho Miguel de Cervantes comunic6 mu
chas veces, y en mucho secreto, el dicho negocio, y 
<JUe para el mismo negocio fui muchas veces dél con
vidado y exhortado; y no se hizo cosa en el tal nego
cio <jUC particularm'tnte no se me diese dello part~::, y 
cierto que se debe mucho al dicho Miguel de ervan
tes, porque lo trat6 con mucha cristiandad, prudencia 
y diligencia, y merece se le haga toda merced. 

6.° Cuanto al sexto artículo, sé que es verdad lo 
contenido en él, y de la manera que en él dice, porque, 
como tengo dicho de antes en el otro artículo, el dicho 
Miguel de Cervantes cuando enviaba á la cueva los 
cristianos, me avisaba luego de todo, y daba parte de 
su cuidado y diligencias que hacia, y e' rno los pro
veía y envi:.ba ver y proveer y vi!>itar, irnportunándo
me rnuch:ts veces que yo tambien me encerrase con los 
demas en Ja dicha cueva; y el día que e fue él encer .. 
rar en ella se vino despedir de mí; y es muy gran ver .. 
dad que se puso á manifiesto peligro de 1.1na muy cruel 
muerte, cual estos turcos suelen dar á los que hallan 
en semejantes tractos y negocio . · 

7·0 uanto al s ptimo artículo, es verdad lo con-
tenido en éJ, porque det11as de ser muy notorio, yo 
ntismo hablé d ·spues y lo supe de marineros que con 
la. misma fr. crata vinieron, que captivaron despues, y 
me contaron por extenso como vinieron dos veces, Y 
la causa di! !>U temor, y como por poco no se efectu6 
una cosa de tanta honra y servicio de Dios • 
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· a.~ Cuanto al octa,ro artículo,. sé que es verdad lo 

eontenido en él, porque fue cosa muy notoria y pú
blica por todo Argel, y el mi mo dia y hora que el 
dicho Dondor hizo tan grande maldad, pensando él 
que yo tambi n esperaba por aquella fragata pa :u en 
ella, se vino á ca a de mi patron y á mi apo nto , y 
comenz ' con fingidas y colocadas palabra excmarse 
no le pusiesen la culpa de aquella traicion, y sé que 
ansi como él prometió al rey hacerse moro se hizo 
despu , y vivió moro tres anos, hasta que murió en 
el mismo dia. que descubri este negocio al rey .Azan, 
que fue el dia de San Gerónimo, postrero de setiem
bre, y sé tambien que es verdad que el dicho rey en
vió los turcos y moros á pie y á caballo á prender al 
dicho Miguel de Cervantes y sus compaú ros, como 
en el dicho artículo e dice, porque fue cosa muy pl1-
blica y muy notoria en este rgel. 

9·° Cuanto al nov no artí ulo, sé qu es verd. d lo 
contenid t!n él , porque lo l1e oido decir á los. que se 
hallaron alli present entonce y estaban ondidos 
en la dicha cueva, y vinieron con el di l1o iguel de 
Cervante pre os, y nsi e vido por e -'ri n ia que á 
solo M,igud de ervante m, niataron lo turco por 
mandad del rey , y o lo 'l se cargaba tooa la culpa, y 
sin duda él e capó d una buena, porque pensamos to
dos le mandase matar el rey. 

10. ..uanto al dé in1o artículo, sé que fue ansi 
como en él e di e todo verd<td, p rque fue cosa noto
ria y públi a en~ rge\ , y lo he oido contar y d~:: ir al
guna yeces á. quien 1 :lbia. , y particularmente! [) que 
desta manera fue libr de grandí ímo peligro de 1 vida. 
el M. R. P. Fr. rge Olivar, comendador de la. Mt.!r
ced de la. ciudad de V ;.tlen ia, el cual :tqudla mi ma 
maií na. me envi() á mí luego a.vi ·ar del temor en qu~ 
e!> taba, y que le guardase una. casulla, piedra de :u· y 
un rdablo y corporah:s, y otra co as agradas, qu t~ 
mi, que los turco , que el rey envia. e á su a a á pren
derle, 110 e lru. toma n y profana en. 

11. uanto á undecimo artículo , todo lo cont ni .... 
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o o en él es verdad, porque· rfsi fue fama pública, y lo 
-oí decir á muchas personas que me lo vinieron decir y 
contar á mi aposento y cadenas. 

r 2. - Cuanto al duodécimo artículo, lo contenido en 
él es verdad, porque tambien, como lo arriba dicho, 
fue muy público y notorio, y lo supe luego de perso
nas que lo sabian y vieron en palo al dicho moro. 

r 3· Cuanto al décimotercio artículo, sé que todo 
·y cada cosa contenido en el dicho artículo es verdad, 
porque el dicho Miguel de Cervantes comunicó muchas 
veces el negocio conmigo, dándome rellacion de lo que 

·hacia y ~rdenaba, y como despues lo tenia ord~;;nado y 
·á punto, y me convidó á ser uno de los que en la di
cha fragata habían de ir, y ansi no se tractó co a obre 
este negocio que él y los dichos mercaderes no tracta
sen y comunicasen conmigo y tomasen mi parecer y 
consejo sobre ello. 

14. Cuanto al décimoc.u:rrto artículo, sé de cierto 
que todo lo contenido en él pasa en la verdad, porque 
como tengo dicho yo fui uno de lo que el dicho Mi
guel de Cervantes avisó, y que estaba ya aparejado para 
con él ir en la dicha fragata y con otros muchos caba
lleros, sacerdotes y letrados y criados de S. M. , y cuasi 
toda la flor de los cristianos CJUC entonces babia en r
gel, y vuelvo á decir que se debe muy mucho al valor 
del dicho Cervantes. 

15. Cuanto al décimoquinto artículo, es verdad lo 
contenido en él, porque fue co a muy notoria y mani
fiesta que lo descubrieron al dicho rey Azan, y s mur
muró por todo Argel, y entre todos lo cristianos se 
afirmaba que Juan Blanco de Paz lo babia di ho :i Ca
juan, renegado del rey, y que des pues él en persona 

.lo ratificara y confirmara delante dd rey , por lo cual 
el d'cho Juan Blanco de Paz era muy odiado y mal
<JUÍsto de todos, y lmbo cristianos qut: m~:: dij r.on que 
estaban para le dar de puñaladas por l1aber hecho tal 
cosa, á lo cuales yo rogué y persuadí e dejasen de 
tales pensamientos y d¿ hacer :í un accrdote cosa tan 
horrenda como matarle y darle de puñaladas ; y en efec• 
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to el dicho Juan Blanco tenia por enemigos :í todos 
los que entr:tban en este negocio y eran dél participan
tes, no les hablando ·y huyendo dellos, y particular
mente entendí que tenia mas enemistad con lo dichos 
mercaderes que dieron el :dinero para comprar y apare
jar la fragata , como de la boca de los mismos merca
dere lo oí y entendí muchas v ce , y tambien la te
nia particular con el dicho e rvante ' á quien luego 
quitó la habla y conversacion, y Miguel de C .. rvantes 
tambien ~ él le tenia gtan temor, y con razon que le 
viniese de aquello alguh gran mal y pérdida d la vida. 

16. Cuanto al decimosexto·, es verdad lo conteni
-do en el dicho artículo, porque el dicho Onofre •lf
que me comunicó esta su intencion de enviar al dicho 
Ct!rvantes á E pana, y me pareció que acertaba en ello, 
-aunque el dicho Miguel de Cervantes no lo qui o acep
tar, y de lo demas contenido en este capítulo fue tam
bi n entonce pública fama y voz como de cosa notoria. 

17. Cuanto :U décimoséptimo artículo, ~é ser ver
dad lo contenido en ~1 1 porqu ansi fue público y no
torio 1 y lo entendí de p~rsona~ que tenían á cargo sa
ber lo que pasaba con el rey el dicho Miguel de Cer
vante por respecto del temor en que e taban muy mu
chos cri ti anos no fuesen ellos descubiertos y ~1 rey los 
Inanda e matar ó tomar por esclavos· y ansi fue cosa 
muy manifiest c6mo e defendi el dicho Miguel de 
Cervant ~s , y c6mo el rey no pudo saber dél cómo pa
saba aqu 1 negocio 1 y c6mo el rey le mandó rnet r en 
c~denas n Ja cárcel , y le tuvo alli mucho meses; y 
c1ert le Jlc,rara á Constantinopla y nunca tuviera li
bertad, i 1M. R. t. P. r. Juan Gil, red ntor de 

·lo captivos y de la 6rd n de la antf ima Trinidad, 
el dia mi mo que el mismo rey zan se partio para 
Con tantinop1a, que fue á lo diez y nueve de etiem-· 
bre, no le re~catara en quinientos escudos de oro. 

18. uanto al décimooctavo artículo, es verdad 
l~ contenido en el dicho artículo, porque lo he ansi 
o~do decir á muchos, que se confesaba y comulgaba y 
01a sus misas , y: hacia bi n á cristianos , y exhortaba 
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los pusilánimes y flacos y tibios; y en la conversacion 
estrecha que con el dicho Miguel de Cervantes he te
nido todos estos tres años y ocho mese , siempre noté 
en él costumbres y señales .de muy buen cristiano; y .sé 
que se ocupaba muchas vece& en componer versos ett 
alabanza de nuestro Señor y de su b ndita Madre, y 
del Santísimo Sacramento, y .otras cosas sanctas y de ... 
votas, algunas de las cuales comw1icó particularmente 
conmigo y me las envió qu~Jas viese. 

1 9· Cuanto al décimo nano artículo , es verdad to .. 
do lo contenido en él, y de la manera que en él se 
dice, porqlle parte lo he visto con mis ojos, y parte 
de los mismos principales cristianos y de los redento
res lo he oido, que lo tractaban y tenían por amigo , Y 
tenian en su casa algunos de ellos y ponian á. su tabla. 

20. Cuanto -al veinte artículo, es verdad lo conte .. 
nido en él, y .en tres años y ocho meses qué ha que 
converso al dicho Miguel de Cervant~s no he notado 
Ó visto en él, ni vicio, ni cosa de escándalo 1 y si tal 
no fuera, yo tampoco no le tractara ni comunicara, sien· 
do cosa muy notoria que es d mi condicion y tracto no 
<:onversar sino con hombre y personas de virtud Y 
bondad. 

21. ' Cuanto al veinte y un artículo, lo contenido 
en él he oido decer y afirmar á algunas personas dignas 
de fe , y tengo para mí ser verdad ansi como en el 
&e dice. 

1 íl. Cuanto al veinte y dos artículo, sé que es ver
dad que el dicho Juan Blanco de Paz este mes de julio 
pa,ado y el ~e ~gosto se hacia y publicaba en estt1 -:!\.!; 
gel por com1sanó del santo oficio, y como tal requmo 
al M. R. P. Fr. Ju~n Gil, del 6rden de la Slntísima 
Trinidad, redentor de los captivos, y á su compaí;-ero 
el P. :Fr. ntonio de la Bella, y á los PP. ~e~ttnas 
de Portugal que entonces aqui se hallaban redllluendo 
captivo , que 1 diesen obediencia y reconociesen por 
tal, y lei hizo á todos hacer de o su acto , firmados 
de todo , y tambien á m1tne requirió, dia del ap6st~l 
Santiago 1 estando yo en mi aposento ... ,_ do entró con h .. 
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cencia de mi patron, que le diese tambien la mi ma 
obedi ncia; y demandándole yo me mostrase con qué 
poderes era él comisario del 5anto oficio, me dijo que 
no los tenia aquí, y yo le repliqué que pues no me los 
mostraba ni me constaba por otra via legítima que él 
fuese comisario del santo oficio, se fue e en buen hora 
y no me tracta.se deso; antes le requerí de parte de Dios 
y de . M., y del santo oficio, que mirase lo que ha
cia y cómo usaba de poderes de comisario del santo ofi
cio tomando informaciones y dando juramento , por
que podian suced~r grandes es ándalos, y que aguardase 
primero qué órden le darían para ello los seí10re del 
santo oficio; y lo mismo sé que le riquiri6 despues el 
Sr. P. Fr. Juan Gil, redentor de España, y que le 
rnostras los poderes que tenia, y él no los mostró, y 
dijo no los tener. Con todo he sabido despues que el 
dicho Juan Blanco, usando todavía de oficio de comi
sario del anto oficio, habia tomado muchas informa
ciones contra muchas per ona , y particularmente con
tra lo que tenia por enemigos, y como contra el dicho 
Miguel de Cervantes, con el cual tenia enemi tad. 

zg. uanto al artículo veinte y tres, es verdad lo 
contenido en él, y lo sé porque ansi lo entendí de mu
chos cri ti::mos, s cuale dichos estaban y e tan muy 
escandalizados del dicho Juan Blanco, y oí decir á al· 
gunos que decía el dicho Juan Blan o que tomaba aque
llas informaciones y contra aquellas persona , como 
era el dicho Miguel de ervante , porque los tenia 
por enemjgos, y porque i ella en España dijesen dél 
algo , sus testimonios y di ho no fuesen v<1liosos ni 
creidos. 

24. Cuanto al art( ulo veinte y cuatro, digo lo 
:mismo que en el artículo veinte y tre , y que ansi lo 
he oído decir y platicar ~í muchos en este rgel como 
Y de la manera que en el dicho artículo veinte y cua
tro se dice y e contiene. 

2 S· uanto al artículo veinte y cinco, por estar de 
continuo encerrado en ta casa oscura y cargado de ca
denas, no sé lo contenido en este capítulo 6 artículo, 
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mas de que lo he :msi oido decir á algunos cristianos. 
La cual rellacion y deposicion mia en la forma y 

manera que arriba tengo dicho, pasa en la verdad , y 
como tal lo afirmo y juro , y quiero se dé fe y verda
dero crédito, y por tal lo firmo de mi mano en Argel 
á veinte y uno de octubre de mil quinientos ochenta.= 
Pedro de Ribera: notario apost6lico=El Dr. Sosa. 

Digo yo Fr. Juan Gil, de la 6rden de la Santísima 
Trinidad, y Redentor de captivos por S. M. en este 
Argel, c¡ue yo conozco al Dr. Antonio de Sosa, al 
presente captivo en este Argel, porque familiarmente 
le tracto y converso todo el tiempo que ha que estoy 
en Argel , y se que es de tanta honra y tal cualidad, 
que en todo lo arriba dicho no diria sino la pura ver
dad , como quien es , Y. esta escri ptura es de su propia 
mano, esta firma arnba pue!>ta es la suya propia; en 
testimonio de lo cual firmé aquí de mi m no hoy veinte 
y dos de octubre de mil quiniento ochenta en Argel.:: 
Fr. Joan Gil: R dentor de captivos. 

($-Lugar del sello.) 

El Sr. Cean concltl)'e la copia de los prece
dentes documentos con el siguiente certificado. 

,De ser esta copia exacta y cumplida; de estar 
conforme con su original, por haberse cotejado 
<;on él, letra por letra; de quedar el original en 
el archivo general de Indias formando un olo le
gajo con este tltulo: S imane as.= Papeles curio
sos, pertenecientés á Miguel de Cervantes Saa
vedra. =Año mil quinientos noventa, para colo
carle con otros preciosos, escogidos é interesan
tes , en los dos estantes ó armarios que estan en 
Ja sala llamada del Patronato; y de haberse re
mitido esta misma copia al Excmo. Sr. D. Pedro 
Cevallos en este dia mes y año, para que S. E. 
se sirva mandar pasarla á la R al academia Espa
ñola, certifica y da fe, en la f¡ rma que pu ede, 
el comisionado, que la hizo sacar en virtud de 
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la real órden referida en el principio. Y por ser 
verdad lo firma de su nombre en ~e villa á nueve 
de marzo de mil ochocientos ocho.= Juan Agus
tín Cean Bermudez." 

OBSERVACIONES SOBRE EL CAUTIVERIO DE CER

VANTES ( §§. 24 al 58). 

94· Tan escasas eran las noticias que se te
nian del cautiv rio de Cervante hasta mediados 
del siglo anterior , que D. Gregario Mayans on~ 
fesó ingenuam nte su absoluta ignorancia n e te 
punto diciendo: Despues (de la batalla naval) 
no sé cómo ni cuándo le apresaron los moros J' 
le llevaron á Argel nt; iendo muy singular que 
aquel erudito bibliotecario, tan versado en la 
lectura de nuestros antiguos libros, no hubiese 
tropezado con cuanto el P. Haedo y Mendez de 
Silva refieren de los sucesos que ignora a ~ 1 '2. 
Mas feliz el P. M. r. Martin Sarmiento cuando 
leyó por pdm ra. vez en 1752 la Historia de Ar
gel del mismo P. Haedo us, se encontró casualmen
te en el fol. 18 5 del Di .. í!ogo de los M 'rtires 
con la relacion que hace el Dr. S a, como t s
tigo ocular, de las av ntura y acont cimi ntos 
de Cervant s n Argel: CU) a noticia tuvo luego 
rnayor apoyo é ilu tracion con la partidas de 
rescate que á instancia de D. icente de los Rios 
se hallar n n el archivo d la n:dencion gene
ral '¡

14• Por ellas e vino en conocimi nto del dia 
Y año n que fue cautivado rvantes, y por 
<tuién, y cu:tl era la mba.rcacion en que venia 
España: circunstancia que combinada con las 
que refiere Ha do di iparon las so p chas ' la 
opinion de los que como el P. armiento zxs creian 
que el héroe de la novela d l e mti-vo ra 1 mi -
mo ervante • La sencilla compnracion que har~ 
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m os de los sucesos de ambos, prueban que este 
no era aquel personage, y asi lo manifiesta el 
mismo capitan cautivo cuando contando su his
toria habla con evidente distincion de lo ocur
rido á un soldado español llamado tal de Saave .. 
dra, segun hemos visto en el §. 4r de la parte 
primera. Bien conoció Mayans esta diferencia de 
personas y sucesos, y aun Pellicer hizo un ~ara
lelo que qo deja efugio á la perplejidad :n • En 
efecto, es tal el artificio y la frecuencia con que 
Cervantes mezcla sus lances con los de otros com
pañeros ó conocidos suyos, que es preciso estar 
muy versado en la lectura de sus obras y en la 
historia de su tiempo para discernir en ellas lo 
verdadero de lo figurado. 

9 5. Con doct¡mentos tan apreciables , y con 
las informaciones halladas en el archivo de In
dias de Sevilla, son¡a los hechos de Cervantes, 
durante su esclavitu , los mejor comprobados de 
su vida , así como los mas curiosos é interesantes 
que puede presentar la particular de los hombres. 
Esta autenticidad debería di pensarnos de entrar en 
nuevas ilustraciones y pruebas, si todos los he
chos tuviesen la extension y claridad convenien
te para no aparecer á veces contradictorios , os
curos ó diminutos, y si para dar razon de la pre
ferencia de nuestras opiniones no fuese indispen
sable entrar en el exámen de ciertos incidentes 
que, ilustrando algunos sucesos de aquel siglo, 
realzan el mérito de las empresas y de la con
ducta de nuestro escritor en su cautiverio. 

96. Como la auto ·dad de la Historia)' to
pografía de Argel es uno de los fundamentós de 
esta parte tan principal de nuestras aserciones, 
será bien que antici pernos alguna noticia de su 
autor y de los auxilios y materiales con que en
tretejió su obra. El primero 6 principal que la 
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e:ompuso fue D. Diego de Haedo, natural del 
valle de Carranza, d familia muy noble, inqui
sidor de Aragon, Cataluña y Valencia, obi po 
de Agrigento, y últimamente arzobi po d Pa
lermo , en cuya dignidad p rmaneci ' desd el 
año 1 5 89 hasta l 16o8 en que falleció á los 86 
de edad n 7. Llevó consigo á Palermo un wbrino 
llamado tambien Di go d Ha do , monoe ene
dictino profeso n San Benito l Real d alla
dolid, que de pues fue aba d Fr ' mi ta, no ha
biendo logrado suc der al tío en el arzobispado, 
como e t lo intentó nombrándole por u coad
jutor 218 • Procuró el arzobispo, durante su re i
dencia en Sicilia, informarse de los trabajos que 
padecían los cautivos cristianos en Argel por los 
que volvían rescatados á aquella isla , pertenecí n- . 
te entonces á lo·s R yes de España: y en e 1 ecial 
por medio del Dr. Antonio de osa, del ca pitan 
Ger 'nimo Ramirez u9, d l caball ro Saniuani ta 
Antonio Gonzalez de Torre 220 , que como interlo
cutores introdujo en su diálogo , dond refi r n 
todos los sucesos de que fueron te tigo y ocurrie
ron en los años que permanecieron autivo en 
Argel al mismo ti mpo que rvantes. Dispuesta 
la obra con tan 1 gítimos mat riales, y con el 
candor y veraci ad propia del carácter del nr
zobi po, la entregó est , aunque en b rrndor, á su 
sobrino, 'Jue limándola y dándola la última ma- · 
no solicito licencia para su impresion del general 
de la órden á ilne de 1604: firmó u dedicatoria 
en Frómi ta á 2 5 de diciembr d 1 6os : la apro
bó por comí ion del consejo el croni ta Antonio 
~e Herrera en Madrid á 18 de octubre de 1 6o8: 
concedió el Rey el privil gio en el Pardo á 18 
de febrero de 161o; y finalmente se imprimi6 
en Valladolid por Diego Fernandez d C6rdohn, 
y se publicó en 1612 en un torno en folio. Como 
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el P. Haedo hacia las diligencias para impri
mirla en Valladolid en los años 1 6o4 y 1 6o5, 
cuando precisamente residía Cervantes alli y pu
blicaba su primera parte del QUIJOTE, y en ella 
la Novela del Cautivo_, infiere con mucha probabi
lidad el M. Sarmiento que noticiosos recíproca
mente ambos escritores de sus respectivos trabajos, 
y viendo Haedo comprobada en la expresada no
vela la relacion del Dr. Sosa, que él insertaba, era 
natural que la comunicase con Cervantes, deseoso 
de que la aprobacion y anuencia de este calificase 
la verdad de los sucesos extraordinarios que se 
referían tocantes á su persona: conjetura que in
tentaba apoyar con la tradicion que hemos citado 
en el §. 112 de la parte 1 ux. De todos modos 
es indisputable que la Historit~ de At·gel se pu
blicó cuatro años antes que muriese ervantes, y 
que tratándose en ella de su cautiverio, empre
sas y traba\os de que hizo siempre tanto caudal, 
es moralmente imposible que no la leyese y exa
minase, autorizando la certidumbre de su narra
cion con su tácito con entimiento. 

97· Nada habla Haedo de cómo, cuándo y 
por quién fue cautivado Cervante ; y la partida 
de rescate solo dijo: que cautiv6 tn la galera 
del Sol yendo de Nápoles á España ... á zó d~ 
setiembre del año de I575 u.z. El alférez Diego 
de Castellano declaró en r s So que Cervantes se 
perdió en la galera de España llamada del Sol~ 
que los turcos ya tuvieron rendida_, y despt#S 
porque vieron venir otras dos la dejaron: y esto 
sabe porque este testigo estaba en Nápoles cua~· 
do el dicho Miguel de Cervantes partió e11. la dt
cha galera para ir en España_, y luego se pu
blicó esta nueva u3. Hernando de la V egn, otro 
de los testigos, dice: que al tiempo que tomaron 
los turcos la galera del Sol ... do7%de uenia el di-
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cho Miguel de Cervantes ... la dicha galera fue 
traída tara Argel., do11de este testigo la vido á 
tila y a la dicha ferzte) porque el patron de este 
testigo., que es e propio del die Izo Miguel de 
Cervantes., fue el que se halló en rendi1· J1 to
mar la dicha galera., por donde le coJZsta todo 
Jo que dicho tiene :.u 4 • Nótase en estas de lat·a io
nes alguna contradicion , porque en la primera se 
dice que teniendo ya rendida los turcos á la ga-
1 ra el Sol, la dejaron porque vieron venir otras 
dos, suceso que tiene alguna semejanza con el 
que refiere en el Pasiles un cautivo tingido as, 
y en la segunda se asegura que la llevaron á Ar
gel, donde la vió el mismo que declara. Esta úl
tima merece tanto mas aprecio y preferencia 
cuanto que la da un te ti~o ocular , cautivo del 
turco apresador, como lo tue tambien Cervantes; 
y la otra. se funda en solo noticias vagas que 11 -
garon á N ápol , donde á la sazon e hallaba el 
deponente. Juan de V alcázar, que fue cautivado 
al mi mo ti mpo qu Cervant s, parece que sé 
conforma mas con la dedaracion de Vega. 

98. J>or el modo de explicar.e de estos testi ... 
gos aparece tambien que para rendir los turcos 
la galera el Sol combatieron con ella, como er 
regular, trayendo militares tan distinguido amo 
Carrillo de Quesada y otr s ; pero la certifica
cían del duque de e a lo manifiesta con mayor 
claridad en estos términos: h~1biéndose embarca
do (Cervantes) en la galera ol J fue preso de 
turcos y llevado á Argel donde ,zt presente est ~ 
escl~zvo J habiendo pel~ado antt•s que le cautiv.t
sen muy bien y cumplido con lo que debi~1. 22 5• 

Esto prue a que no solo se defendió la gal ra, 
sino que Cervantes peleó valerosamente en e ta 
ocasion, cumpliendo con su obligacion de buen 
soldado. Cuando en el lib. v de la Galatea y en 

z 
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otras obras suyas u¡ se leen combates y apresa
mientos pintados con tanta propiedad, se persua
de cualquiera fácilmente de que en tales descrip
ciones trasladó estos lances verdaderos de que fue 
testigo, y aun actor tan señalado y principal. 

99· D. Vicente de los Rios aseguró en el 
núm. 12 de la Vida de nuestro escritor que fue 
cautivado el dia z6 de setiembre por el famosCJ 
corsario Arnaute Mamí, capitan de la mar de 
Argel, á quien cupo en suerte en la division de 
las presas. Pero esto no aconteció asi, porque 
quien principalmente cautivó á Cervantes y to
rnó su galera y le tuvo por su esclavo fue el ar
raez Ali Mamí ó Dalimamí, renegado griego, que 
tenia una galeota de veinte y dos bancos, y de 
quien hablan muchas veces el P. Haedo y el P. 
Pedro Dan en su Historia de Berbería us, dis
tinguiéndole siempre de Mamí Arnaut, ó Arnau
te Mamí , ca pitan de la mar, renegado albanes y 
dueño de otra galeota de igual fuerza. Dalí Mamí 
era tambien conocido con el nombre del Cojo .u9, 
porque lo era; residía ya en Argel en 1 S 67, don
de se hallaba casado, y cuando Azan Bajá partió 
de Constantinopla á 1 S de mayo de 1 S 77 para ser 
tey de Argel traia siete bajeles, uno de los cua
les era la galeota de Dalí Mamí , que venia provis
to entonces ror capitan de la mar y cabeza de 
los corsarios ,;o. Esto prueba que cuando cautivó 
á Cervantes en 1 57 5 era simplemente arraez de 
su propio buque Por el contrario, Arnaute Ma
mí tenia ya el cargo de capitan de la mar en 
tiempo de Arab Amat, que gobcrn6 á Argel des
de marzo de 1 ) 7 2 hasta mayo de 1 ~ 7 4, y habién
dole privado e te Bajá de aquel empleo fue á Cons .. 
tantinopla con su galeota para qnejarse al Sultan. 
Depuesto del mando Arab Amat, y nombrado 
para sucederle Rabadan, que vivía retirado en 
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el reino de Túnez; Arnaute Mamí, restablecido 
ya en su dignidad, fue á ganar las albricias del 
nuevo rey, y se restituyó á Argel á fines de mayo 
de r 57 4, habiendo sido comisionado poco despue 
para conducir auxilios al Ochali para la recon
quista de la Goleta !l3t. El capitan de la mar ó de 
los corsarios era como cabeza de todos , y á quien 
obedecían en cualquiera parte que le halla en, 
estando obligados á acompañarle y seguirle cuan .. 
do salia á corso, sin apartarse de él ino en vir
tud de su mandato: la provision de est empleo 
era privativa del Sultan: babia uno en Argel, otro 
en Túnez, y otro en Trípoli; y tenia uno por 
quince de cuanto robaban ó apresaban los cor
sarios , aunque de ordinario se contentaba con lo 
que le presentaban ó querian dar .:l32. 

I oo. Así pues no fuera extraño que Cervantes, 
sin embargo de haberle cautivado el arraez Dalí 
Mamí y apresado su galera, hubiese cabido en 
suerte al capitan de la mar Arnaute Mamí en el 
repartimiento de la presas ; pero tampoco esto 
aconteció. La primera partida de rescate ó del 
dinero que entregaron para él la madre y herma• 
na de e rvantes die expresamente que estaba 
cautivo en poder de Alí Mamí z33: lo dijo ram
bien el mismo Cervant s n la cuarta pregunta de 
su interrogatorio; y asi lo contestaron en sus de
claraciones los testigos Hernando de la Vega y 
Juan de V alcázar , esclavos como él de Dalí Ma
mí, añadiendo V alcázar que dos de los mucha
chos renegados á quienes Cervnntes dió trazas pa
ra que huye en á tierra de cristianos eran dd ca
pitan maJ'Or de Argel Arn ut Jvlam{J y otros 
dos del patron deste testigo y del dicho Cervan
tes J que era Dalimam[J que tambien es capita1z 
por el Gran Turco. Tantos y tan clásicos t sti
monioi no no~ dejan duda d que el patron ó 

Zl 
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amo de Cervantes fue Dalí Mamí , renegado grie
go , y no Arnaute Mamí , renegado albanes , como 
creyó el Sr. Rios ; habiendo sido tambien aquel 
el que se halló en rendir y tomar la dicha gale
ra el Sol, segun la expresion de Hernando de la 
Vega. Acaso Arnaute Mamí mandaba la escua
dra que la apresó, y uno de los bajeles que la 
componían seria la galeota de Dalí Mamí, como 
sucedió en otras ocasiones que cita el P. Haedo 

2
H, 

y esto parece comprobarlo el sargento Antonio 
Godinez de Monsalve diciendo en la informacion 
de 1578 que Cervantes fu.e cautivo del capitan 
del mar turco, é Dalimam{, & otro capitan de 
otr;.'l galera, que residían é residen en Argel... 
é le cautivaron cuando tomaron los dichos capi
tanes turcos la diclza galera del Sol ... y este tes
tigo le vió traer cautivo juntame1Zte con otro her
mano suyo ... y le dejó al dic!zo Miguel de Cer
vantes cautt'vo de un turco que era del propio 
t:apitan de la mar, é agora lza sabido que está 
en poder de Cen.agá rey de Argel. Por este mo
do de explicarse se viene en conocimiento de que 
á lo menos eran tres los bajeles argelinos que ba
tieron y apresaron á la galera Sol, y es natural 
que los mandase Arnaute Mamí como capitan del 
mar y por ser cabeza de todos los otros corsa
rios (como dice Haedo) 2 35, y aun por esto ha
bla de él Cervantes y le introduce en la mayor 
parte de las aventuras de sus novelas, como su
cede en el lib. v de la Gal"-ztea, en la del Cau
tivo, en la Española inglesa, y en el Trato de 
Argel 2 36. 

tor. Era costumbre de los argelinos dar peor 
ó mejo: trato á los cautivos segun la esperanza que 
conceb1an del precio de su rescate: codicia que fre .. 
cuentemente templaba la crueldad que les era ca
racterística. Por esta causa no solo procuraban 
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averiguar la calidad, empleo y riqueza del cautivo 
que compraban ó tenian en su poder , sino que 
muchas veces fingian y publicaban que era persona 
muy principal, de mucha consideracion y alta ge
rarquía; y si el cautivo lo negaba, por no ser cier
to , lo encerraban y encadenaban con mayor ri
gor; á lo cual contribuían tambien algunos cau
tivos infieles y traidores: , , porque si á mí , que 
soy un pobre clérigo (decía el Dr. Sosa) han he
cho de su propia autoridad et plenitudine potes
tatis, obispo, y des pues secretario Íntimo y de 
la puridad del Papa; que estaba ocho horas cada 
dia encerrado con su Santidad en una cámara, y 
solos, tratando gravísimos negocios de la cristian .. 
dad; y despues me hicieron cardenal, y despues 
castellano del Castilnovo de Nápoles, y ahora 
me hacen confesor y maestro de la Reina de Es
paña: y para esto han sobornado turcos y moros 
que lo afirmasen, y aun no faltaron malos cris
tianos (como sabeis) desta ca a y de fuera, que 
por contentar á mi patron le dijeron que era asi, 
hasta traerme aqui delante turcos huidos de á
poles poco ha ( egun tenían acordado), qu dije
ron y publicaron que en Castilnovo de Nápol 
~abian sido mis esclavos y s rvian de cocinero ; 
a vos tambien hacen gran señor, riquísimo caba-
11 ro de Malta pariente de orande eñor s y 
pr lados de Italia y Portugal '~7, y á Juan Botto 
(que está aqui) tambien riquí im y gran comen
dador de Malta, y i Antoni Garce , nue tro com .. 
pañero, caballero muy principal y muy noble en 
Portugal. Y finnlrn nte, tomando nuestra gal ra 
d Malta an P. blo ( n que todos fuimos capti
'Vo ) ha ta. á lo f¡ rzu os y buenas hoyas ¿ n los 
baptizaron por cal a.ll ro ? y como á tal ¿ no 
rescataron lo ma dellos qu de uqui han a liJ 
pesándolos á or , y ubi ndo los rescat s cuant 
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jamas en tantos años se ha visto en Argel?" !38 

Lo mismo cuenta el P. Fr. Gerónimo Gracian, á 
quien cautivaron el año I 5 93 : , , rccien llegado 
yo á Viserta (dice) en· poder de un arraez , que 
me diera luego por razonable precio, fueron unos 
cristianos á decir al bajá de Túnez que me co
noscian, y que era arzobispo que iba á Roma á 
ser cardenal, con la cual relacion me llevó el 
bajá por fuerza á su poder y puso en precio de 
treinta mil escudos de talla, y asi fue milagro 
poder volver á esta tierra" z39. Cervantes pintó 
esta costumbre en la novela el Amante libara!, 
donde contando Ricardo su historia, dice que su 
amo Fetala le instaba muchas veces á que se res ... 
catase, pues era hombre principal como se lo ha
bían dicho sus soldados ; pero nunca lo procuró 
él, contestándole que le engañaron cuantos le 
dijeron grandezas de su posibilidad. No es extra
ño pues que al ver las cartas de recomendacion 
que llevaba Cervantes de D. Juan de Austria y 
del duque de Sesa se le tuviera en tanta estima, 
y que por la codicia de su rescate fuese custo
diado y mortificado con rigor, para que clamase 
con mayor ahinco por su libertad. 

ro2. A este efecto de custodia y seguridad se 
destinaban los baños J que eran unas casas ó cor
rales. En el llamado de la Bastarda encerraban 
á los cautivos del concejo ó del comun, y aun 
los de algunos particulares; porque alli estaban 
mas holgados y seguros, trabajaban diariamente 
en las obras públicas de la ciudad y en otros ofi
cios, y de noche cuidaban de su recoleccion Y 
seguridad. Los del baño grande del rey, que 
eran de rescate, estaban siempre encerrado~ y 
con porteros y guardas que constantemente v1g1-
laban sobre ellos: ni salian á trabajar con la de
mas chusma, á no ser que por tardarse su rescate 
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los aplicasen á ciertas fatigas, como ir por leña, 
y otras con que los mortificaban. Este baño real, 
donde estuvo Cervantes cargado de cadenas á fines 
de 1 5 77, era cuadrilongo , de setenta pies de lar
go y cuarenta de ancho , repartido en altos y ba
JOS, con muchas camarillas ó aposentos al rede
dor; en medio una cisterna con buena agua, y á 
un lado, en la parte baja ó inferior, estaba la 
iglesia ú oratorio donde todo el año se decian 
misas por los sacerdotes cautivos, se cantaban 
los oficios divinos, se administraban los sacra
mentos, y á veces se predicaban sermones, sien
do tanta la concurrencia en los dias solemnes que 
era preciso decir la misa en el patio; aprove
chándose de esta coyuntura los guardianes del 
baño turcos y moros' para exigir ae cuantos en
traban de fuera una contribucion, con la que sa
caban mucha ganancia 240

• Como Azan Bajá em
pezó su gobierno tomando para sí de todos los 
arráeces, turcos, moros , y aun de su antece or, 
cuantos cautivos de re cate tenian, á excepcion 
de mu pocos 241 , llegó á tener en su baño hasta 
dos mit en el mismo tiempo en que tenia á Cer
vantes ~4z; y como iempre estaban allí encerra
dos e entretenían con varios juegos, bailes y re
presentaciones , especialmente los días solemnes, 
como en la noche de Navidad, segun dice el mi - . 
mo Cervantes en u com día los Ba.ños de Argel, 
donde finge que despues de la funcion de iglesia, 
hecha con gran música y concierto de instrumen
tos, se trató de hacer una comedia, y al fin, por 
ser ma breve, se recitó un coloquio en verso de 
Lope de Rueda, de los impresos por su amigo 
Juan de Ti moneda, que aunque ya viejo, dice 
e rvantes' daria gu to por ser muy curioso u 
modo de hablar en ellenguage pa toril ~ 4 3. Lope 
de Vega , que en su comedia los Cautivos de Ar-
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gel imitó á las que Cervantes habia escrito sobre 
el mismo asunto, trata tambien de los romances 
gue se cantaban y de las comedias que en los 
baños se representaban al uso de España 2

44. En 
la que Cervantes intitul' l<t Gran Sultana Doña 
Cat:zlina de Oviedo refiere la historia de esta se
ñora, que pasando con sus padres de Málaga á 
Oran siendo muy niña, fue cautivada pqr Mora
to , arraez, que la vendió en Tetuan a un moro 
rico y acomodado; habiendo muerto la madre 
de la pesadumbre, y sido el padre conducido á 
Argel. Despues de cuatro años volvió Morato á 
T ruan, y admirado de la hermosura de la niña, 
que apenas tendría diez años, la compró á su pa
tron por cuadruplicado precio del que la había 
v ndido anteriormente. Ufano y satisfecho con 
su compra partió Morato para Constantinopla el 
año 1 6oo: present 'la al Gran Señor, mozo en
tonces, que mandó colocarla en el serrallo , donde 
jamas qui o la española mudar su propio nombre 
y apellido por el de Zoraida, como lo intentaron 
los turcos ; y al fin despues de varios sucesos la 
volvió á ver el Gran Señor , que J?ren.dado de su 
hermosura y discrecion la declaro Gran Sultana, 
y fue particular bienhechora de los cristianos, de 
cuyas diversiones y entretenimientos gustaba mu
cho, y solia tomar en ellos una parte muy prin
cipal. Los cautivos, ya por r conocimiento, ya 
por el deseo de lisonjear la aficion de la sultana 
y de captarse su favor, cantaban los romances 
cast llano , y ejecntaban lo baile cantados que 
tanto se usa an en los teatros d E paña con el 
nombre de j.í.caras bailadas, inventados por Alon
so Martinez, y encarga, n comedias spañolas, 
que se compraban en Venecia :í. algun merca
dere indios, y aun se procuraban de los vircyes 
de Italia. Así fue como por obs quio á la misma 
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sultana se representó en el serrallo por los cauti
vos y por algunos moriscos de los expulsos de 
España la comedia la Fuerz .. ~ !astimos,~, que Lo
pe de Vega cita como suya en el prólogo del Pe- · 
regrino en su patria .z45. 

IOJ. Mas lamentable y triste era la situacion 
de aquellos cautivos que por su mucha conside
racion é influjo, ó por cómplices en alguna con -
piracion ó delito, eran encarcelados en prisiones y 
calabozo~ horrorosos. , Las mazmorras donde cus
todian á los cautivos (dice un e critor) tienen 
tres estados debajo de tierra á manera de silos 
con seguiles al rededor, y en la parte superior 
una lumbrera con reja. No entra en ellos aire ni 
sol, ni_ se puede ver el ci lo, y apenas la luz. La 
ultima de estas mazmo(ras sirve tambien de cárcel 
para los moros facinerosos. La inmundicia es no
table por la continua asistencia d tantos hom
bres: el tufo y mal olor intol rabie ..• Esta es la 
habitacion de los pobres cristianos, los seguiles 
sus aposentos, la ama una esterilla: desnudos, 
~herrojado con cadenas y grillos, argollas y otras 
crueles prision s" l<t 6• A i e qu jaba l Dr. So a 
de que su patron le tenia d snu o, hambriento, 
cargado d traviesas, atado á una piedra, encer
rado tanto tiempo, solitario, es ondido y soter
rado en un apo. nto tan remoto, frío, húmedo 
Y oscuro; al cual in embargo 1 habían trasla
dado por alivio de una mazmorra que estaba mas 
profu11da, de la que tr veces le sacaron por 
ll1Qerto ; porque adema de tener de profundidad 
veinte palmos, nu v de ancha y once de larga, 
estaba rod ada de una cisterna que daba muy mal 
olor 2 47. 

ro4. A vi ta de esto horrores no s extraño 
que rvant , cuyo cautiverio era de los peo
res que en Argel habi .. , a-1-S , • intentase cuatro ve-
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ces la fuga para conseguir su libertad: dos por 
el camino de Oran, y otras dos por mar en em
barcaciones dispuestas ingeniosamente con este ob
jeto. Todas constan bien especificadas en la infor ... 
macion , y por ellas se viene en conocimiento de 
lo que dice Haedo, que Cervantes corrió gran 
riesgo de su vida~ la cual cuatro veces estu:vo á 
pique de perdella empalado 6 enganchado, 6 
abrasado vivo por cosas que intentó para da~ 
libertad á muchos 249; v á esto aluden tambien 
las palabras que el mism~ Cervantes puso en bo?a 
del cautivo, y que hemos copiado en el §. 41, 
parte I: pasages que ahora se comprenden perfec
tamente con los documentos que publicamos. 

105. La fuga á Oran era un medio ya conocí .. 
do é intentado por otros cautivos antes de Cer
vantes. A principios de octubre de 1 s68 salió de 
Argel en hábito de turco un renegado italiano que 
deseaba volver á la religion cristiana, y habién
dole cogido unos alarbes cerca de Mostagan le pre
sentaron al rey de Argel, que mandó engancharle, 
y murió atormentado cruelísimamente zso. En 20 

de mayo de 1 5 72 dos españoles, uno de ellos 
ibicenco, que huian para Oran, y habían ca
minado hasta Sargel, fueron aprehendidos y con
ducidos á presencia del rey , quien mando ten
derlos en el suelo y con sus propias manos les 
d.ió tantos palos en la barriga, que el uno mu
rió alli mismo , y sacado por muerto el ibicenco 
espiró dos dias despues ~sx. Lo que hace masad
mirable la constancia y resolucion de Cervant~s 
es que durante su cautiverio, segun hemos indt
cado en el §. J 5, parte 1 , ocurrieron otros lanc~s 
igualmente desgraciados y funestos. A 12 de dt
ciembre de 1 5 78 mató el rey Azan en su casa, 
tambien á palos, al mallorquín Pedro Soler, por· 
que intento huir á Oran: en 24 de diciembre de 
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I 579 mandó matar de esta manera en su presencia y 
aposento á Juan Vizcaino , que iba huido para el 
mismo presidio; y en 29 de mayo de 15 8o hizo 
apalear á su vista por igual motivo á un mozo 
español , natural de las Montañas, que se llama
ba Lorenzo, de cuyas resultas murió á los dos 
dias .:1p. Sobre estos y semejantes lances trazó Cer
vantes los que introduce en su comedia el Trato 
de Argel; en la cual Pedro Alvarez consulta con 
Saavedra su proyecto de huirse á Oran, por no 
poder sufrir los malos tratamientos de su amo, 
que teniéndole por caballero exigia un rescate 
cuantioso, siendo asi que muertos sus padres se 
había apoderado de la hacienda un hermano su
yo muy avaro: pi nsa hacer el viage por la 
marina á cau a de que siendo verano todos los 
alarb s residían en la sierra para gozar del fresco: 
hace su provi iones, emprende su camino, y 
consumido todo y fatigado se esconde á descan
sar en una cueva, donde se pone un leon á su 
lado y despues le sirve de guia: entretanto cogen 
los mor un e clavo natural de Málaga, que tam
bien huia á Oran, y presentado al rey se dis
cull a de su delito con que por muerte de su amo 
había quedado en poder de una muger que le tra
taba e n la mayor dureza; cuya disculpa no hizo 
gran impresionen el rey, que mandó darle s is
ciento palos en las espaldas y quinientos en la 
barriga y en los píes. 

1o6. Tambien era comun entre los cautivos 
concertar la fuga por mar, bien fuese en bajel que 
vinie e de fuera con esta determinacion, bien que 
se toma en dispo iciones simuladas en el mismo 
puerto de Argel por otros medios que eran mas 
aventurados. l P. Haedo en sus diálogos, y Mut 
qu le iguc en su Historia de Mallorca )S3, refie
ren un suceso del año q6s muy semejante al 
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que en r) 77 dispuso Cervantes para lograr sn li
bertad y la de otros caballeros. Y cuando Zorai ... 
da proponía al capitan cautivo el modo de que 
sacándola de su casa la llevase á tierra de cristia
nos, le decia, acompañándole cantidad de dine
ros: , Rescata os vos con ellos y vuestros amigos, 
y va ya uno en tierra de cristianos, y compre 
allá una barca, y vuelva por los ciernas; y á mí 
me hallará en el ¡ardin de mi padre que está á la 
puerta de Babazon, junto á la marina, donde 
tengo de estar todo este verano con mi padre y 
con mis criados: de allí de noche me podreis sa
car sin miedo, y llevarme á la barca" ~S 4• Cervan
tes en este proyecto de Zoraida no hizo sino tras
ladar el que urdió él mismo cuando rescató á su 
l1ermano Rodrigo y se ha referido en el §. 27 y 
sigs. de la parte r. 

ro7. Sobre algunas circunstancias de este suce~ 
so se notan variedades ó alteraciones en los docu~ 
mentas ó escritores coetáneos, los cuales conviene 
examinar. Cuando de noche recaló en la costa la 
barca que venia á libertar los cristianos, dice Hae
do 2 55 que acertaron á pasar ciertos moros por 
alli, y que divisando la barca , sus gritos y algaza
ra la obligaron á hacerse á la mar, y volverse por 
aquella vez sin hacer algun efecto~ añadiendo 
que los cristianos fugitivos y ocultos en la cueva 
ignoraban como había lleg f1do y se tornara el baw 
jel. Pero en la pregunta 7·a del interrogatorio se 
dice que por faltar el ánimo á los marineros, Y 
1w querer saltar en tierra á dar aviso á los que 
estaban escondidos 1tO se efectu6 Lt huida: Y 
Cristobal de Villalon declara que huyó la fraga
ta por haber visto una barca de pe cadores que 
tuvo por otra cosa de mas peligro; añadiendo 
Alonso Aragones, que la fragata vino dos veces, 
y á la segu~zda se perdi6 (esto es, fue apresada 
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por los moros)~ y este dicho testigo ha hablado 
con los mismos cristianos que en. ella veni tn, los 
cuales le dijeron como habían venido por el di
cho Miguel de Cervantes y sus compañeros: cu
ya exposicion confirma tambien el Dr. Sosa de
clarando que supo el suceso de la barca de mari
neros que con ella vinieron~ que cautiv .. 1ron des
pues~ y me contttron por extenso como vinieron 
dos veces, y la causa de szt temor~ y como por 
poco no se efectuó tma cos .. t de tanta honra y 
servicio de Dios. Estos son los fundamentos que 
hemos tenido para la exposicion que hacemos de 
este pasage en la parte 1. 

1o8. De la segunda tentativa de huir e por 
mar en el año 15 79, de que no habla Haedo, 
hay tambien alusiones en la novela del CA UTrvo: 
dimos luego (dice) quinientos escudos al reue
gado para comprar ¿, b zrc~.t: con oc/zocientos 
me rescaté J'O, dando el dinero á rm mercader 
valenciano que tÍ la sazon se h~zllaba en Argel, 
el cual me rescató del rey. Cón tanos por la in- . 
formacion que habiendo proporcionado Cervan
tes de los merc,1deres Vttlencianos Onofre Exar
que y Balta ar de Torre , resid ntes en Argel, el 
caudal suficiente para comprar una fragata arma~ 
da, verific ' la compra á u no m re el r 1lt'g rzdo 
Giron, y lo dispuso tod para poder conducir 
secretamente á España á ervantes con otros se
senta de los mas principale cautivo . En todo 
se descubre el ingenio y nrtificio con que supo 
entretejer los su ce os en q u fue actor ó testigo 
con los que le ofrecía su am na y fecunda ima
ginacion. 

109. Pero entre todas estas empresn.s y tcnta~ 
!ivas ninguna hay mas grandiosa, noble y arro
Jada, ni que ma lleve consigo el carácter d 1 
heroi mo y magnanimidad , que la de aspirar á 
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levantarse con Argel destruyendo aquel asilo de 
los piratas berberiscos, como dejamos apuntado en 
el §. 40, parte 1. Es cierto que ni el interroga
torio, ni las declaraciones de los testigos hablan 
de esta famosa conspiracion. Acaso Cervantes te
mió (aunque ya libre y rescatado) recordar den
tro del mismo Argel y justificar alli una accion 
que comprometiendo quiza á otros cautivos de los 
que quedaban, podia ocasionarle malas consecuen
cias, y cuya memoria babia de ser siempre temible 
y odiosa a los argelinos ; pero no por este silencio 
deja de ser un hecho cierto y bien comprobado. 
En la novela del Cautivo dijo él mismo (segun he
mos visto en el§. 41, parte I) haber hecho cosas en 
Argel que quedarán en la memoria de aquellas 
gentes por muchos años, y todas por alcanzar 
libertad'4S 6 : y el P. Haedo, siguiendo los infor
mes y relaciones del Dr. Antonio de Sosa y del 
ca pitan Gerónimo Ramirez (ambos amigos de 
Cervantes y testigos de sus hechos , el primero 
su consultor y confidente, y el segundo su com
pañero y paisano), dice tambien con mayor cx
presion, que si á su ánimo, industria y trazas 
correspondiera la ventura, hoy fuera el día que 
Argeffuera de crt'stianos, porque no aspiraban 
á menos sus intentos ... que de szt cauthlerio J' 
hazañas se pudiera hacer una particular histo
ria ... y que si no le vendieran y descubrieran los 
que en ella (en su traza 6 proyecto) le ayuda
Dan, dic/zoso hubiera sido su cautiverio, con ser 
de los peores que en Argel había. Motivos bas
tante poderosos para infundir en el rey Azan el 
temor y rezelo que manifc taba cuando decía, 
que como él tuviese guardado al estropeado es
pañol, tenia s fguros sus cristianos, baJeles,~?' 
aun tod<-t ft¡ C'iudad. Tanto era (añade Haedo) 
lo que temia las trazas de J11iguel de Cer';)an--
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tes as7. El cronista Rodrigo Mendez de Silva, si
guiendo al P. Haedo, dice igualmente que fue tal 
su heróico ánimo y singular industria, que si le 
correspondiera la fortuna, entregara al monarca 
Felipe 11 la ciudad de Arge!, á quien temió 
tanto el rey Azan Bajá, que decia: como tuvie
se segrtro á este español J lo estaria Argel y sus 
baje les 2 58• 

1 ro. Así como no carecían de fundamento es-
tos rezelos, tampoco faltaban en su apoyo ejem
plos de semejantes conspiraciones en la historia 
de aquella república. En tiempo de Barbaroja, y 
á fines de x 531, Juan de Portundo y otros seis 
capitanes españoles trataron de alzarse con Argel, 
aprovechando la coyuntura de ser exce ivo el 
número de los cristianos cautivos que alli habia, 
y de andar casi todos libres por la tierra cuando 
no iban á corso. Concertaron los medios entre sí, 
y en particular con un valiente soldado llamado 
Luis de Sevilla, que staba ene rrado en el baño 
de Barbaroja. Encargaron d sde luego á D. Alon
so de Peralta les enviase de de Bujía 2 

S 9, entre 
otros efectos, las armas que necesitaban, como 
lo verific ': bici ron llav s tos mismos cautivos 
para abrir el baño del rey, y una maza para 
romper los cerrojos y candados de las puerta ; y 
ya estaba fijado 1 dia y la manera de la ej cu
cion cuando por un pique particular delató al 
rey todo el concierto un tal Francisco de Almar
za, qu habia sido renegado dos veces; é inm di a~ 
tamente fueron presos y muertos á cuchilladas 
diez y siete de los prin ipal s autor s ~ 60 • Otro 
caso emejante ocurrió n 1 5 59 cuando por re ul
tas de la jornada de Mostagan del año anterior 
vinieron á Argel rna de ocho mil cautivos e pa
ñoles, sin los que anteri rmente habia , y mas 
de otros ocho mil de diversas nacion s, cuya 
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ocasion pareció oportuna á algunos españoles pa
ra levantarse con Ar~el ; pero un valenciano lla
mado Morellon aviso de todo al rey, indicándole 
que D. Martín de Córdoba, hijo del conde de 
Alcaudete ( despues marques de Cortes) , que es
taba alli cautivo, era el autor de esta trama, y 
que entraban en ella como cómplices algunos 
renegados principales. Inmediatamente pusieron 
preso á D. Martín en un castillo algo distante de 
Argel, donde le tuvieron con mucho rigor, hasta 
que al cabo de dos años se rescató por veinte y tres 
mil escudos: castigaron á varios cristianos , y en
tonces mataron atrozmente al famoso corsario Juan 
Cañete, que había sido por mucho tiempo el ter
ror de los argelinos ~ 61 • Estos ejemplos que refie
re el Dr. Sosa, y que no podia ignorar Cervan
tes, debieron suscitarle una idea, para cuya eje
cucion favorecía la multitud de cautivos que á la 
sazon había en Argel, pues pasaban de veinte y 
cinco mil ~ 62 , y solo en el baño del rey, donde 
él estaba, eran mas de mil y quinientos, y á ve
ces llegaban á dos mil 263. la ingratitud y male
volencia de algunos conjurados frustraron estos 
planes de Cervantes, descubriéndole y v ndién
dole infamemente; pero sin debilitar por esto los 
rezelos del rey, cuya. crueldad olo templaba la 
codicia del rescate de un hombre que tenia por 
muy principal, y cuyo valor y arresto admira
ba con sobresalto. 

1 I I. Era pues consiguiente y muy natural, 
como efecto de estos temores , que Azan Bajá. por 
su propia tranquilidad y la de su república, Y 
por satisfacer su codicia con un crecido rescate, 
procurase por todos medios hacerse dueño. de 
Cervantes , y custodiar le á toda. u sati faccwn. 
Asi lo intentó á fines de I5 77 de re ultas de h~
ber descubierto la. fuga. de los cr i ti anos cscond1-
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dos en la cueva, y que Cervantes era el único y 
principal actor de este negocio ( §. 33 , parte r), 
pues como era en gran manera tirano (dice Hae
do) hizo cuenta de tomarlos todos por perdidos 
para sí~ contra tod~~ razon y costumbre. En 
efecto, luego que fueron pre os los cristianos fu
gitivos mandó por entonces lle-varlos á su. baño 
J' te1Zer alli en buena guardL-: J y tomcindolos J' i .. · 
niéndo!os }' ~ por sus J·clavos ~ retuvo sol¡,tmen
te en casa á Migad de Cer~ antes J. pero no pu
diendo con todas sus amenazas acar otra cosa de 
sus declaraciones sino que solo él era el culpado, 
enviólc1 á meter en su baJio ~ tom/índole tambieJt. 
por esclavo J aunque d spues á él y á otros tres 
ó cuatro hubo de volver por fuer z.:t á los p:l!ro
nes cu;·os eran .z 64• Aunque esta circun tancia 
no con ta xpre amente en fa informacione , 
hay sin embargo algunas especi~; que la indican 
y compru ban. El sargento Antonio Godinez y 
D. Baltasar del Salto declararon en la informa
cien dt: r 578 que cuando it1i ron rescatado de 
Argel , el primero hacia cinco me es, y el segun
do un año, qu da a er antes esclavo del ca
pitan turco que le tom "; p ro que posterionnen
te ha ian oído am o e halla a en poder del rey 
Azan Agá, que le tenia por hom re de gran res
cate. Consta tambien por la pregunta r r.· de la 
informacion de r 5 o , qu despu d l suceso de 
la cueva mandó el rey meter á crvantes eu szt 
bn,l1o cargado de cade1urs y hil'rros · y por la 
I 7. 3 , re latí va al negocio de la ar a del renegado 
Giron en r 5 79, qu lo m~mdó mef¡;r en la cárcel 
de los moros que estaba ell su mismo p~1l.teio J y 
mandó con gran ri.gor le tuvieun á buen recau
do J en la cual e trcel le! tuvo cinco meses cotl. 
cadenas y gri!los donde pas6 '11zucho tr.:tb.!jo. 
De todo esto ~e infi~;re el cuidado del rey Azan 

A 
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en asegurarse de la persona de Cervantes desde 
que conoció cuanto debia temer de su carácter 
atrevido y heróico ; y asi es muy probable que 
si se vió obligado á restituirle á su amo , concer
tase el comprárselo por quinientos escudos como 
refiere Haedo: lo que tal vez verificó por resul
tas de este segundo lance, porque añade que 
luego que le compró, le acerrojó y le tttvo en la 
cárcel muchos días 1 y despues le dobló la para
da y_ le pidió mil escudos de oro1 en que se res
catÓ265: y esto, indicando que la compra fue pQw 
co anterior al rescate , conviene con el rigor de la 
prision en que le tuvo por cinco meses, hasta que 
dispuso Azan su viage á Constantinopla, adonde 
le llevaba si no se rescatara tan oportunamente. 

1 12. Para conseguirlo fue menester todo el 
empeño, el influjo y la caridad del P. Gil, que 
viendo determinado al rey Azan á llevárselo si no 
le aprontaban la cantidad que pedía, pudo com
pletarla con hartas dificultades, aplicando á este 
objeto varias sumas de la redencion, y buscando 
otras prestadas entre los mercaderes(§. 4 7, parte 1). 
Haedo se equivocó en la noticia de que el resca
te de Cervantes ascendió á m,il escudos de oro, 
porque la partida dice expresamente que estaba 
en poder de Azan Agá rey, y costó su rescate 
500 escudos de oro en oro de Espafia ?.

66 : y en 
la pregunta 17 .a del interrogatorio afirma él mis .. 
mo que el P. Gil movido de compasion ... y con 
dar 500 escudos de oro en oro al dicho rey le 
dió libertad el mismo dL1 y punto que el dicho 
rey Azan alzaba velas para volv11rse en Cons
tlmtinopl.-t: lo cual contestaron el Dr. Sosa y va
rios de los otros declarantes. Es curioso saber el 
valor de este rescate arrcgl.índole á nuestra mo
neda corriente por las noticias que nos han con
servado, a si la partida, como la Historia de Uaedo. 
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Segun la primera los 5 oo seudos eran r 340 do
blas, aunque si cada dobla valía 5o áspero , y 
los 5 oo escudos á 13 5 ásperos a da uno, montan 
á 675oo, es claro que deben resultar 1350 do
blas; y como 10 ásperos hacían comunm nte un 
re~ü de España 'l67, s d duce que importó 6750 
reales, y agregando las 9 dobl:ls' ó sean 45 real ' 
que exigieron por sus derechos los oficial d la 
galera, seria el coto total6795 reales 268 : para 
cuyo pago entraron las partidas sigui nte 

I.a La madre y hermana de C~rvantes ha-
bian entregad para su rescate goo 
ducados, que á II reales hacen........ 3 300 rs. 

:1.
2 Fue ayudado con la limo 11a de Frat1-

cisco Caram:m hel, doméstico de Don 
Iiíigo de Cárdenas Zapata , del couse:-
jo de S. M., con so doblas, qu :sen :2 so rs. 

g.a De la limosna general de h 6rden fue 
ayudado con otras so dobla ............ 250 rs. 

4•a Se buscaron prestados entre mercad ~res 
:no escudos, ne ~ 135 áspero cada 
uno hacen l9JOO asperos, y por con-
siguiente ......................................... .. 

Suma que como se v discr pa muy po o de 
nuestra dcduccion. Lo P. r d 'ntor . obliga
ron á n mbre de su ; rdcn á r~int grar en Argel 
las cantidades que tomaron para el e mpleto, por 
p rten e r algunas á varios autivos que no s
tanao allí entonces, no pudieron r re catados, y 
.aun á d ~volverlas á sus d u dos n España n caso 
de no verificarse su re cat . uando lo turcos 
cuidaban d expresar que la .moneda fu de Es
paña, manifestaban en esto el mayor Yalor qul! 
la daban sobre l. del, pais y la d tro reinos, 
como lo p.firma Haedo on r specto á los escudos; 

AA l. 
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pero ,la moneda forastera que mas precian (aña• 
de), y con que mas huelgan, y de que sacan 
mas provecho, son reales de España de á cuatro 
y de á ocho, porque los envian y llevan hasta 
Turquía y al gran Cairo, y de alli pasan ade
lante á la gran India oriental, y aun hasta el Ca
ta yo, China y Tartaria, siempre ganando en ellos 
el que los lleva: y ansi ninguna mercadería ni 
cosa mas preciosa ni de mas valor se puede llevar 
á Argel, Barbaria ó Turquía, que los reales de 
España" 269. Bien es verdad que contribuía mu
cho para este aprecio Ja mala te de los judíos que 
tenían á su cargo en Argel la fábrica de la mone .. 
da del pais, en la cual mezclaban iempre mucha 
liga, á veces la falsiiicaban, y eran continuos los 
engaños que hacian impunemente 'l7°. 

I 13. Aunque desl?.ues de rescatado permane
ció Cervantes algun tiempo en Argel, como lo 
demuestra la informacion cbncluida por el P. Gil 
en 2 2 de octubre de 1 s 8o, no juzgamos que esta 
demora ó detencion pueda suponerse hasta la pri
mavera del año siguiente, segun creyeron Rios 
y Pellicer 2 71 , fundados tal vez en lo que el mis
mo Cervantes dijo en el prólogo de las Novelas 
de que fue soldado muchos años) y cinco y me
dio cautivo, donde aprendió á tener paciencia 
en !ttS adversidadn . .Es cierto que habiendo sido 
cautivado á 26 de setiembre de 1 s 7 5 e completa
bnn los cinco años y medio á fines de marzo de 
1) 81; pero esta es una asercion dicha al poco 
mas ó menos, y en la cual , como en otras en 
gue se trata de edad y fecha de suce.o antiguos, 
Jamas se exige una exactitud matemática ,.7ll, En 
la pregunta 18. a del interrogatorio que presentó 
para la informacion, con fe 'Ó él mismo haber es
tado cinco a1ios cautivo, y esto lo contestaron 
y confirmaron los testigos; y el alcalde de un 
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Ingar de la Mancha, que introduce en el Ptrsiles, 
y que segun Pellicer es el mismo Cervantes, djjo 
tambien que babia estado en Argel cinco aiios 
esclavo 2 7 3; cuyo cálculo es el verdadero, res
pecto á que su rescate se concluyó en 19 de e
tiembre de 1 5 So ; esto es , cinco añps menos siete 
dias despues que había sido cautivado. Algo mas 
fuertes y poderosas son las razones que t nemos 
para asegurar que Cervantes regresó á España an
tes de concluirse el año 15 So, y probablemente á 
pocos días de haberse finalizado la informacion 
citada. En el memorial en que pretendía se le re
cibie e, con fecha de Io de octubre, decía: ,que 
estando Ü agora de camino para España de ea 
y le importa hacer una informacion". Y D. Diego 
de Benavides, uno de los te~tigos, declaró en 14 
<JUe vivía en .Argel ya re catado juntamente con 
Cervantes en la misma posada hasta que Dios 
sea servido 3ue h.'lya n.1víos para irse en Espa
ña ambos a dos él y el dicho Mr:guel de Cer
vmztcs, que tambt'en está rescatatio y jr.1nco. 
Estos pasages prueban que asi Cervantes como su 
compañero estaban dispuestos á partir para Espa
ña en primeya proporcion; y constándonos que 
la tuvi ron muy luego, no debemos dudar que 
la aprov chasen, principalmente al cabo de una 
cautividad tan penosa y dilatada, y cuando el 
des o de volver á su patria y al seno de su fami
lia debia mas ien acelerar que retardar aquellos 
tnomentos de tanto con uelo y satisfac ion que el 
mismo Cervantes expres' despues en sus obras ~74 
con las veh mentc.:s palabras que hemos copiado 
en el §. s 8, parte 1. Sab mos en efc cto por una 
exposicion qu s hace al fin de la Tabl.~ d los 
cautivo re catado el año 1 5 So, im¡ re a en Gra
nada al siguiente que no alcanzando la limosna 
pam el r scate de otros muchos cautivos, y r ze-



374 lLl.lSTRACIO ES 

lando que renegasen ó se perdie en para siempre, 
, atento esta notable falta y flaqueza, el u en P. 
Fr. Juan Gil... dió 'rden y traza ... de enviar los 
mas cautivos á España con su compañero, y que
darse en Argel por algunos días, haciendo, como 
hizo, oficio de padre, enseñando los ignorantes, 
consolando los atribulados , animando los flacos é 
intercediendo con sus patrones por el buen trata
miento, y defendiendo nuestra santa fe católica, 
y dando algunas limosnas, y rescatando otros 
muchos con la hacienda que en su poder quedó ... 
Todo lo cual hizo el P. Fr. Juan Gil en tiempo 
de diez meses ... hasta que fue enviado á llamar 
por los eñores 1 residentes y oidores del consejo, 
y por su superior, lo cual el dicho Padre hizo y 
o edeció luego." Y como por la noticia que pu
blicó el P. Haedo en el primero de sus aiálogos 
vemos que Fr. Juan Gil y Fr. Antonio de la Be
lla llegaron á Argel para hacer e te re cate á 29 
de mayo de re¡ So 2 75, se infiere con evidencia que 
el P. Gil envió á España á su compañero á fines 
del mismo año con los cautivos ya rescatados, 
quedándose él allí á continuar los rescates y otras 
obras de caridad hasta marzo de r 58 r, en que se 
cumplían diez meses de u salida de ~ spaña; pues 
la fecha de la relacion impresa en Granada es de 
1 2 del propio mes y año; y aunque sin expresion 
de pue lo, debe presumirse que se formó en Ma
drid, no o lo por firmarla ya ambos PP. reden
to res y otras personas que no suenan en los do
cumentos de Argel, ino por estar autorizada por 
Pe ro de Ana ya, escri ano real en aquella c?rt~, 
donde tambien habia aut rizad en 3 r de 1ullo 
de r S 79 el recibo de los trc cientos ducados que 
entregaron para el rescate de rvantes su madre 
y hermana : siendo cierto por otra parte que cuan
to se actuó en Argel fue ante Pedro de Ribera, 
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escribano y notario apostólico, que por manda
do de . . M. usaba este oficio entre los cristianos 
que había en aquella tierra, como se ve en la 
partida de rescate de 19 de setiembre , y en la in
formacion de I 580: todo lo cual comprue a que 
ya en 1 2 de marzo de 1 5 8r estaban reunidos en 
Madrid el P. Gil y Fr. Antonio de la Bella de 
regreso de Argel. Tales son los fundamentos que 
hemo tenido para fijar la venida de Cervantes á 
España á fines de 1 5 8o, y para no seguir en este 
punto á los escritore precedentes, que por arbi
trariedad ó equivocacion atrasaron este suceso cua
tro ó seis meses. 

114. El trato y comunicacion que tuvo Cer
vante por mas de cinco años en Argel no solo con 
lo cautivos cristianos, sino con los mismos turcos, 
moros y renegados, de los cuales alguno se pre
cia an de ser sus amigos, le proporcionó adqui
rir conocimiento de la lengua arábiga, iendo 
cierto, segun Haedo 2 76 , que mu ho cristianos 
cautivos sabian ha lar muy ien el idioma tur ·o 
y el morí co del pai , que aun era alli mas n -
ce ario. Sin embargo, la lengua ma comun que 
en toda Berher(a~ y aun en Constautiuople se 
habl,r. entre cautivos J' m.oros ~ qtte ni es morisca, 
ni castellana ni de otra ?Zacion alguna siuo 
u12a mezcl~t de tod.-ts lu lenguas 'J?? y de vo a
blos que por la mayor parte son italiano y e -
pañol , y al uno portugu s , mal pronuncia
dos, y sin variar los modo , tiempo ni ca os, es 
la que ordinariam nte e conoce con el nombre 
de len~..~tta fr•l1ZC,l, ó hablar fr.mco, y que Haedo 
llama con mas propiedad g rigonza, y ervan
tes len ... ~tta b:zst.1rd:t '78• E~ cierto que e te e cri
tor en la novela del C~1.uti-oo dijo que ninguno d 
lo que estaban en el bañ , cuand Z raída e -
cribia sus billetes, entendía el arábigo , 1 or lo 



3 76 ILUSTRACIONES 

cual hubieron de fiarse de un renegado natural 
de Murcia para traducirlos; y en otra parte del 
QuiJOTE, pintando el hallazgo de los cartapacios 
y papeles viejos que estando en el Alcana :279 de 
Toledo llevó un muchacho á vender á un sedero, 
dice que estaban escritos con caracteres arábigos, 
que aunque los con ocia no los sabia leer 280• Con 
estas y otras especies trató siempre Cervantes de 
deslumbrar al lector para ocultar sus propios su
cesos bajo el velo de la ficcion; pero no podemos 
dudar que tuvo del árabe el suficiente conoci
miento para discernir las significaciones de sus 
vocablos, y para deducir de estos las etimologías 
de algunas palabras castellanas, de lo que parece 
hizo ostentacion en varios lugares de sus obras. 
Fue con todo mas feliz en lo primero que en lo 
segundo, como se advierte cuando usa y define 
las voces chauz, carcax, mosoliman, gua/á, 
juma, e aba, rumia, toraqui, tagarino, pasa
maque, turba, cianii, y otras muchas 2 81 • Por 
lo respectivo á las etimologías es notable el si
guiente pasage del QuiJOTE: , este nombre al
bogues es morisco, como lo son tod s aquellos 
que en nuestra lengua castellana comienzan en al: 
conviene á saber, almohaza, almorzar, alhom
bra, alguacil, alhucema, almacen, alcancftt, y 
otros semejantes, que deben ser pocos mas, y so~ 
los tres tiene nuestra lengua que son moriscos y 
acaban en i, y son borcegu{, z~.tquizam{ y mar,1-
ved{: alhelí y alfaqu{, tanto por el al primero 
como por el i en que acaban son conocidos por 
arábigos" 282

• Asi Cervante~ con poca e actitud; 
porque no todos los nom res castellanos que co
mienzan en al son moriscos ó ar:tbigos, por cuya 
razon dijo con mas acierto el autor d t Diálogo 
de las lenguas: ,que cuasi si~mpre son arábigos 
los vocablos que empiezan en al, como almo ha-
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da J alhomhra) almohaza) alhareme" 283. En 
efecto , de cuatro modos diferente se halla intro
ducido el artículo al como principio de las pala
bras castellanas ; ya tomado del árabe en ci rtas 
voces latinas alteradas, como almuerzo J algez, 
albérchigo) almáciga; ya habiendo traido la sí
laba al de sus raíces latinas, como en albura, 
alzar; ya añadiendo la l de pues de la a radical, 
como en almendra J almidon; y ya cons rvando 
la misma radical , y convirtiendo en l la n ó 1· 

radical latina, como en alma, albedr(o. Esta 
doctrina se verá bien comprobada si nuestro es
pecial amigo D. Ramon Cabrera llega á publicar 
sus eruditas investigaciones sobre las etimologías 
de los vocablos castellanos. Acreditó ademas Cer
vantes la inteligencia que tenia del idioma árabe 
en la discreta é ingeniosa. manera con que supo 
arabizar su apellido bajo el nombre de Cide Ha
mete Benengeli) que u pone ser el autor origi
nal de la obra del QuiJoTE ; pues las palabras 
Ben Engeli J que significan lzijo del Ciervo J ó Cer
val) 6 Cervanteño (segun la interpretacion de 
nuestro acad6nico D. J osef Antonio Conde), alu
den no solo al apellido Cervmztes, sino tambien 
á las armas de esta familia 2 4• 

r r 5. ejamos in inundo que Cervantes no es 
el héroe d la novela del Cautivo, como algunos 
han supuesto; pero hay sin embargo en aqu lla fá
bula pasages v rdaderos, segun indi mos en el 
§. 139, parte I, que conviene ilustrar para entender 
la p:1rte que su autor tuvo en ellos. Es notorio 
que ni este fue á Flandes con el duque de Alba , ni 
sirvi' alli á su 'rd nes, ni pudo ver la mu rte 
de los condes de Egmont y de Horn 28 5 , ni fue 
cautivado en la batalla de Lepanto, ni qued' e -
clavo del O hali , ni por fall cimiento de e te 2 6 

pasó á pod r de Az n-agá, con quien han cr ido 
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se trasladó de Constantinopla á Argel á media
dos de I 5 77 , ni llegó á ser ca pitan: sucesos y 
circunstancias que atribuye á Rui Perez de Biedma, 
natural de un lugar de las montañas de Leon , aca .. 
¡o compañero de Cervantes en su cautiverio, y 
verdadero actor y héroe de la novela del Cautivo. 

1 r 6. Y a desde esta época aparece mayor la se ... 
rnejanza , y mas inmediata la intervencion de Cer
vantes en los acontecimientos de la no.vela, de cu .. 
ya realidad asegura el cautivo á los que le escu
chaban en estos términos: , y asi esten vuestras 
mercedes atentos, y oirán un discurso verdadero, 
á quien podría ser que no llegasen los mentirosos, 
que con curioso y pensado artificio suelen compo ... 
nerse" 287. Y en la comedia de los Baños de Ar
gel, donde se repiten estos sucesos, finaliza la úl
tima jornada diciendo: 

No de la imaginacion 
Este trato se sacó, 
Que la verdad lo fraguó 
Bien lejos de la .ficcion.. 
Dura en Argel este cuento 
De amor y dulce memoria, 
Y es bien que verdad y lzistoria 
Alegre al entendimiento : 
Y aun hoy se hallarán en él 
La ventana y el jardirt, 
Y aqui da este trato ji1z, 
Que no le tie11e el de Argel. 

Otra prueba de la certidumbre de estas aventuras, 
y de la profunda impresion que hicieron en Cer
vantes es no solo haberlas repetido tantas veces en 
sus obras, sino lo que dijo por boca del cautivo: 
"de todos los puntos sustanciales que en este su
ceso me acontecieron, ninguno se me ha ido de la 
memoria, ni aun se me irá en tanto que tuvie
re vida." La contraposicion de amores entre amos 
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y esclavos que ob ervó Cervantes, y excitó tanto 
su atencion y curiosidad por ser muy comun en 
Argel, era el resultado natural de la educacion y 
trato que alli daban á las mugeres, como lo xpre ... 
só él mismo diciendo: , las moras no se dejan v r 
de ningun moro ni turco, i no es que su marido Ó 
su padr se lo manden: de cristianos cautivo se 
dejan tratar y comunicar aun mas de aqu llo que 
seria razonable.,. Y mas adelante hablando de 
Zoraid añade : , y como las moras en ninguna 
manera hacen melindre de mostrarse á los cristia-
nos ni tampoco e esquivan ...... no se le di' nada 
de venir adonde su padre conmigo estaba" zSS. Lo 
cual confirma Haedo cuando tratando de cuan ze
losos son los maridos en Argel , que no consient n 
que sus mugerc ean vistas ni aun de sus propios 
herm:mos carnales , que por e ta razon no usan 
ventanas á la calle, y 9-ue si entrara en una ca
sa algun moro, turco o renegado e alborotaría á 
voc s , huyendo lns mug r s á e conder e á sus 
a pos ntos, añade: , pero de los cristianos scla
vos ' no e clavos no se guardan que no sean vis
tas sin la que son muy principales y mug r s 
de grandes hom r y alcaid s, las cual hacen 
esto p r gra eda y reputacion de estado, 189. P r 
otra part el suceso d Zoraida, " su robo y traí
da á ""spaña, n s tan singular (aun suponiendo 
que ac·,ccie e tal e mo pinta) que no hubiese 
ocurrido por aquel tiemp lance ó caso s m jan
t > s gun lo refi r el P. púlveda y lo copia Pc
lliccr, d una s ñorn alemana, muoer del r y, ' 
sultana d Argel, qu hallándose ef año 1 95 e11 

un d~ 1 s jardin fu ra d ~ la ciudad, se vino .í 
E 1 aña con veinte per ona y lo mejor y ma rico 
que tenia, en una arca que e envi / d pr p " it 
dc<.dc al ncia por 'rden de Felipe Il, quien 1 
a!>ignó de pu s una 11 n ion, con la cual vivió m u-
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chos años en aquella ciudad 2 9°. Con estos ante
cedentes haremos algunas ligeras reflexiones sobre 
la novela del autivo. 

11 7· Dice Cervantes que Zoraida (así la lla
ma en la novela, y Zara en la comedia de los 
Baños de Argel, aunque los suce os .. on los mis• 
mos ó muy semejantes) era hija única y heredera 
de Agi Morato, alcaide que había sido de la Pata 2 91 

(oficio entre los moros de mucha calidad); que 
debió su educacion á una esclava cristiana, llama
da Juana de Rente ría, quien la inspiró inclinacion 
al cristianismo, y la instruyó en algunos miste
rios y oraciones de nuestra religion ; que por ser 
la mas hermosa y rica muger de Berbería la pre
tendían muchos vi reyes del p::lis, y entre ellos 
nombra expresamente en la com di a á Muley Ma
luch, que solicitaba al mismo tiempo ser restitui
do al trono de Fez, como lo consiguió efectiva
mente á principios de I 5 76: moro famoso, discre
to y muy instruido, que hablaba con perfeccion 
el turco, el español, el aleman, el italiano y el 
frances, y con quien finge ó supone casada á Zara 
ó Zoraida al fin de la comedia 2 92

• Consta en efec
to por la historia que Agi Morato era un renega
do esclavon, y uno de los alcaides mas ricos que 
' 'Ívian en Argel en t 58 r , cuya e sa era uno de los 
mejores edificios de la ciudad, y que tenia una hija 
casada con Muley Maluch, h?Jnbre discreto (di ... 
ce Haedo),)' segun (Jttcndí de murhas personas 
que le trat.1ron.f-mziliarmente' de mur gentil jui
cio y disposicion 2 93, Antoni de Herrera alaba 
con encarecimiento en su l-!istoria de Portugal 
las nobles prendas y costumbres de Muley Maluch, 
ec:pecialmente su humanidad con los cri tianos; 
añadi ..... ndo que , era muy elocuente, discreto, es
tudioso y plático en di versas lenguas, especi.al
mente en la castellana é italiana; y yo he v1sto 
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eartas escritas de su mano en estas lenguas con 
muy buen caracter , y ten ídolas en mi poder, y 
en algunas pedia libros curiosos: danzaba, tañia 
laud Y. monacordio muy bien ..... D jó en Argel 
un ht jo de poca edad que hubo en su muger, 
hija de Agi Morato, principal moro y muy rico 
de aquella ciudad" ~9-t. D stronado por un hermJ
no suyo y desterrado á Argel, supo negociar su 
restitucion con el Gran S"ñor en Constantinopla, 
y asi se ordenó por e te á Rabadan-bajá, rey de 
Argel, que dirigi se una expedicion con ste obje
to: encargo que cumplió con presteza y t; licidad. 
Pocos años despues murió ]\1uley Maiuch d un 
mosquetazo en la bntall· que ganó al rey D. s~
bastian de Portugal en los campos d ALaz rqlli
vir el dia 2 de ago to de I 5 78 '295, aunque IJ •rrera 
dice que en el lance de In batall1 , ya afligido de 
la entermedad que padecía,) ya de la congoja y 
pasion que recibió p r lo mucho q e trabajó, mu
rió en una litera in ver el fin de la jornada ni go
zar de la ictoria que tenia tan de ada A96. 

11 . Para leer los bilh:tcs de Zoraida e critos 
en árabe dice Cervante , segun d jnmos indicado, 
que se valió el cautivo de tm reneg.tdo 11.1tur,zl 
de A1urci.z 2 97; y en efecto por la informacion de 
Argel consta que en uno de sus grande apuro con 
:Azan-bajá ( §. 39, parte I) se puso en mano de 
lln arraez íntimo amig de te, rene~ndo e pañol, 
9ue se llamaba Morato Raez Maltrap1llo, d quien 
Haedo hace t::unbien memoria, diciendo que e m 
natural de Murcia 2.9S. verdad que muchos de 
los sucesos que iguen en Ja novela, como la en
trega de los quinientos escudos para comprar la 
harca, la conclu ion d\,; la compra y otros ... e apli
can :í e te renegado, i ndo propios, egun la in
formacion, de otro natural de Gran, da, qu en su 
pais se llamaba el líe nciado Giron, y en Argel Ab .. 



J8Z ,JLUSTRACIONES 

derramen ( §. 36, parte 1}; pero esto pru ba la 
destreza y el ingenio con que supo mezclar y con
fundir la verdad y el artificio segun le convenía. 
Lo mismo Eudiera d cirs d l mercader valencia
no qtte á la sazon se hallaba en Argel ~99, ~ 
quien dieron los ochociento qu adosen que se res ... 
cató el cautivo, siendo cierto qu Onofre Exar
que , mercad r de Valencia, qu se hallaba en Ar
gel en 15 79, dió mas de mil y tre cientas doblas 
para comprar una fragata armada, n que C rvan
tes con otros compañeros habían d~; venirse s ere ... 
tamente fu a os á España 3oo. D todo lo cual, y 
de otras varia circun tancias qu pudiéramos ano
tar del mi roo modo, debe inti!rir qu 1 suceso 
ó la accion de la novela pudo en e[! cto acont cet 
al capitan Rui Perez de Bi ma, compañero de 
Cervantes en el baño de Azan-a á, y que por lo 
meno cuando todo él n ea i rt y v rdadero, 
se comEn o de otros h chos y acont cimientos r a
les y eD cti vos , aunque enlazad<>s é hi toriados del 
modo mas oportuno y conveni nt p ra guardar la 
pr piedad de las costumbr s y d lo lances de la 
accion principal y sus incidente , pr parando con 
mas naturalidad el desenlac d la fá ula. 

1 1 9· A i queda desvan cid a l. cita a opiníon 
del P. Sarmiento cuand asegura a que ltt novelf& 
era una disfrazada !tistoria de la vida de Cer
vantes gor, y aplicaba á este todos los sucesos del 
cautivo desde que le apresaron n cpanto en 15 71 
hasta que fue á Argel con Azmt-bajá en 29 de ju.
nio de r 5 77 3° 2

; y asi desapar cen tambicn ln.s ca
vilacione de otros literatos m. modern s, que 
creyeron ·que ervantes, pr nd de la virtu~ Y. 
hermosura de la mora Zon ida, ·n o lo la tra¡o á 
España, dond murió po ti mp de pu , de.
iándole por fmto de su amor ::¡ • venturas D ña 
Isabel de Saav~dr , sino qu~ á sto aludió en rnn-
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moria nuestro escritor en su comedia el Trato de 
Argel , donde el rey se manifiesta incomodado 
con los arráeces, porque rezelosos estos de que él 
se a¡;>ropiase este cautivo (como hizo con los de
mas) le llevaron á Tetuan apresuradamente, y le 
tallaron en siete mil ducados; precio vil (dice 
Azan) para tan ilustre y rico personage, mucho 
mas habiéndole añadido otro compañero que era 
Francisco de Valencia, quien por sí solo debiera 
pasar aquella talla. Añade el rey que si él hubie
ra encontrado alli á D. Antonio exigiría por su 
libertad cincuenta mil ducados, porque era her
mano del conde de Alba y sobrino de una prin
cipalfsmut duquesa. Si el rescate fue como lo re
fiere Cervantes, sin duda se hizo poco antes de la 
llegada de Azan- bajá á Argel en 29 de junio de 
1 5 77; pues la primera cosa que hizo este en su 
gobierno fue apropiarse los cautivos de todos los 
arráeces y otros. Fue des pues D. Antonio comen
dador de la órden de S. Juan y de lu cámara de 
Felipe n, á quien acompañó en u expedjcion á 
la conquista de Portugal , en las cortes celebradas 
en Tomar , y en la solemne entrada que hizo en 
lisboa el dia 29 de junio de 158 I 3° 6 . 

124. Francisco de Valencia era un caballero na· 
tural de Zamora, del hábito de S. Juan. Sirvió en 
Italia á las órdenes del duque de Alba, quien parg 
componer las disen iones que ocurrieron con el 
Papa, ó tomar algun partido decoroso á nuestra 
corte, le envió en 15 55 á consultar con el duque 
de Florencia si seria bien que la guerra s~ l1ici:se 
en nombre de Marco Antonio Colona, y ;~. pedir
le que se declarase contra el apa. Dos :1ños des
pues le comisionó para reconoc~r en una fragata 
el campo enemigo situad en la cost~, porque el 
ejército frances babia pas1do el ri Tronto, y el 
nuestro estaba alojado en Julia Nova. Y cuando ya 
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el duque de .. "Iba estaba cerca de Roma, llegó Va
lencia de vuelta de Flándes con órden de Felipe JI 

para que se hiciese la paz con el rapa ' pues ni 
queria guerra con la Iglesh, ni poner en cuidado 
á los potentados de ItalL1. Mandóle despues el rey 
ir á fortificar y reparar á Oran , llevando consigo 
al ingeniero Juan Bautista Salvago con mil y qui
ni mos soldados. Halló e en la conquista de Por tu
gal, y á los principios de ella estaba de guarnicion 
en Faro, donde concertó con d marqu s de anta 
Cruz lo que convenia para continuar la empr sa. 
Llegó á ser bailío de Lora y del consejo de guerra 
del rey, cuyo destino ocupaba cuoodo en r 1 de 
enero de 1 5 99 dió su aprobacion al Examen de 
fortifit:acion de D. Diego Gonzalez de Medina 
Barba, que habia examinado por órden del con
sejo Real. Estuvo cautivo en Argel, y dió tarnbien 
~ Rodrigo de Cervantes cartas de recomendacion 
para los vireyes V al ncia y M allorca ( §. 27, 
parte 1 ). P aree que s r scat' en Tetuan juma
mente con D. Antonio de Toledo, en si te mil du .. 
cados los d s, á m diados d 1 año 1577 :;o7. 

125. El Dr. Doming o Becerra, pre bítero, 
era e clavo del rey Azan-_ gá cuand Juan Blan
co de Paz le imputó la d lacion que el mi mo 
babia h ho contra Cer antes, y de que h mos 
hablado en los §§. 3 7 , 49 y s 6 , parte r. u e na" 

. tural de Sevilla. gastó la mayor parte d u vida 
en buenos estudios, residió en la rte de E paña, 
fue cautivado y conducido á Argel; donde ha
bi ndo 11 gado á su manos un librito italiano 
intitulado alateo ~ ue habia ido bien recibido 
en Italia, y comparando por 1 la policía de la 
república cri tiana con ¿t torp(za J' groser f..1 ~ie 
la can.dl.l turquesca ~ de ~ó traducirle entone s 
á nuestra lengua; pero e rorbánd se lo lo gran
dcts t1·abajos de su escla,. itud 

1 
lo diilrió hasta que 
».u 
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libre de ellos pasó á Roma pobremente , y hallin
dose alli necesitado y sin acomodo, ejecutó stl 
traduccion , que dedicó á Franci~co de Vera y 
Aragon, del come jo de S. M. , con fecha en Ro
ma á t r; de setiembre de 1 ~ 84, y se imprimió en 
V ene ia en 1 \8 5 en dozavo, por Juan V arisco · 
Re.cat&e el Dr. Becerra al mismo tiempo que 
Cervantes, y tenia entonces cuarenta y cinco 
años de edad 3°8; y poco despues cuando aquel 
publi ó la Galatea, le celebró encarecidamente 
en el Canto de Caliope. 

126. El Dr. Antonio de Sosa era clérigo, y 
navegaba en u na galera de Malta , llamada San 
Pablo, que obligada de los temporales se acogió 
á la i~la de an Pedro en Cerdeña, donde fue 
apresada el dia 1.

0 de abril de 15 77 por doce ba
jeles argelinos que tambien habían arribado allí; 
y como entre estos se hallase una galeota de 
quince bancos del alcaide Mahamet, judío de 

, nacion, cupo á este por esclavo el Dr. Sosa. 
Apresaron los turcos en dicha galera gran canti
dad de ropa, mas de ciento sesenta mil duca
dos, y doscientas noventa per o nas. Para acre._ 
centar el rescate de este cautivo suponían en 
Argel cuanto hemos visto en el §. 101 de esta 
segunda parte, y por esto sufrió una prision 
estrechísima con grandes trabajos; pero sin em
bargo sabia cuanto pasaba en Argel , y lo apun-
taba todo dia por dia. Al fin se re cató un año 
despues 'J. u e Cervantes, y pasó á Sicilia, donde 
comunico al arzobispo Haedo sus observaciones 
y apuntamientos, con cuyos materiales escribió 
aquel prelado su Historia. Fue hombre de ¡nu~ 
cha instruccion y prudencia' mur respetado y 
querido de los cautivos, y especia amigo y con~ 
fidente de Cervantes ( §. 5 s , parte 1) , pues n.o 
solo consultaba este con él s.us composiciones u ... 
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terarias , sino los proyectos y p1anes que trazó 
para la fuga y otras empre as arrie gadas 3o9. 

127. .Fr. Jorje de Olivar, Oliver 1t Oliva
res, que de estos tres modos se le nombra, fue 
comendador de la órden de la Merced en Valen
cia, d mucha virtud y ntendimiento, s gun 
dice ervant s, y red ntor por la coron'l de 
Aragon. En 20 de abril de 1 5 77 11 gó á Argel 
acompañado de otro religiosos con la limo na 
de la redencion correspondiente á aquel r ino. 
Cuando prendieron á ervantes con los cautivos 
escondido en la cueva, int ntó el rey Azan (§. 3.2, 
parte 1) sacar cómplice en e, ta conspiracion ::d P. 
Olivar, quien por temor de e ro puso en salvo y 
entregó al Dr. So a todos los ornamentos y vasos 
sagrados del oratorio de los ri tianos qu estaban 
á su cargo; pero la gen ro idad de e rvantes le 
salvó en e ta ca ion. En otra tu o {t punto de 
ser quemado vivo or haber!~ a umulado.que era 
espía, segun refiere el P. ·rracian. •ra tan g"'ne
roso y arirativo, qu ha i ndo a tado en una 
de las red n ion mas de v int mil ducado que 
llevaba e n ste o j t , qu d ' 1 mi mo en rehe
nes por otros siete mil3 10

• 

, 128. Fr. Juan Gil, procurador gen ral de la 
orden de la SantÍsima Trinidad r d ntor por 
la corona d astilla, de cuyo viage .í rg l, y 
de las virtudes que allí j r it' r f riJa por 
Haedo ex ten am nte, h mos ht:cho mencion n 
los §§. 45 y 4 7, p:trte I, y J1 el I I d Sta II, 
~e vió rcp tidas v e s en extremo apuro y tra a
Jo y con 1 cu hillo á la garganta. uando tuvo 
~ue regr ar á E paña en obl;de imi nto de las 
0,rdenes que le li garon, de ·pidió e n muchas 
lagrimas de los e pañol s u aun queda an in 
rescatar, por dejarlo expue to á tanto tra ajos 
Y en tan notable peligro de perder la fe y rdi-

ll.B l 
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gion de sus mayores. Favoreció mucho á Cervan
tes, ya consultándole algunos negocios, ya con
viciándole á su mesa, y tratándole amigable y fa
miliarmente ( §. 55 , parte 1) , ya concluyendo 
su rescate y recibiendo la informacion de su con
ducta y hechos en Argel ( §. 48 , parte 1) ; y Cer
vantes, cuyo ídolo era la gratitud, le correspon
dió con grandes elogios diciendo que era un reli
gioso ejemplar y amigo de hacer bienJ de gran 
cristiandad y de consumada prztdencia 3 u. 

Se reunió Cervantes á su antiguo tercio 
( §. ~ 9 al 62 ). 

129. Exponiendo sus servicios al Rey en ma
yo de 1590 dijo: y des pues de libertados (él y 
su hermano del cautiverio de Argel) juero11 á 
servir á V. M en el reino de Portugal)' á las 
Terceras con el marques de Santa Cruz. 

1 30. Antonio de Herrera, que ya había con
cluido su Historia de Portugal y conquista de. 
las Terceras en setiembre de 1 5 So, hablando de 
la victoria que ganó la armada del marques de 
Santa Cruz en julio de 1 s 82 dice: , n la cual 
había tres mil soldados españoles del te:·cio del 
maestre de campo general D. Lope de Ji tgueroa, 
muy ejercitados en las guerras de Levante y Flán ... 
des, y acostumbrados á tener muchas victorias 
de sus enemigos, y á vencer siempre: y entre 
los dos mil soldados del cargo de D. Francis~o 
de Bobadilla babia tambien muchos soldados v1e· 
jos, aliende de que lo eran todos los capitanes 1 
oficiales de aquel tercio, sin otros muchos entre'" 
tenidos que iban embarcados con gran número de 
caballeros, sin muchos principales aventureros 
que iban á servir al Rey" :31 2

, 

IJI. El Lic. Mosquera de Figu roa en iU Co, 
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mentario de !.1 jonuzda de las isl,fs de los Azo
res J en la cual irvió de auditor general, tratando 
de los preparativos para la misma campaña de 1 5 8z 
dice: ,Ll gó el mae tre de campo general D. Lope 
de l"igueroa con su tercio á la iudad de Lisboa, 
y luego e dió órden para que todas las compañías 
se embarcasen, y a i se em arcó D. Lope con el 
tercio de tres mil quinientos ochenta y dos hom
bre : y luego D. Francisco de Bobadilla con su 
tercio de dos mil quince soldados''. IZ fiere en se
guida la demas tropa que iba en esta armada, y 
añade: , La mayor parte de esta infantería era es
cogida, por er gente ejercitada y soldados viejos, 
die tros y bien disciplinados ... y los mas de los 
capitanes señalados, por haber e hallado en mu
chas ocasiones en servicio de . M. , asi en Italia 
como en los estados de Flánde 31 3. 

13 2. El mismo autor, refiriendo el desembar .. 
co hecho para la conquista de la Tercera en 26 
de julio de 15 g .. en la en e nada de Puerro de l:ls 
Muela , á dos leguas de la ciudad de Angra ha
ce de Rodrigo hermano de Cervante la igui nte 
honorífica mencion: , l. legaron brevemente las 
harcas á tierra, donde saltaron lo español s con 
grande esfuerzo entre aquellas lajas á los lados de 
los fuerte : algunos ponían el pie eguro en una 
piedra para escapar e de la re aca, que era grande: 
otros que no podian esperar esta coyuntura e aba. .. 
lanzaban y se sumergían, de uert que el agua les 
cubría hasta la cinta, y con la resaca quedaban lue
go exentos para salir. Echó e al agua animosamen
te con su bandera, por haber encallado la barca, 
Francisco de la Rua, alferez de D. F ranci co 
Bohadílla, y tras él el ca pitan Luis de Gucvnra 
Y Rodrigo de Cervantes tÍ quien despues t1Vt.n

tajó el m.zrqrtes; y asi muchos aHeron de las bar
cas mojados , corriendo agua salada. de eutre la 
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ropas y las armas" ,r 4• Sigue el autor· refiriendo. 
el ardimiento con que treparon nuestras tropas. 
por lugares asperí imo , y a altaron las trinche
ras á pe ar del horr<>roso fu go de lo enemigos: 
de cuyo suceso tenemos igual noticia en una re
lacion que se halla manu crita en el archivo de 
Simancas3 1 5, y por la cual consta ad mas que 
los fuertes y trincheras estaban á cargo del ca-· 
pitan Borgoñon, petsona de mucha opio ion en
tre los franc ses que los defendían. E tos testi
monios comprueban lo arduo de aquel desembar
co, l valor con que se ejecutó, y la justicia con 
que el mar ue de Santa Cruz premió el distin
guido mérito de Ro rigo de Cervántes . .. 

I 33· Miguel de e rvantes había pertenecido 
al tercio de igueroa hasta que le cautivaron~ 
su caudillo le conoci:1 y apreciaba como soldado 
que tanto se acreditó en él; y cuando~tantos mi
litare acababan de di tinguir e en l:r conquista 
de Portugal, y re tata aun la reduccion de las 
Terceras, es natural que para mejor lograr la re"' 
moneracion de sus anteriores servicios quisiese 
continuarlo á ejemplo de su hermano, y que lo 
verifica e en su antiguo tercio; el cual fue uno 
de los pocos que estuvieron embarcados en la ar
mada del marques de Santa Cruz, y a i se con
cilia el haber estado Cervante á su rdenes en 
Por~ugal y las Terceras, como expu o en su me
mona!. 

Compuso un buen soneto en alabanza del marques 
de Santa Cruz ( §. 63 ). 

I 14· Cuando el emperador de Alemania Ro
dulto n, de pues d la jornada de la Terceras, 
pidió :1l marque de anta ruz su retrat~ y ~s
~udo de armas por medio del conde TnbulclO, 
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cabatlerizo mayor de la emperatriz, y al efecto 
le retrató el célebre Felipe de Liaóo en I s84, 
escribió el Lic. Mosquera de Figueroa un elogio 
de aquel famoso capitan, que entonces se impri
mió suelto con varia compo iciones poéticas en 
su alabanza ; y despues de su muerte lo reim
primió e te autor al fin de sus Comentarios, su
primiendo algunas, entre ellas un romance de 
Ercilla, y añadiendo otras , de cuyo número es 
el indicado soneto de Cervantes, que dice: 
No ha menester el qué tus lzechos canta, 

O gran Marques, el artificio humano, 
Oue a la mas sutil pluma y docta man~ 
Ji !los le ofrecen al que al orbe espanta: 

Y este que sobre el cielo se levanta, 
Llevado de tu nombre soberano, 
A p:tr del griego y escritor toscano 
Sus sienes ciñe co1z la verde{lanta. 

Y fiu muy justa prcvencion de cielo 
Oue á un tiempo ejercttases td l-e espada, 

·: Y él su prudente y verdadera pluma; 
Po!!]ue rompiendo de la invidia el velo, 

Ttt fam 1. en sus escritos dilat~'1.da, 
Ni olvido, 6 tiempo, ó muerte la consuma •6• 

La permanenci"r. de Cervantes en Portugal 
(§. 64)· 

I 3 r. E tá á nue tro parecer bien compro a da, 
ya en la. de cripcion que hace de aquel pais en 
el lib. nt del Per.iles, cap. I.0

; ya en el c:1so 
que cuenta del caminante polaco cap. 6.0

, que 
supone sucedido en Li boa, aunque apropiando 
en él mu has de las cir unsto.ncias que concur
rier n en la muert d D. Ga par de p leta 
en Valladolid; ya n el conocimiento d la coc;
tumbres y carácter de los portugueses, que mani-
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fiesta en el mismo capítulo, donde se detiene á elo-
giarlos; en su aficion á la lengua portuguesa, que 
en ser dulce y agradable_, dice en el cap. r 2 _, pue
de solo competir con la valenciana; y en el apre
cio que hacia del céleb_re Camoes, de que dió una 
prueba cuando en la nueva y pastoril Arcadia di
Jeron las zagalas á D. QUIJOTE (parten, cap. 58) 
que traian v-studiadas dos églogas, una del fa
moso poeta Garcilaso_, y otra Clel e~'rcelentfsimtJ 
Camoes en su misma fe¡zgua portuguesa; ya en 
fin en tantas otras alusiones y encomios que hizo 
en sus obras de aquella nacion, de la cual habla 
siempre con encarecimiento. 

No se publicó la Galatea hasta los zUtimos meses 
de I584 (§. 70). 

r 36. Sin embargo de que en el discurso preH
minar que acompañará á la nueva edicion de es
ta novela procurarémos ilustrar varias especies 
s_ue indicarnos en los §§. 67 al 7 I de la parte r, 
JUzgamos conveniente copiar aqui la partida de 
muerre y entierro de Marco Antonio Colona, por
que es una <:omprobacion de lo que dejamos afir
mado en el 70: 

, Pe tri ad víncula 1. 
0 di a de agosto de r 5 84 muri6 

el Ilmo. Sr. Marco Antonio olona, virey de Sicilia, 
en casa del Ilmo. Sr. duque de :Medinaceli, que fue 
miércoles en la noche, á las once horas dt: la noche: 
rescibió todos los sacramento : no hizo testamento: 
entcrróse en depósito, que se hizo ante H~rnando de 
Durango, secretario del consejo del Ilmo. Sr. duque, 
en la capilla mayor de e~ta colegial á la parte del evan
gelio, de ajo de la reja de la reliqui s; hicieronse tres 
oficios con el cabildo de esta colegial, y en todos tres 
oficios celebraron por el ánima do S. E. todos los pre
bendados 1 y seis dias consecutivos 1 que fue cada pre
b ndado nueve misas: no se hizo otra cosa.::: El canó-



lligo Guzman." Hállau m la toltgit#a ie MetliiUJuli, 
libro de finado!, que principia m S de jrmio de 1 s8I. 

13 7· Por este documento debe corregir e la 
equivocacion con que señaló la fecha del fall ci
miento de Colona el Dr. Babia en su Historia 
porttifical y católica, p. 111, t. 3· 0 , c. LXXXV, año 
1584, p. 276, donde dice: 

, Partió este año para España, llamado del Rey, 
Marco Antonio Colona, virey de Sicilia. Pa 6 á Ná
poles, y de alli á Roma, embarc6se en Civitavieja, des
embarcó en Barc lona , y caminando á la. corte , en 
Medinaceli enfermó, y el rigor grande de la enferme
dad, quizá causada dd largo camino y calor dd tiem
po, le acabó la vida en muy pocos dias á dos de agosto." 

. Se desposó Cervantes e1z Esqu.ivitzs ( §. 7 r). 

13 8. Consta lo dicho , y todo lo demas C<'n
tenido en este §., de los documentos y certifica
ciones que publicó Ríos en los núms. 38 y 39 de 
sus Prucb.~s, y de la carta de dote otorgada por 
C rvantes á u muger, que insertó Pellicer en la 
pág. ccv de la vida de este escritor. Segun di
cha carta ( pr scindiendo de una leve equivoca J. 

cion de maravedí es que a par e en ella) valian 
los bi nes en que fue dotada Doña Catalina de 
Palacios y alazar ci nto ochenta y dos mil dos
cientos noventa y siete maravedis, comprendidos 
los treinta y siete mil quinientos ( ó ci n duca
dos) en que la. dotó su marido. 

SOBRE ALGU OS POET A.S j_ riGOS DE CERVANTES 

(§. 13)· 

1.39· Entre los amigos que se grangeó nuestro 1 
escritor, mas con su condicion que con su in-
genio , como dice él mismo en el prólogo de las 
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novelas, se cuentan· · a'lgúnos poetas y literat')S 
insignes, de quienes daremos una breve noticia, 
copiando los elogios que merecieron á Cervantes; 
pues aunque de corto ó ningun mérito en cuanto 
á la poesía, acreditan su estimacion á personas 
tan dignas de ella por sus luces y aplicacion, y 
comprueban de algun modo su residencia en Ma
drid· en los años en que aquellos publicaron sus 
obras. 

140. Fue uno de ellos Juan Rufo Gutierrez, 
jurado de Córdoba, donde nació hácia el año 
1 54 7 , si juzgamos por la edad de treinta y siete 
<_¡ue señala el retrato que acompañó á la primera 
edicion de la Austriada. Enviado por aquella 
ciudad á D. Juan d~ Austria, le mandó este es
cribir la historia de sus jornadas y hechos me
morables, como lo cumplió, empleando diez 
años de continuo estudio en componer y limar 
aquel poema, que imprimió en Madrid en 15 84, 
y se reimprimió al siguiente en oledo, y en 
1 5 86 en Alcalá de Henares: Habíale concluido 
á fines de I ~ 78, en que la ciudad le recomen
dó al rey D. Felipe II; á cuya hermana, la 
emperatriz de romanos y reina de Bohemia y 
Hungría, está dirigida la dedicatoria con fecha 
en Madrid á 20 de marzo de 1 ¡ 8 2 3 '7. Parece 
que se halló sirviendo á D. Juan de A u tria en 
las campañas de Levante y de Italia, que des
pues describió como poeta, y que regresó á 
España en la capitana de Marcelo Doria, que 
era una de las once galeras que componian la es
cuadra que trajo al duque de Sesa, y entr / en 
Barcelona el jueves 7 de abril de tq8 318 • Tuvo 
dos hijos, uno llamado Juan, y otro Luis, á quien 
siendo muy niño dirigió una carta en ver o, que 
se halla entre sus poesías 31 9; las cuales publicó 
en 1596 al fin de sus Apotegm,1S J quejándose en-
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tonces de haber perdido parte de lo mejor de su 
edad por falta de arrimo y proteccion 320 • Re i
dió algun tiempo en Madrid, donde le ocurrió el 
lance que refiere Porreño tratando de la everi
dad de Felipe H 321

; pero su principal e tableci
miento fue en Toledo, gun pued inferir d 
uno de lo onetos que stan al principio d aque
lla obra. u pai ano D. Lui de Góngora le cele
bró mucho en us ver os; el famoso P dro Lai
nez, que apro ' la Austriada á 28 de marzo de 
I 5 l , entre orro elogios que hizo de ella di" o 
lo sigui nte: , El ingenio del autor me parece 
particularmente aventajado, y el estilo tan dulce, 
fácil, grav y su tancial , que hasta agora no creo 
que t n mo en Espnña autor de los que han es
crito hi toria fabulosa ó verdadera que se le aven
taje; y si alguno le iguala tendrá bien de que 
loar ." ervanr s tambi n alabó este poema como 
uno de los mejores que en verso heróico y en len-' 
gua ca te llana e babia e cri to y que podía com
petir e n los mas famosos de Italia, encargando se 
guardase como una de las mas ricas prendas de 
p e ía que tenia España 322 , y muchos años an
t ha ia celebrado á su autor en el Canto d~ 
Calt'ope. Y aunque estos el gios no sean tan ajus
tados como lo requiere la delicada crítica del 
di a, y Cervante haya ido cen urado severamente 
por su nimia indulgencia 3~3, repetiremos no obs .. 
tante 1 oneto con que quiso recomendar aquel 
poema hist 'rico, y acreditar la estimacion que ha .. 
cia de su autor: 
O venturosa levantada pluma 

Que en la empresa mas alta te ocupaste 
Que el mu.1Zdo pudo dar J _,'Y al ji1:. mostraste 
Al rtcibo y al gasto igual la su.ma: 

Calle de hoy mas el escriptor de Numa, 
Que nadie llegará donde llegaste1 
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Pues en tan raros versos celebraste 
Tan raro ca pitan, virtud tan suma. 

Dichoso el celebrado, y quien celebra, 
. Y no menos diclzoso todo el suelo 
. Que de tanto bien goz~t- en esta historia; 
En quien i1lvidia ó tiempo no hartÍn quiebra; 
- Antes Izará con justo zelo el cielo 
. Eterna m,zs que el tiempo su ntemoria aH. 
. · 141. No solo indicó Cervantes el aprecio que 
hacia de Pedro de Padilla en los ver os con que 
elogió algunas de sus obras, y se i nprimieron al 
principi de ellas, sino que tratando muchos años 
despues en el escrutinio de la librería d D. Qui
jote del tesoro de varias poeSl:u de aquel escri
tor' se explicó en estos términos: ''e 1110 ellas 
no fu ran tantas ... fueran mas estimadas: menes
ter es que este libro se escarde y limpi de algu
nas bajezas que entre sus grandezas ti ne: guár.: 
dese, porque su autor es mi amigo, y por res
peto de otras mas heróicas y l van radas obras que 
ha escrito" 32 S. En el discurso que precede á las 
obras de Gregario Silvestre, impresas en Lisboa 
en el año 1 '92, se cuentan entre los amigos de 
aquel escritor á Luis Berrio, D. Diego de Men
doza, D. Fernando de Acuña, Gaspar de Baeza, 
el M. Juan Latino y el bachiller Pedro de Pa
dilla, ltabilid~.1d rara y ttnica en decir de im
proviso, y á pocos inferior en escribir de pen
sado. Fue natural de Linares, como lo aseguró 
Lope de Vega en el Laurel de Apolo J'l

6• Hay 
quien opina que fue caballero de la órden de 
Santiago; y es cierto que siendo ya avanzado en 
edad tomó el hábiro de los carmelitas calzados 
en Madrid á 6 de agosto de 1 )8) 3'27, sobresalien
do entonces mucho en la predicacion, y dando 
á sus composiciones el carácter mí ticó que re
queria su nuevo estado. Pellicer dice que falleció 
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en I 5 95 uB, y el autor de las noticias que se es
tamparon al principio de las Grandezas de la 
Vn·gen, reimpresas en 1 8o6, creyó mas vagamen
te que habia muerto despues de aquel año. Nos
otros podemos asegurar que todavía vivía en 
r 5 9,9, pues no solo en 20 de agosto de 1 5 97 cen
suro un libro sobre curacion de b peste, com
puesto por :Miguel 1artinez de L iva; n 9 de 
diciembre la Dr rgontea., y en 6 de agosto de 
1 5 98 la Arcadi..z, obras ambas de Lo pe d" \T cga, 
sino que apro ó tambien el poema el Isidro d ,l 
mi mo autor en u convento del Cármen de Ma
drid {t 2 2 de enero de r 5 99 3 2 9 , no siendo posi
ble por falta de noticias fijar la época de su falle-

imi nto. Mas cierto par ce que está sepultado 
en el mismo convento, y que se le apr cia entre 
los literatos omo uno d~.: los critores mas pu
r s y correcto de la l ngua ca tellana. Pu li ó 
en .Ma rid el año 1; 3 un Romaucero, en l 
cual se ontienen alguno uce ocurridos :í los 
españoles en la jornada d } ... lánd s ; con otras 
historias y poe ías que dirigió al marqu s d Mon
déjar. Expidió el Rey la licencia para imprimir 
esta o ra por 1 años en los reinos de Castilla, 
on f~cha en Lisboa á 22 de ti mbre d 1 5 82, 

refrendada por Antonio de Eraso , de pu s d 
estar aprobada de órden del consejo por el t . 
Juan Lopez de Hoyo · y al principio se hallan 
tres sonetos, u no de ranci co de Montalvo, otro 
de Lop z Maldonndo, y el siguiente de Cervantt:s 
al autor: 
1':1 que del ciego dios hab is cmztndo 

El bien y el m.d) L~ dulce fittrz~l y arte 
En la primera J' la st.•gzmda p.trte 
Do est.:Í dr amor el todo sdi,tl.ldo) 

Ahor .. l con aliento d,·sc.msado 
Y con nuev .. z 1.1irtud que fiJ vos rep~l1't 
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El cielo~ nos cantais del duro Mar/e 
Las fieras arm~.u y el valor sobrado. 

Nuevos ricos mineros se descubren 
De vuestro ingenz"o en la famosa mi1ta 
Que á mas alto deseo satisfacen~ 

Y con dar menos de lo mas que encubren 
A este menos lo que es mas se irzclina 
Del bien que Apolo y que Minerva hacen. 

En su Jardín espir#ual, impreso en 15 84, y pu
blicado el año siguiente, se hallan tres composi
ciones poéticas de Cervantes por este órden: 

REDONDILLAS DE MlGUEL DE CERVANTES 

AL HABITO DE FR. PEDRO DE PADILLA. 

Hoy el famoso Padilla 
Con las muestras de su zelo 
Causa contento en el cielo 
Y en la tierra maravilla. 

Porque llevado del cebo 
De amor, temor y consejo, 
Se despoja el hombre viejo 
Para vestirse de nuevo. 

Cual prudente sierpe ha sido J 

Pues con nuevo corazon 
En la piedra de Simon 
Se deja el viejo vestido. 

Y esta mudanza que hace 
Lleva tan cierto compas, 
Que en ella asiste lo mas 
De cuanto á Dios satisface. 

Con las obrns y la fe 
Hoy para el cielo se embarca 
En mejor jarciada barca 
Que la que libr6 á Noe. 

Y para lzacer tal pasage 
Ha mu.clzos años que ha hecho 



Y DOCUMENTOS. 

Con sano y cristiano pecho 
Cristiano matalotage. 

Y no teme el mal tempero, 
Ni anegarse en el profundo; 
Porque en el mar de este mzmdo 
Es plático marinero. 

Y ansi mirando el aguja 
Divina ctütl se requiere, 
Si el demonio á or z l diere, 
Él d:zr .i al illstante á puja. 

Y llevando este concierto 
Con l.-zs ondas des te mar, 
A la ji1t vendrá á parar 
A seguro y dulce puerto: 

Donde sin áncoras ya 
Estará la nave en calma, 
Co1z la eternid zd del alma 
Que 1zunca se acabará. 

En ttua verd d me fundo, 
Y mi ingenio nqui no ,Yerra, 
Que en siendo sal de la tierra, 
Habeis de ser luz del mundo. 

Luz, de gracia ro de a da, 
Que alumbre nuestro lzorizonte, 
f sobre el e zrmelo monte 
Fuerte ciudad l vantada. 

Para alca¡zzar el trofeo 
Destas sautas profecías 
Tendreis el carro de E/(a~ 
Con el m.-mto de Eliseo. 

Y ar:¡: 1zdo nz amor divi·no~ 
Donde nuestro bit:n se fragua, 
Apartando el ma11to al agua 
Por el fuego Izareis camino. 

Porque el voto de humild.:u{ 
Promete segura altez¡¡; 
Y castidad J' pobr;~za 

399 
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Bienes de divinidad. 
Y ansi los ciclos serenos 

Verán, cuando acabarás 1 

Un cortesano all,i mas, 
Y e1t la tierra un sabio menos. 

MIGUEL DB CERVANTES A FR. PEDRO DE PADILLA. 

Cual vemos que renueva 
El águila real la vie;a y parda 
Pluma, y con otra nueva 
La detenida¡ tarda 
Pereza arro;a, y con subido vuelo 
Rompe las nubes, y se llega al cielo: 

Tal, famoso P adt"!la, 
Has sacudido tus humanas plumas, 
Porque con maravilla 
Intentes y presumas 
Llegar con nue-oo vuelo al alto asient() 
Donde aspiran las alas de tu intento. 

Del sol el rayo ardiente 
Alza del duro rostro de la tierra 
(Con virtud excelente) 
La humidad que en sí encierra, 
La cual despues en lluvia convertida 
Alegra al suelo, y da á los lunn/;ru vida. 

Y desta 11tesma suerte 
El sol divino te regala y ttJca: 
Y en tal humor convierü, 
Oue con tu pluma apoca 
la sequedad de la ignorancia nuestra, 
Y á sciencia santa y santa vida adiestra. 

¡Qué sancto trueco y cambio, 
Por las humanas lcu diviJzas musas1 
¡ Qué intercs y recambio! 
j Qué nuevos modos usas 
De adquirir t1i ti suei() una uumori4 
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Que dé fama á tu nombre, al alma gloria! 
Que pues es tu Parnaso 

El monte del Calv.:zrio, y son tus fuentes 
De Aganipe y Pegaso 
Las sagradas corrientes 
De las benditas llagas del CorderoJ 
Eterno nombre de tu nombre espero. 

Despues de estos verso , que estan al principio 
del libro, se encuentra al fol. 221 v. una cancion 
de Padilfa á San Franci co, á la que siguen va
rias composiciones que en loor del mismo Santo, 
y á inrerce ion del autor, escribieron algunos de 
los famosos poetas de Castilla J como el Dr. Cam
puzano , Pedro lainez, Lo pez Maldonado, lo pe 
de Vega, Gonzalo Gomez de Luque y Miguel de 
Cervantes; cuyo soneto impr so al fol. 2.30 v. 
die así: 
Mztestra su ingenio el que es pintor curioso 

Cuando pim~'~ al desnudo zma figura, 
Donde la traza, el arte y compostura 
Ningz:n velo la cubra artificioso. 

Vos, ser.ifico Padre, y vos hermoso 
Retrato de Jesus, sois la pintura 
Al desnudo pintada, en tal heclmra 
Que Dios nos muestra ser pintor famoso. 

Las sombras, de ser m,_írtir ducubristtJ; 
Los lejos, en que estais allá en el cielo 
En soberana silla coloc,tdo: 

Las colores, las llagas que tuvistes 
Tanto las suben que se admira el suelo, 
Y el fintar e11, la obra se ha pagado. 

Publico Padilla en 1 ~ 8 7 la mencionada obra de 
las Grandezas J' excelencias de la Vz'rgen nues
tra Señora, dedicándola á la Serma. infanta 1ar
garita de Austria, profesa en el monasterio de 
las Descalzas reales de Madrid 330 , y en su prin
cipio se lee el sjguient soneto de Cervantes: 

ce 
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De la Vfrgen sin par santa y benditaJ 
Digo de sus loores, justamente 
Haces el rico sin igual presente 
A la sin par cristiana Margarita; 

Dándole} quedas rico; y queda escrita 
Tu fama en hojas de metal luciente; 
Oue á despecho y pesar del diligente 
Tiempo, será en sus fines infinita: 

Fe/ice en el sugeto que escogiste; 
Dichoso en la ocasion que te dió el cielo 
De dar á v{rgen el virg{neo canto; 

Venturoso tambien porque hiciste 
Que den l~zs musas ael lzisp.:.zno suelo 
Admiracion al griego, al tttSco espanto. 

Finalmente en el Canto de Caliope dedic' Cer
vantes á Padilla un pompo o elogio; y E~pinel 
repitió otro no menos hip rbólico en su Casa de 
la Memoria. 

142. Tambien nos dejó Cervantes prueba de 
su amistad con Lopez de Maldonado , que parece 
fue natural de Toledo, y que residió algunos años 
en Valenci;¡, donde fue uno de los individuos de 
la academia de los Nocturnos que se r uni:l en 
aquella ciudad por los años de 1 5 91, y adoptó 
en ella el nombre de Sincero 33t. Cervantes n el 
Canto de Caliope, y spinel en su Casa de la 
Memoria le alabaron ucarecidamente. Publicó 
lopez Maldonado en r 5 86 su Cancionero, ó co
leccion de varias poesías, gue aprobó por órdcn 
del consejo D. Alon o de Ercilla, y para cuya 
imprcsion habia obtenido privilegio real á t 9 de 
abril de 1 s S4; y entre las muchas compo iciones 
'J.Ue se hallan al principio en alabanza del autor 
y de la obra, escritas por Vicent Jispinel, Juan 
de Vergara, Lope de V cga, Gonzalo Gomez de 
tuque, Diego Duran, Pedr() de Padilla y otros 
célebr s poet:¡s de :¡quel tiempo, hay de Cervan-
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tes las dos que aquí copiamos, y con las que pa
rece quiso corresponder al soneto que escribió 
Lopez Maldonado en loor de la nL?tea. 
:Ol casto ardor de u.1ur. nmoros:r llama~ 

Un. sabio pecho á su rigor suJeto, 
Un desd n uzcudido y zm afc to 
Blando, que al alm,¡, en dulce fuego biflama. 

El bien y e[ mal f que corzvid:z y !Lml.l 
De amor l lt fuerz."l y poderoso e_(t!to, 
Eternamente en soJt cl~1ro y perfeto 
Con estas rim.u cantar~{ la f.:mza: 

Llev uzdo el nombre ttnic:o y fmnoso 
Vítestro, felice Lopez Maldonado, 
Del moreno Etiope al Cita bLmco; 

JT hará que en balde dell.mr •l honroso 
Espere alguno ... erse coron .. do, 
Si uo os imit"l y tiene por su. bla11co. 

Dd mismo al mismo. 

Bicndom'ldo sale .-tl mundo 
Este libro, do se tucierr.l 
L ex p"r de amor y l.t guen·a, 
Y aquel fruto sin segu11 lo 
De l.z c.utell.uuz ti rr 1. 

Que mmqu le d.z ]lf.zldonado, 
Va t.m rico y bien donzdo 
De scienci.z y le discrecion, 
Que me afirmo eu /.¡, r.'1Z01l 
1J decir que es bien don.tdo. 

El sentimi nto mlloroso 
Dd pec/1o mas nz cndido 
En fuego dt mnor, · h~rido 
De s11. d.u·do ponzot1oso 
Y en l. red suy.l cogido: 

El t mor J' Lz esper.mztt 
Con q1u d /.Jüu y d m.rf u ,zlcmzza 

ce l 
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En las empresas de amor, 
Aqui muestra su valor, 
Su buena ó su mala andanza. 

Sin flores, sin praderías_, 
Y sin los faunos silvanos, 
Sin ninfas, sin dioses vanos, 
Sin yerbas, sin aguas frias, 
Y sin apacibles llanos: 

En agradables concetos, 
Profundos, altos, discretos, 
Con. verdad llana y distinta, 
Aqui el sabio autor nos pinta 
Del ciego dios los efetos, 

Con declararnos la mengua 
Y el bien de su ardiente llama 
Ha dado á su nombre fama 
Y enriquecido su lengua, 
Que Y·'~- la mejor se llama: 

Y hanos mostrado que es solo 
Favorecido de Apolo 
Con dones tan infinitos 
Que su fama en sus escritos 
Irá de este al otro polo. 

Del mérito y amistad de Lopez Maldonado hb~o 
memoria Cervantes en el escrutinio de la librería 
de D. Quijote, donde tratando del expresado 
Cancionero dijo: , Tambien el autor de ese libro 
es grande amigo mio, y sus versos en sn boca 
admiran á quien los oye, y tal es la suavidad de 
la voz con que los canta que encanta: al~o largo 
es en las églogas; pero nunca lo bueno tue mu
cho: guárdese con los escogidos" 33 2

• 

I43· Alonso de Barros fue otro poeta apre• 
ciado y amigo de Cervantes por este mismo tiem
po. Habia nacido en Scgovia el año I s 52, se
gun conjetura Colmenares, de una familia ilustre 
de aquella ciudad 333. Sus padres se llamaron Die-
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go Lopez de Orozco, que fue de la cámara del 
emperador, y Doña Elvira de Barros, quienes 
acomodando al hijo en la servidumbre del real 
palacio le proporcionaron 11 gar al empleo de 
aposentador de los reyes Felipe n y III, que 
sirvió mucho tiempo, sin que el bullicio y con
tinuado afan de la corte le distrajese de sus estu
dios ni de la compo icion de las obras que publi
có, hasta que en 1604 falleció en .!\fadrid, y fue 
sepultado en el templo de nuestra Señora de Lo
reto. El expresado Colmenares solo conoció de 
sus escritos el que intituló Perla de proverbios 
morales, impreso en Madrid año r6or; los cua
les, concordados con sentencias de filósofos y 
poetas por Bartolomé Jimenez Paton, ~e impri
mieron en Baeza en 1615 (cuya edicion tenemos 
á la vista) , y en Lisboa en r6 17. T a m bien escri
bió un elogio de Mateo Aleman y de su libro de 
la vida de Guzm.uz de Alf.:zrache, que se im
primi6 al principio de las antigua ediciones. En 
su Fi!osoj{a artesana mortdizad~..,_ que, apro
bada por Ercilla, publicó en 1587, se halla de 
Cervante el sigui nte soneto: 
Czwl V(mos del rosado y rico oriente 

La blanc .. 1 y dura pi dra señ~1!,1rse 
Y en todo, aunque fequni.1, aventaj trse · 
A la maJ'Or del aucnso eminentr: 

Tal este, hmnild al parecer J preunte, 
Puede y debe mirarse y admirarse 
No por la cmttidad, mas por mostrarse 
Ser en su. calid.-zd tt-m excelente. 

El que navega por el golfo insano 
Del mar ae pretensiones, verá al punto 
Del cortesano laberinto rl hilo. 

Felice ingenio y v nturosa m~.11zo 
Que el deleite y provee Izo puso Junto 
P.n juego alegre) en d1tlce y cl.1ro estilo. 
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I 44· Hemos visto en el §. 6 7 de esta parte II 
cómo correspondió Espinel en su C:r.sa de la Me
moria al elogio que Cervantes le había tributado 
poco tiempo antes en su Canto de Caliope. Cul
tivó Espinel con lustre la poesía y la música, 
siendo en la una inventor de las décimas que se 
llamaron por esto Espinelas, é introduciendo en 
.la otra la quinta cuerda de la vihuela ó guitarra, 
añadiéndola con esto gran perfeccion para el bajo 
y acompañamiento músico 334• Muchos son los 
elogios que hicieron de él varios escritores coe
táneos, particularmente Lope de Vega, que su
jetaba sus obra á su censura y correccion; Don 
Alonso de Ercilla, que afirmaba que sus versos 
líricos eran los mejores que habia visto; Lupe rcio 
Leonardo de Argensola, y Cervantes, que toda
vía al fin de sus años decia por boca de A rolo en 
la carta que incluyó en su Adjzmt -z td Parnaso: 
, Al famoso E pinel dará vmd. mis encomiendas, 
como á uno de los mas antiguos y verdaderos 
amigos que yo tengo." Sin embargo, el mismo 
Cervantes en el expresado viage manifestó que 
conocía bien su carácter diciendo: 
Este, aunque tiene parte de Zollo, 

Es el grande Esphzel , _que en la ,guitarra 
Tiene la prima, y en el rato estilo 33S. 

Era en efecto E pinel tan disimulado, socarr~n 
y maldiciente, que cuando ya muerto Cervantes 
publicó la Vida del Escudero Márcos de Obre
gon, olvidó la antigua buena correspondencia con 
aquel amigo, procurando zaherirle ocultamente 
y rebajar el mérito del Ingenioso hid .. -zl~o de la 
Mancha, para encumbrar sobre él á su buen Es .. 
cudero, como lo ob ervó Pellicer 33 6 , y lo refe
rimos tambien en el §. I 76 de la parte J, 

145. De la ami tad y trato que tuvo Cervan .. 
tes con Luis Galvez de Montalvo, autor del P as-



Y DOCUMENTO!. 407 
..tor de F{lida, con Francisco de Figueroa, Pedro 
Linez, Ercilla y otros poetas igualmente dis
tinguidos , tendremos ocasion de hablar cuando 
analicemos la Galatea, y procnremos correr el 
velo á los hechos y persona~s verdaderos que se 
ocultan ingeniosamente entre las aventuras y pas
tores de aquella novela. 

La ajicio1t á la literatura ••. propagó e1t este siglo .•• 
el gusto á Üts academias ( §. 74 ). 

146. Sobre la fundncion ó establecimiento de 
varias academias de Italia en el siglo xvi escribió 
con mucho juicio y exactitud Ludovico Domeni
qui en su Razonamiento sobre las empresas d~ 
P"udo Jovio, impreso en 1561, pág. q8. De alli 
se propagó muy pronto este gusto por España, 
como lo manifiesta el Ilmo. Sr. D. Pedro de Na ... 
varra, obispo 1x de Comenge, y del consejo su
premo del rey de Francia, en la carta dedicato
ria al Sr. Fran isco de Eraso, primer secretario 
y dhl · consejo de Felipe If, de sus Diálogos de 
la p paracion de la muerte, que con otros de 
div :rsas materias se imprimieron en Tolosa de 
Francia en la oficina de Jacobo Colomerio, en 
un tomo en 4.0

, y poste~iormente en Zaragoza 
año 1 s67 en 8.0 Dice asi. 

, , Muy magnífico Sr.= Entre las academias que 
habia de varones ilustres en el tiempo que yo se
guia la corte de aqu 1 invictÍsimo Cé ar, vence
dor de sí mismo' era una (y no de las postreras) 
la casa del notable y valero o Hernan Cortés, en
grande cedor de la honra é imperio de E paña. 
Cuya conver acion seguian muchas personas se
ñaladas de diversas profesiones, por u gran ex
periencia y hechos admirables~ especiah·nente el 
liberal cardenal Poggio, el experto dominico Pas-



4o8 ILUSTRACIONES 

torelo, arzobispo de Cállar, el docto Fr. Domin
go del Pico, el prudente D. Joan Deztúñiga, co
mendador mayor de Castilla , el grave y cuerdo 
Joan de Vega, el ínclito D. Antonio de Peralta, 
marques de Falces, D. Bernaldino su hermano, 
el de excelente juicio D. Joan de Beaumont, y 
otros que por no ser largo dejo de nombrar. Las 
materias que entre estos insignes varones se tra
taban eran tan notables, que si mi rudo juicio 
alcanza alguna parte de bueno, tuvo dellas el 
principio: tanto que en docientos diálogos que 
yo he escrito, hay muy pocas cosas que en esta 
excelente academia no se hayan tocado. Y por 
ser tal la órden de estos varones ilustres y sabios, 
que quien llegaba postrero á la plática habia de 
proponer la materia de que se habia de tratar 
aquel -dia, y bien di putada y decidida mandar 
escribir al que quisiese de la compañía, tocó un 
dia al prudente D. Joan Deztúñiga el proponer, 
é á mí (por su mandado) el escrebir: la órden 
que todo verdadero cristiano ha de tener en ttfa
rejarse para bien morir. Y porque el silbJeto 
de la disputa fue el principal privado del eésar, 
Franci co de Cóbos, á qui n vmd. ha sucedido 
en oficio y privanza, me pare..sció que no era justo 
que yo dirigiese á otro mi obra, demas de lo que 
me obligan el amistad y la patria" ... 

147. De la academia Jmit,ttoria e tableci
da en Madrid hácia el año 1 '86 nos deió J uatl 
Rufo ~n la pág. v de sus Apotegmas, impreso 
en el de 1596, la noticia sigui nte: , undóse en 
Madrid la academia Imitatoria, cuyo pri nci pi os 
parece que prometian 9ue había de durar, como 
imitadora de las famosJsimas de Italia: porque el 
pre id nte, aunque era mucha ho, era rico y 
principal , y si o do con sto poeta, y de bu e~ 
ingenio, acariciaba con lib r~lidad y cortesía a 
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los hombres de aquella profesion. Esforzaba tam
bien las esperanzas deste noble edificio la multi
tud de per onas eminentes que le servían de co
lumnas. Y finalmente eL concurso de oyentes ca
lificados, grandes, títulos y ministros del rey 
que iban á oir con aplauso y atencion. Pues como 
tras todo esto la academia susodicha se acaba e tan 
en flor, que no cumplió el año del noviciado, y 
le preguntase el Sr. de la Horcajada la causa de 
haberse logrado tan mal, R. como el pr sidente 
era niño , murió la academia de alferecía." 

148. Parece que Lupercio Leonardo de Ar
gensola siendo muy mozo fue admitido en esta 
academia, n la cual tomó por nombre el Bár
b.~ro, y preguntándole la causa de llamarse así, 
re ;pondio con aquellos ingeniosos tercetos que 
andan en sus obras, manifestando que quiso tO:
mar tal nombre con alusion á Doña Mariana 
Bár ara de lbion, á quien ob equiaba, y con 
qui n casó por Jos años de 1 5 87, comb á los 
veint y cuatro de su edad. En estos versos in
di ó ya la persecucion que padecía la acad mia 
diciendo: 

Y si del ocio huyendo por rtereo 
Buscn. la discrecion de la academia, 
Que ser humilde tien ¡or trofea, 

Le sigue J' le per szgue la bL·ufemia 
Como si fuera público enemigo: 
Tal es el pretio con ~ue elv1t.lgo premia. 

149. ervantes aludí á esta academia hablan-
do n el Coloquio de los Perros de un po ta ton-
10 y académico de burla llamado Mmtleon, de 
quien hizo tambie memoria en el cap. 71 de la 
parte II del Q IJOTE. 

r 50. D la academia de los Nocturnos esta
blecida en Val ncia, cuya primer junta e l -
br6 á 4 de octubre d ..z 591, nos dió extcn ~ y 
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puntuales not1cias el Sr. D. Francisco Cerdá en 
sus eruditas notas á la Diana de Gil Polo, pág. 
-51 5 y sig. Pero parece que esta academia se di
solvió algunos años despues, porque hácia el de 
161; resucitó ó se restableció en la misma ciudad 
por el superior ingenio de D. Guillen de Castrot 
que era su individuo con el nombre de Secreto. 
Entonces se la llamó academia de los Mont~.l11c
ses del Parnaso, en la cual fue admitido acadé-

-mico Juan Y agiie de Salas con el nombre de Pin
dauro ·~ y se !e mandó resumir su poema de l~ 
Amantes de Teruel, desnudo de episodios, en 
las octavas que se leyeron en la segunda junta , é 
insertó al fin del mismo poema impreso en Va
lencia año 16.16 en 8. 0 

Juan de Malar a fue el primero que en España 
escribió una comedüt en verso ( §. 76 ). 

I 51. ació este escritor err Sevilla , donde su 
padre Diego de Malara le enseñó las primeras 
letras. Aprendió allí la gramática latina y prin
cipios de la griega con el M. Pedro Fernandez-, 
presbítero: despues las humanidades en Salamanca 
con los MM. Leon de Castro, Miguel de Pala
cios y Juan del Caño, y algun ·tiempo la retóri
ca y el gnego con el comendador Hernan N uil.ez; 
y continuó sus estudios en Barcelona con el M. 
Francisco E ovar ( r1.losof. vulg. cent. t. a y 7. a, 
refr. l) y 1. q ). Volvió á los diez años á su patria, 
y en ella tuvo escuela de · gramática y humanf .. 
dad es~ á la que concurrieron grandes personages, 
de los cuales. ft1eron el M. Francisco de Medina 
(que fue secretario del cardenal arzobispo D. R~
drigo de Castro/, Diego Giron, Francisco de Rt
bera y otros hombres doctos. 

, Usaban en aquel tiempo por España ( dice Caro 
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en sus CltJI'OJ Va,·onu de Sevilla, m. s.) representar 
comedi:ts en prosa, y yo tuve un libro de ell:l.S que im
primió Lope de Rueda; ma de Joan de Mal ara, para 
imitar los antiguo poetas cómicos, hay la primera co
media que hizo, que e repre ent6 en Espaiía, en Yer o 
toda, acomodando los per onages de dla y sus nom
bres á que d bajo de la figura que representaba s en
tendiese, 6 alguna virtud, lo contrario, algun ,.¡ io, 
para que no quedase la comedia en términos solos de 
una fábula, sino que aquello mismo tuviese oculto 
misterio moral ó divino, como lo hizo Homero en 
aquella celebr:tdísima lliada y Odisea. E ta comedia la 
representaron e tudiantes en el convento de nuestra ra. 
de Consolacion de Utrera, de quien Joan de Malara 
fue muy devoto, y yo tmre mucho tiempo el original 
de esta comedia entre mis libros." 

El mis 10 Malara, en su Filosoj(a vulgar, 
cent. 6.a, refr. 77, dice hablando del nombre 
Bambalio: , ... y a i llamé yo un bobo de una 
comedia mi a que hice en latin, y la mi ma en 
romance , y representada en las escuelas de la in
signe univ rsidad de Salamanca año de 1548, lla~ 
mada locusta." Su pai ano Juan de la Cu va le 
llamó el Bético Men ndro , di i ndo qu di ,. mil 
tragedia al t atro; y u l ilu tr ,. apartando de 
él la rudeza y confu ion que reinaba ha ta enton
ces. (Arte poética, epi t. III.) 

Entrado ya el año 1588 ..• se trasladó á Sevilla 
(§§. 77 y 79)· 

Ip. Nada dijo D. Gregorio Mayans de la 
resid ncia de Cervantes n villa, in embargo 
de que a i algunos pa ag d 1 UIJOTE y de la 
nov la , omo las indicaciones de D. Ni cola n
tonio inducían <:Í sospechar! . Rios cr yó vero í-
rnil que permanecie n aquella ciudad de d 
1594 á 1599; y Pellicer lo comprobó en algun 
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.modo con respecto á 1595 y 96- Mas al examinar ' 
este punto, y observando que Cervantes no con
currió á los certámenes poéticos pu licados por 
la universidad de Alcalá para las fiestas de la ca
nonizacion de San Diego, celebradas en abril de 
1589, nos persuadimos desde luego de que ya 
entonces tenia otras cosas en, que ocuparse)y /~a~ 
bia d11}ado la pluma y las comedias J y que pr~ 
bablemente residía en Sevilla; porque no era na
tural que quien quiso acreditarse de poeta en otras 
ocasiones semejantes, se hubiese desentendido, ha
llándose en Madrid, de la que tanto debía inte
resarle, ya por celebrarse en su misma patria y 
en honor de un santo tan venerado en ella, ya 
por la concurrencia de Felipe 11 con la empera
triz su hermana, los príncipes, infaa1tes y toda 
la corte y pueblos de la comarca, ya finalmente 
por los grandes ingenios que acudieron á dispu
tar los premios, y entre quienes tanto se distin
guió Lupercio Leonardo de Argensola. orába
mos tambien en apoyo de esta opinion que en el 
Coloquio de los Perros habla como observador 
ocular de lo que sucedía en Sevilla en tiempo del 
asistente D. Juan armiento de Valladares, que 
obtuvo este empleo en 1 5 8y, h iéndole ejercido 
solo un año, segun Ortiz de Zúiíiga ( An de Sev. 
L. XVIII). Posteriormente pareci' 1 memorial 
presentado por Cervantes en 1590, donde dice 
que había asistido alli en negocios de la armada 
por órden de Antonio de Guevara; y registrando 
con este 3ntecedentc el Norte de la contratacion 
de Indi.u escrito por D. TosefVeitia, é impreso 
en 167 2 , en con tramos (t. 1 , c. 2 2 ) la noticia 
de que en r 5 88 fue á Sevilla el con ejcro de ha
cienda Guevara á servir el encargo de provee
dor general con facultades extraordinarias. Pero 
otros documentos, y entre ellos el siguiente, aca-
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baron de comprobar todas nuestras conjeturas. 

Comiston. =Fianza por Mí'gttel de Cervat1tu. 

En la ciudad de Sevilla á I 2 días del mes de junio 
de I s88 año , en presencia de mí Pedro Gomez' es
cribano d . M. y de las provisiones de sus galeras y 
armadas, de que es proveedor general ntonio de Gue
vara, dd u consej , y testigos, paresció presente el 
licenciado Juan de 1 ava ab .. za de Va a, morador á 
la colacion de la Madalena en el dormitorio de an 
Pablo, en las casas d. Marco Ocaña; y Luis Marmolejo, 
en la di ha colacion, en la calle de Cantarrana en la 
casa de Dona Juana de Torres, vecinos de esta dicha 
ciudad, ambos á dos juntamente, de mancomun, á voz 
de uno y cada uno, por sí ~ por el todo, renunciando 
como renunciaron las leyes de la m:mcomunidaJ en 
forma e como en ella se contiene, se obligaron por 
su personas y bienes, que Miguel de Cervante aa
vedra, r idente en esta dicha ciudad, hará e usará bien, 
fiel y diligentemente el oficio y cargo de comisario 
del dicho proveedor general ntonio de Guevara en 
todos los ca os y co as que por elle fueren encargadas, y 
acudirá con todos y cual squier bastimentos, p rtre hos 
y municiones, dineros y otras cosas que se le di ren y 
entregaren d .. la hacienda de S. M. á las partes y p rso
nas que se le ordenare, y de todo ello dará buena cuen
ta, con pago, leal y verdad~.::ra., y pag:uá todos y cua
lesquiera alcances que se le hi ieren: dema d' to esta
rá á derecho y residencia ant el dicho prove~.::dor ge
neral , 6 ante otro cualqu¡er juez que e deba dar, sobre 
razon de cualesquier d mandas que le fueren puestas en 
ra¿on del dicho su oficio, y e tará y s hall:lr:\ presente 
á la sentencia ó sentencias que contra él se hicieren y 
pronunciaren, y pagad. todos y cualesquier mrs. en 
que fuere condenado; y en defe to d.: no lo hacer y 
cumplir ami, qudlos como sus fiadores y principales 
pagadores, d~bajo de la dicha mancomunidad, y ha
ciendo como hacen dt! d~uda agena suya propia, !.in 
que sea necesario h<tcer excursion ni otra diligená 
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contra el dicho Miguel de Cervantes, aunque de dere
cho se deba hacer , datán la dicha cuenta y pagarán 
cualquier alcance ó alcances que se le hicieren de lo 
smodicho llanamente; y demas desto estarán y se ha
llarán presentes á la dicha residencia y sentencias que 
en ella se dieren, y pagarán todos y cualesquier mara
vedis en que fuere condenado: y para el cumplimiento 
de ello dieron su poder cumplido á todas y cualesquier 
jueces y justicias, y especialmente al dicho proveedor 
general Antonio de Guevara, á cuyo fuero y jurisdi
cion se sometieron 1 y renunciaron el suyo propio, para 
que se lo hagan cumplir y pagar como por sentencia 
difinitiva 1 pasada en cosa juzgada; y renunciaron todas 
hs demas leyes, fueros y derechos que sean en su fa
vor, con la general; y lo otorgaron asi por firme, y 
firmaron de sus nombres 1 siendo testigo un hombre que 
se dijo llamar Francisco Ramirez, oficial de cardero, 
é ser vecino de el>ta ciudad y morador al Caño-quebra
do, y Pt!dro Hernandez, criado del dicho Lic. Nava, 
que juraron en forma de derecho conocer á los dichos 
otorgantel> 1 y asimismo fue testigo del otorgamient~ 
con los susodichos Martín de Villa, criado de mí el 
presente scribano. =Luis de Marmolejo. =El Lic. Nava. 
Cabeza de Vaca.= Ante mí: Pedro Gornez. Are h. 
Simanc. n.o I267, .z.a época, contadurías generales. 

I l3· En el mismo archivo y lugar, con el 
núm. 1 I 78, se hallan varias cuentas de Cervantes 
correspondientes á esta comision, que por muy 
prolijas dejamos de publicar. De ellas consta 
que se le hicieron cuatro libramientos, en 28 
de junio, 9 y 3 r de agosto, y 24 de diciem
bre de I s 88, desde Sevilla, y todos al parecer 
sob~e Écija, que ascendian á 2900 ducados, Y 
CJUC ·en esta ciudad y en Marchena acopió en se
tiembre, octubre y noviembre 205 3 arrobas de 
aceite á ro rs., y en Écija 3483 f.·m. y 2 celem. 
de trigo á ro y á 14 rs., y 7 89 fan. 4 celem. de 
cebada á 6 rs. 
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1 54· De las incidencias de estas cuentas, que 

se hallan al núm. 237, inventario J. 0
, aparece 

que se le abonaron Io.2@ mr . por alario de 2 50 
clias al r specto de 1 2 r . como á los dema co
misarios, en virtud de providencia dada por los 
contadores de la comision, de acuerdo con 1 
cons jero de hacienda Luis Gaitan d Ay ala; aun
que Cervantes pr tendía el abono de 2 74 dia , 
lo 270 que, s gun hizo constar por t , · timo ni o 
de escri ano é inf rma ion r cibida en .Eci)a ante 
su corregidor el i . icrnando de Monr mayor, 
había empleado en recibir n la misma ciudad y 
su contorno 9004 fanegas de trigo, embargadas 
al efecto por el alcalde Valdivia, en hacerlas 
moler y n remitirlas al tenedor de bastimentas 
en S villa Gerónimo aldonado, desde 6 de julio 
de r 188 en que e ·hibió el de pacho de su encar
go, dado por el proveedor g neral n 1 5 de ju
nio, hasta 2 de abril de 1 5 89; y lo 4 di as restan
tes por razon de ida y vuelta. Hecha en fin la 
liquidacion cobr6 el ejecutor Francisco Gallo 
795f rs. que resultaba deber Cervante ; y se ex
pidió á este el correspondiente finiquito de sol
vencia, segun ha vi to·en l citado archivo el Señor 
Gonzalez, y consta por carta uya de s de abril 
de r8x8. 

15 5. Que continuaba Cervantes de comisario 
del provredor Pedro de lszm .... a en los años I 5.9I 
y I 5.92 ( §. 79), con ta. de otros d cument que 
se hallan entre los de cargos en dicho 3rchivo y 
lugar núm. 1 2 7 5, < sab r : Re e ta d los conta
dores de la comision , con ~ cha en Sevilla á 3 I 
de marzo de I 598, que dice: , Para la compro
bacion de la cuenta de Miguel de C rvante Saa
vedra, emisario que fu del proYeedor P dro de 
lsunza los año 1591 y 92, convicn al servid 
de S. M. que el Sr. Gas par de Aña tro, su pro-

/ 
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veedor de las galeras de España , ó la persona 
que por él sirviere su oficio, dé razon de los ma
ravedises, trigo y cebada, y otras cualesquier 
cosas que por los libros que estan en su poder, 
del dicho Pedro de Isunza, pareciere haber reci~ 
bido el dicho cGmisario , de que se le deba hacer 
<;argo" ... ; á cuya continuacion está la respuesta 
que con referencia á estos libros, y por ausencia 

1' del proveedor Aííastro, dió Diego de Rui Saenz 
en el Puerto de Santa María á 9 de abril siguiente: 
por la cual aparece que se libraron á Cervantes 
129200 mrs., ó 38oo rs., los 3 zoo que le entre
gó como comisario el mismo Rui Saenz en 14 de 
julio de I 5 92 , y los 6oo restantes por libranza de 
Isunza en 2 8 de setiembre~ que acopió 9 5 fane
gas de garbanzos, s 5 óo fan. 6! ce le m. de trigo, 
y 14 7 5 fan. ~ de celem. de cebada; y que para 
este acopio se halló desde I 6 de diciembre de 1 591 
hasta ~ de agosto de 92 en los pueblos que hemos 
referido en dicho párrafo, y sus ayudantes Ca
ballero y Lopez Delgadillo en lznatorafe, Villa
c~rrillo, Viilanueva de Andújar y Torres.- El 
otro documento es una relacion jurada y firmada 
por Cervantes, con fecha en Sevilla á 28 del ci
tado abril de 1 S 98, del trigo y cebada que por 
medio de su ayudante Nicolas Benito, y por ór
den dd proveedor Isunza había sacado d sde 2 8 
de febrero hasta 8 de mayo de I 592 de las ter
cias de la villa de Teva, que tenia en arriendo 
Salvador de Toro~ el trigo para provision de las 
galeras de España, y la cebada para las recuas 
que lo llevaron á Málaga, donde el mismo ayu
dante lo entregó al tenedor de bastimentos Alonso 
de Iniesta; y añade ervantes en el encabeza
miento de esta relacion, que la daba á los c~n
tadores de S. M que en esta ciudad de Se1Jtila 
toman cuentas, no obst.-mtt qu.e tengo otras par-

• 
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tfdas de la misma comision de que darlas_, que 
estox lzaciendo J' Jzmt:nzdo mis papeles par 1 ello.~ 
que estan en la ciudad de lt1dlaga. 

Segu1t lo i1zdic6 en el Viage al Parnaso(§. 78}. 

I 56. Que Cervantes malogl'ase por alguna in
.consideracion ó falta de caut la una suerte mas 
próspera y feliz, lo da á entender en e tos v rsos. 
del citado Viage (cap. IV), donde quejándose d 
~u fortuna al dios A polo le responde este: 

Vie1zen las malas suertes atrasadas, 
Y toman tan de leJos la cor-riente, 
Que son temidas, pe1·o no escusadas. 

El bien les viene á algunos de repente, 
A otros foco tÍ j'OCo y sin pens~.tllo, 
Y el ma no gu 1rda estilo diferente. 

El bien que estd adquirido conservallo 
Con matia, diligencia y con cordura 
Es no menor virtud que el graugeallo. 

Tte mismo te has forJado tu ventur.t-, 
. Y )'O te he visto alguna vez con lla; 

Pero en el imprudnzte poco dura. 
Estas mismas reflexiones mas gen ralizadas hizo 
por boca de D. uijote en el cap. LXVI, parten, 
diciendo: de aqui vien lo que suele d cir se que 
cada uno es artífice de su ventura: J'O lo he sido 
de lamia; pero no con la prudencü necesaria, 
y asi me han salido al gallarilz mis preszm
ciones. 

COMISION EN EL RBI O DE GRANADA 

( § §. 8 3 á 8 7 , 90 , 9 1 y 9 5 ) • 

I 57· Las noticias que dnmos en estos p. rra
fos las hemos tomado d los mi mos docum ntos 
originales hallados en el archivo de Siman as por 

DD 
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la eficaz diligencia del Sr. D. Tomas Gonzalez, 
quien los remitió al ministerio de Estado, y se 
nos pasaron con reales órdenes de 6 de marzo y 
29 de junio de 1 rl17; los cuales insertaremos aquí, 
resumiendo parte de algunos y 1·educiendo á gua .. 
rismo las fechas y camidaues por evitar proli-
jidad. 

Informacion d( qtu D. Francitco Sztan~ Gauo tra 
JtJ-geto abonado para fiador de Cervante.r. 

En la villa de Madrid á I •
0 día d .. l mes de julio 

d .. 1 594 años antd Sr. Lic. Diego d Tamayo, tt!nien
te de corregidor en esta villa de Madrid y su tierra por 
S. M., paresci6 presente Migud de Cervantes Saave
dra 1 e presentó una p.!ti.cion dd tenor siguiente.== 
Pt'ticiou.=Miguel de Cervantes Saavedra 1 vecino de 
la villa de Esquivias, residente en esta corte, digo: 
que para l:t seguridad e paga de una cobranza que por 
los señores contadores mayores del consejo de contadu
ría mayor de S. M. en que estoy nombrado, de can
tidad de 2.459989 rnrs. que á S. M. y á su real ha
cienda se deben en el reino de Granada de lo procedi
do de las tercias y alcabalas re~tles y otras cos:ts á S. M. 
pertenecientes, tengo ofrescido por mi fiador á D. Fran· 
cisco uarez, vecino de la villa de Tarancon, ha!!ta en 
cantidad d 4000 ducados, que valen 1 sooooo mrs., 
y tengo necesidad de averiguar con inform:tcion de tes-
tigo de abono, que son Agustin de Cctina, contador 
de S. M., y D. Gabriel Suarez Ga co e Juan de Va
lera, residentes en esta corte, de como el dicho Don 
Francisco Suarez es abonado en la dicha cantidad Y 
mas: á vmd. suplico mande rescebir la dicha informa
cion ; y fecha 

1 
se me d~ un traslado signado y en p(t .. 

blica forma, interponil!ndo á ello su autoridad y de-
creto judicial , tanto cuanto ha lugar de d~recho , é 
pido ju~ticia, é para ello &c. Miguel de C rvantes Sa.a .. 
vedra. =Y presentada, pidió lo en ella contenido en 
justicia, y por el dicho Sr. teniente vi ta mandó se ex a-
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minen los testigos que presentare el dicho Miguel de 
Cervantes al tenor de la dicha p ... ticion, y el examen é 
juramento de los dichos testigos cometí' á Gerónimo 
Félix, escribano de S. M.= nsi lo proveyó e man
dó, si ndo te tigos Cuev y CampillQ, escribanos pft .. 
blico . = nte mí: M rtinez. 

Sigum las drclat'ttciones de los tru testí'gos prum
tados }Or Crrvalltes m .2 de agosto, de que dejamos 
hecha mmcí(m m el§. 8a-; y concluye en uta forma: 

E despues d lo susodicho en la di ha villa de Ma .. 
drid á 3 dia del mes de agosto d 1 594 años , vista 
esta informacion por el dicho r. Lic. Tamayo, tenien
te de corr~;;gidor en esta dicha villa de Madrid y su 
tierra por . M. , dijo que de ella mandaba dar 

1 
y que 

se dé al dicho Miguel de Cervantes un traslado, dos 6 
mas, los que fueren necesarios para el efe to que le 
pide; al cual, y á los cuales dijo interponía 1 e inter
puso su autoridad y decreto judicial y ordinario, para 
que valga y haga fe en juicio é fuera del; y lo firm ' de 
su nombr : te t1gos uar z y ampillo , scribanos pó
hlicos. =El Lic. Diego de Tamayo. = , nte mí: Fran
cisco Martinez.=E yo Francis o Martinez, e ribano 
de . M. é dd ayuntamiento de e ta villa de Madrid, y 
de la rentas reale d~lla. y su tierra y partido, y con
dado de Puño-en-ro tro, fui pre .. nte tÍ lo que de mí 
se hace m ncion on el dicho r. teniente: y de su m:m
damiento, que aqui y en el regi tro firmo su nombre, 
lo fice e cribir y signé y firmé.:= Lic. Tamayo. = n 
testimonio 4 de verdad: Franci co :lrtinez, e cribano 
de S. M. ::::Original al contador Enrique de raíz. 

Fimtza otorgada por GaJCQ, 

En la villa d Madrid á 1,
0 dia de! mes de ago to de 

l 594 año , ante mí d ribano públi o y testigo de 
yu o escripto par ció presente . Fran isco muel 
Gaseo 1 eHante n ta cort , y vecino de la villa d 
Tarancon, y dijo: que por cuanto los s .iíor s contado· 
re¡ mayore del ons jo d contaduría mayor de h 

DD l 
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cienda del Rey nuestro señor han nombrado á Miguel 
de Cervante Saavedra para que con su comision vaya 
con vara alta de justicia á la ciudad de Granada, y otras 
partes donde fuere necesario, á hacer pago á S. M. y á su 
real hacienda de 2459989 mrs. que á S. M. y á su real ha· 
cienda se le d ben de lo procedido de las alcabalas y ter• 
cias reales y otras renta~ del dicho reino de Granada has· 
ta el tercio primero deste presente año, como se contie• 
ne y declara en h dicha real cornision, á que di jo que se 
re[! ría, y porque! dicho Miguel de Cervantes ha de 
dar fianzas para la seguridad y paga de lo que en su 
pod r entrare tocante á lo susodicho, y para que dará 
cuenta con pago leal y verdadera, y pagar:í el alcance 
6 alcance~ que s .. le hicieren; y el dicho D. Francisco 
Suarez quiere ser tal su fiador hasta en cantidad de 4000 

ducados que valen 1 sooooo mrs. , otorgó que se obli
gaba y obligó quel dicho Miguel de Cervantes dará 
buena cuenta con pago leal y verdadera de todos é cua
lesquier mrs. que en su poder entraren de lo tocante á 
la dicha comision y cobranza, y pagará el alcance 6 al
cances que se le hicieren; donde no, que él, como su 
fiador y principal pagador, y in que contra el dicho 
Miguel de Cervantes se haga diligencia ni escursion 
alguna, aunque de hecho y de derecho sea necesario, 
de la cual rdieva á la persona á cuyo cargo sea de la 
hacer, lo hará y cumplirá y pagará el dicho alcance 6 
alcances que se le hicieren al dicho Miguel de Cernn
tes ha ta en la dicha cantidad de los dichos 4000 duca
dos, y no en mas, porque en esta cantidad le fia: y 
para el cumplimiento de lo que dicho es obligó su per
sona y bien e~, mut!bles y raíces: y por esta presente 
carta di6 todo su poder cumplido á todas las jmticias 
y jueces de S. M. de cualesquier partes que sean , al 
fuero é jurisdiccion, de las cuales y de cada una ddlas 
se sometió, y especialmente al fuero é jurisdiccion de 
los señores del consejo de contadur[a mayor de hacien .. 
da de ~· .~·, y renunció su propio fuero , jurisdiccio~ 
y donuc1lto , y la 1 y Ji co1tvmuit de jw·i!dictiotte om.
ttium jttdicum, para que las dicha justicias y cualquier 
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dellas le compelan y apremien á que ansi lo tenga, 
guarde y cumpla y pague , como si fuese sentencia di
finitiva de juez competente, pasada en cosa juzgada, 
por él pedida y consentida, y sobre ello renuncia todas 
é cualesquier leyes, fueros é derechos de su favor, é la 
que dice que gePUI'al tmunciacion de l!yu fuha, ~ton 
vala j siendo presentes por testigos á lo qu dicho es 
Pero Gonzalez y Juan de Recal y Julian Velazquez, 
residentes en esta corte; y el dicho D. F ranci co ua
rez lo firmó de su nombre en el registro desta carta, al 
cual conozco.=D. Francisco Suarez Gaseo. =Pasó 
ante mí: Gerónimo Félix, escribano. =E yo el dicho 
Gerónimo Faix, escribano de S. M., residente en su 
corte y en el oficio de Franci co Martinez, e cribano 
del número é ayuntamiento desta villa de Madrid , y 
vecino della, presente fui á lo que dicho es con los 
dichos testigos y otorgante, que doy fe que conozco, 
y no llevé derechos deste trasl::tdo, y en fe dello lo 
.signé y firmé.= En testimonio+ de verdad : Gerónimo 
Félix.= Original al contador Enrique de Araiz. 

Pide Cer'()antes u tmga pov Juficimte ntr& fianzll. 
Dec,·eto y dictámm JDbre nttJ peticiott. 

M. P. S. =Miguel de Cervantes Saavedra, digo: 
que V. . le ha hecho merced de una. comision para 
cobrar 2ooosoo y tantos mil mrs. que se deben á S.l\f. 
de fincas en el reino de Granada, para 1<> cual ha da
do fianzas de 4000 ducados, vi tas y admitidas por 
V. . , y con todo esto el contador Enrique de raiz 
lne pide mas fianza á cumplimiento de la dicha co
branza. A V. . supli o, atento que yo no tengo mas 
fianzas, y que son bastante 4000 du ados, y ser yo 
hombre conocido, de credito y casado en este lug:lr, 
V. . le mande se contente y me de pach~ luego, que 
en ello recibiré mucha merced. =Miguel de Cervantes 
Saav dra. Es todo de lttl'a de Cerwmtu; y ttl •·up~.tldtJ 
dice así: En M. drid á x de agosto 1 594· =El con
tador Enrique de raiz inform .:Rubrictuio. ::;:EnMa· 
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drid á xx1 de agosto de I 594 años.= Que se despache 
la comision con las fianzas que tiene dadas· y con que 
se obligue él y ~u muger. =Rúbrica dfl cotttador. 

1 58. La razon principal de exigín.ele esta mas 
obligacion consistiría en que la fianza que presen
taba, como ceñida á 1 'ooooo mrs., .no cubría 
todo lo que debia recaudar, pues e to excedía de 
2 5 ooooo, segun el final de la real carta de su co
mision; pero acaso seria otra razon el mal con
cepto en que estuviese el fiador Suarez Gaseo, á 
quien por su desarreglada conducta se impm:ieron 
cuatro años de destierro de la corte y sus contor
nos y del Corral de Almaguer; y habiéndolo que
brantado varias veces, se le agravó hasta ocho años, 
}Qe cuatro fuera del reino; aunque e le alzó en 
el segundo extremo cuando acreditó que habia 
salido á cumplirlo, segun real cédula de 6 de di
ciembre de r6o1, que consta en el archivo de Si
mancas, libro de las de la cámara de Castilla 
del mismo año. 

Obligacio1~ de Cer'Oatttes y Jtt muger. 

En la villa de Madrid á z 1 dias del mes de agosto 
de 1594 anos' ante mí d escribano público y testigos 
de yusoescriptos pare~ieron pre~ente Migud de Cer
vantes Saavedra y Doña Catalina dt! ab.zar y Palacios, 
su muger, vecinos de la villa de Squivias, residentes 
en esta corte, con licencia y autoridad y expre o con
sentimiento que antes y primero la dicha Dona Catali
na de Salazar pidió y d mandó al dicho Miguel de Cer
vantes, su marido, para hacer y otorgar e ta scri¡ tura 
y la jurar, y el dicho Miguel de Cervantes se la dió y 
concedió para el efecto que se la pide, y e obligó de 
la haber por firme y de no la revocar en tiempo algu
no; y la dicha Doña CataJina de Sala zar aceptó la di
cha licencia, y della usando ambos á dos juntos y de 
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mancomun, y Clda uno dellos por sí é por el todo in Jo

lidum, renunciando como expre amente renunciaron las 
auténticas PI' e u u te tamm, y Roe ita, de FidejuuoribuJ, 
et dt Duobus l'ti.I stirulandi et f'romitmdi, y d b neficio de 
la division y escusion, y la epí tola del Divo _ driano, y 
toda las d~!mas leyes, fuero y derechos que hablan en fa· 
vor d.! los que se obligan de man omun , como en ellas y 
en cada una dellas s contienen, que les non valan: dtje· 
ron, que por cuanto los s ñores contadores mayores del 
consejo de contaduría mayor de hacienda dc . :M. han 
nombrado al dicho Miguel dt! C .. rvantes para que con 
su cornision vaya á la ciudad de Granada y otra par
tes del dicho rt!ino á hacer pagado á S. M. y á su real 
.hacienda de z 5 soooo mrs. que á S. M. se le deben de 
lo tocante á las tercias y alcabalas y otras rentas dd 
dicho reino ha!>ta el tercio primero de fin de abril pa
sado dc te pre ente año , omo se contiene y declara en 
la dich:.t comision, á que dijeron se referían y refirie
ron, y porque el dicho Miguel de Cervante se ha de 
obligar y dar fianza de que dará buena cuenta con pa
go, leal y verd.ldera, de todo y cualesquier mrs. que 
en su poder entraren de lo tocante á lo susodicho, é 
pagar el alcanc 6 alcances que ~e le hicier , y ellos lo 
quieren cumplir· en su cumplimiento otorgaron que se 
oblig ban y oblig. ron d -bajo de la dicha mancomuni
dad, que el dicho Miguel de Cervant~::s d:u:t la dicha 
en nta con pago, h:al y v rdadera, y pagarán el alcan
ce 6 alcance que se le hicieren, á quien por S. M. y 
en su r~;al nombre 1 obiere de haber y de recaudar, en 
cualquier man ra, lbnamente, in pleito alguno: y 
para el cumplimi nto d 'llo, y debajo de la dicha man
comunidad segun dicho e , obligaron su personas y 
biene muebl s é raices J habidos y por haber, y por 
esta pre nte carta dieron todo su poder cumplido á. 
todos e cualcsquier juece é ju ticias. de. s .. ~· de cua
le quier part s que ean, al fuero é ¡unsdlCCton d la. 
cu l~! y d ... ca la una della se sometieron, y esp cial
mente al fuero e jnrisdic ion de los S ñores dd conse• 
jo d hacienda d S. M., y renunciaron su propio fu~ 
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to, jurisdicaion y domicilio, y la le}" .ri con'Omerit tfe 
jtt1'isdictione omnittm judicum, para que las dichas jus
ticias ó cualquier dellas les compelan e apremien á que 
ansi lo tengan, guarden, cumplan y paguen, como si 
á ello fuesen condenados por sentencia difinitiva de juez 
competente, pasada en cosa juzgada, por ellos pedida 
y consentida, sobre que renunciaron todas é cualesquier 
leyes, fueros, excepciones y ordenamientos que en su 
favor y contra lo susodicho sean, que les non valan, y 
especialmente renunciaron la ley é derecho que dice 
que gmel'al rmunciacion de leyes fecha non vala. E la 
dicha Doña Catalina de Sabzar, por ser muger casada, r 
renunció las leyes de los emperadores Justiniano y el 
.unatw-con.ruJto Veleyano, y la nue\·a é vieja constitu-
cion y leyes de Toro y Partida, que hablan en favor de 
las mugeres, del renunciamiento de las cuales fue avi-
sada por mí el dicho scribano, y como sabidora dellas 
las renunció y juró por Dios nuestro Señor é por Santa 
María su bendita Madre, e por las palabras de los san-
tos cuatro evangelios, é por una señal de cruz, tal como 
esta + en que corporalmente puso su mano derecha en 
la de mí el presente scribano, de no ir ni venir con-
tra esta scriptura, ni contra parte alguna della, agora 
n.i en tiempo alguno, ni por alguna manera, ni por 
razon de su docte é arras é bienes parrafrenales y here-
ditarios , ni ¡or otra causa ni razon que á ello le com-
peta, ni dira ni alegará que fue engañada ni atemoriza, 
da por el dicho su marido, ni que fuerza ni engaño 
dió dolo al contrato; y des te juramento no pedirá ni 
tiene pedido absolucion ni relajacion á nuestro muy 
santo Padre, ni á su nuncio ni delegado, ni á otro 
juez ni perlado que poder tenga. de se lo conceder, y 
caso que le sea concedido no usará dél, so pena de per-
jura , y de caer en caso de menos valer, sobre que re-
nunció la bula de San Pedro y decision de Rota y otras 
bulas y breve concedidas y por conceder que en su fa-
vor sean, que le non valan; y por mayor firmeza lo 
otorgaron ansi ante mí el presente scribano, siendo tes-
tigos Ger6nimo Diaz Paradinas 1 scribano de S. M., Y 
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Vicencio de Lucas y Francisco Gismero, vecinos y 
estantes en esta corte; y los otorgantes, que yo el pre
sente cribano doy fe que conozco, lo firmaron de sus 
nombres en el registro desta carta. =Miguel de Cer
vantes Saavedra. =Doña Catalina de Salazar y Pala
cios.=Pasó ante mí: Gerónimo Felix, scribano.=Yo 
el dicho Gerónimo Félix, scribano de S. M., residen
te en su corte, y vecino desta villa de Madrid, presento 
fui á lo que dicho es con los dichos testigos y otorgan
te : y en fe dello lo signé y firmé, y llevé de derechos 
del registro y limpio desta scriptura y de la ocupacion 
tres reales.= En testimonio+ de verdad: Gerónim() 
F elix , scribano. 

Rtal carta de comision. 

D. Felipe por la gracia de Dios &c.: A vos Mi
guel de Cervantes, sabed: que conforme á la cuenta que 
se tiene en mis libros d rehtciones de los mrs. que se 
me deben en el reino de Granada de lo procedido de 
mis alcabalas, tercias y otra rentas hasta el tercio pri
mero de este presente afio de 1 594, de contados los 
juro que hay situado y libranzas fechas en ellas, se me 
estan debiendo, y estan por pagar del finca que quedó 
para mí, los mr . siguientes en esta manera. 

E:~présause m siete partidas, á saber: z.a 859I3'4 
mrs. qt'e debia cob,·ar del tnor·o de la casa tle la mo
ruda de Gra11ada: .z.a !J76940 mrs. del I'Uaftdadoro 
de la rmttJ de la Agütla de esta ciwlad; g-4 4548!J4 
de las tercias de la titt'J'a de R01:da: 4.a I7 488 S mr s. dt 
las alcab,1las y teJ•cias de Loja y Alhama: 5.a !l86o8¿¡ 
nzrs. de las de GtMdi.v y m pmtido: 6.a 3'4000 t1H'J., 

ó la ca11tid.ul qu.e murigt~au deber de iguales rmtas la 
c~~dad de Baza;·" 7.a '574123 tnJ'J. de las. de Al';ltt-
1Ucm·, Mot¡·z1 y Salob,·dia. _Y luego contmua as1: 

Que tod:.ts las dichas partidas suman y montan 
2459989 mrs.; y porque á mi servicio y buen recaudo 
de mi hacienda conviene que se cobren, visto por mis 
contadores de la dicha mi contaduría mayor de hacien-
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da, confiando de vos que lo hareis con el cuidado y di
ligenc;a que se reguiere, fue acordado de vos lo come .. 
ter, y yo lo he tenido por bien: y os mando que luego 
vais con nra alta Je mi justicia á las dichas ciudades 
y villas, y á las d~mas partes y lugares donde fuere ne• 
cesario, y requerais á los dichos mis tesoreros }. recep
tores, y á otras cualesquier personas que los debieren 
pagar, que os los den y paguen luego, sin poner en ello 
inconveniente ni dificultad alguna, cada uno la parte 
que le toca y fuere obligado á pagar: y si luego no os 
los dieren y pagaren, hareis por ellos en sus personas y 
bienes y de sus fiadores toda b.s ejecuciones y diligen
cias necesarias como por maravedis d mi hab r, hasta 
que con efecto los h:tyan pagado; con mas vuestros sa
larios de los dias que en ello os ocuphedes, por los 
cual s podais hacer las mismas ejecuciones y diligencias 
que por el principal: que yo por la pr sen te hago sa~ 
nos y de paz los bienes que por esta razon fuesen ven
didos y rematados á quien los comprare , para ahora y 
para siempre jamas; y cobrado que hayais los dichos 
m~ravedis los traereis á las dichas mis arca de tres lla
ves, donde se han de entregar á D. Pedro Mesía. de 
T ovar, que hace el oficio de mi tesorero general , con 
intervencion de las personas que tienen las dichas lla~ 
ves. E m:mdo á cualesquier mi justicias, tribunales y 
audiencia , á quienc inhibo dd conocimi-!nto de lo 
susodicho, que no os impidan la ejecucion y cumpli
miento ddlo : antes vo den todo el favor y ayuda que 
les pidieredes, y que cualesqui r escribanos, alguaciles 
y otras personas cumplan y ejecuten vu~&tros manda .. 
mientas, so las penas que de mi parte les pusiéredes, 
y las podais ejecutar en los que rl!misos é inobedientes 
fueren: en lo cual os hab~is dt! ocupar cincuenta dias, Ó 
los que menos fuere menester, con mas la ida y vudt~ á 
esta mi corte, contando i razon de ocho h:gu:ts por dta; 
y en cada uno de ello ha ... is dL llevar ~5o nus. de 
salario, repartiendolos de prorrata cntr~; l:ls pLrsonas 
contra quien procedi~redes en un mismo tiempo: todo 
lo cual habeis de hacer por vu stra p.:r~ona , sin lo co ... 
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meter ni subdelegar á otra, porque no ha de haber mas 
que un salario, que ha de ser el que por esta mi carta 
va señalado: que para todo lo su odicho y lo de ello 
c:lep ndiente os doy poder y comi&ion en forma, cual 
bastante de derecho en tal caso se requiere : y mando 
que de esta mi carta se tome la razon n mi contadu
ría mayor de cuentas, y por Luis de Torregrosa, mi 
contador del libro de caja de mi hacienda~ y no ha
gais lo contrario: dad:~. en Madrid á 13 de agosto de 
I 594 aiíos. = se entiend .¡ue lo maravedises que en 
virtud de sta dicha mi carta habeis de cobrar del re
caudador de la renta de la giiela de la dicha. ciudad 
de ranada, no han d ser mm. de tan solamente 96940 
rnrs., porque de los 18oooo mrs. restantes á cumpli
miento de los 276940 mrs. contenidos en su partida, 
nay en esta mi corte recat1do para que se entreguen n 
mi arca de tre lla e · y ansimismo habeis de cobrar 
2.JJ040 mr . que en lo aííos pasados de 592 y 593 
11Ubo de fin a para mí en el partido de V elez-Málaga, 
es á saber: n 1 dicho ano de 59 z los I 39020 mrs. 
dello , y en el de ~93 los otros I 3 So zo mrs. restan
te , que monta todo lo que a i habeis de cobrar en 
virtud de esta dicha mi carta, en la manera que dicha 
es, 2 5 570 29 rnr . , no embargante lo en ella conteni
do.=Mayordomo.=El Lic. Laguna.=D. Juan Men
cba a.= Francisco de Salablanca. =En 23 de ago to 
de t 594 anos.= Tomé la razon 1 Pedro Luis de Torre
grasa. =Relaciones. :Canciller: Gaspar Arnao. 

• Diligmcias llt tjecu.cioJJ en Baza. 

En la ciudad de :Baza á 9 dias del mes de setiem
bre de x 594 anos, :Miguel di! Cervantes Saavedra, juez 
ejecutor por . M. en virtud de una real provision li
brada de Jo señores de contaduría mayor de hacienda, 
su data en Madrid á 1 3 dias del mes de agosto de 1 594 
años' la ual e ibi6 e rnostr, originalmente' de que 
yo el e ribano doy fe, dijo: que en virtud de la dicha 
real provision ha v nido a esta ciudad á tomar cuenta 
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del valor que han tenido este presente aiio de 94las ren
tas de tercias y alcabalas desta ciudad é de las villas é 
lugares de su jurisdiccion é partido , para saber el fin
ca que hay é queda para S. M. , pagados los juros que 
estan situados sobre las dichas rentas, para que sabido, 
haya é cobre lo que monta el primero tercio de la di
cha finca: é la dicha cuenta la hizo con intervencion 
.; comunicacion del Líe~ Antonio de Rueda, alcalde 
mayor, tiniente de corregidor desta ciudad y su tierra, 
estando presentes Alonso de España , tesorero propie
tario de la cobranza de las rentas desta ciudad e su tierra 
é partido, é Gaspar Osorio de Te jeda, tesorero nom
brado para este presente año por no haber afianzado el 
dicho Alonso de España, tesorero propietario , con
forme á la órden que S. M. tiene dada: la cual dicha 
cuenta hizo en la forma siguiente: 

Consta de dos rartu , ó de cargo y bajas; consistien
tlo d cargo en mza pattida de 3342320 1nrs. por el en
cabn,amimto tle las tel'cias y alcabalas de Baza y de 
ltJJ watro ptublos de m ju,·t'sdiccion, C1tllar, Ctejar, 
Caniln y Bmamaul'el' COYI'espottdimtes al mismo mzo 
94i y en otra de 508I2! m1•s, f'Or las 110 mcabezadas 
de Freila, Roya y Ma,ael. _Y luego se dice: 

Y adviértese que las alcabalas de los lugares de Fi
nés y Somontin, aunque se ha fecho diligenci:t. para 
arrendarse, no ha hab1do ponedor, y ha muchos años 
que no se arriendan, porque son 1 ugares que en la nue
va poblacion se poblaron é repartieron por sierra e ma .. 
rina, é pretenden que sean francos de alcabala, que es: 
tá mandado que traigan declaracion de S. M., y anst 
lo declaró Pedro de Medina, escribano de rentas. 

Lar bajas consisten m otras dos partidtu, la r.a dt 
3268419 mrs. por jUI'OJ concedidos sobre /a,s mismas 
rert-ttu; y la 2.o de 41000 mrs. tambim dr juro por 
doJ vidas, por salario del teso,.n·o Alouso de Rspa1za. 

De modo que importaHdo el cm·go 3J93I:J!l t mrs.' 
y las bajas 351.."'9419, se redujo· el crédito de la real 
hacimda á 837 r.rt , y teptlrtido m t1•es tercios con·es
pomlió ti ~ada 1mo 27904 mrs._Y prosigue diciendo: 
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Y en la manera que dicha es se fenesci6 é acabó la 
dicha cuenta, é lo firmaron de sus nombres el dicho 
ejecutor y alcalde mayor é lonso de Spaña y Gaspar 
de Te jeda , é Pedro de Medina , e cribano de rentas.= 
El Lic. Antonio de Rueda. =Miguel de Cervantes Saa
vedra. = Gaspar Osorio d,e Te jeda.= Alonso de Espa
fia. =Pedro de Medina. =Ante mí: Cristóbal Minguez, 
escribano.= E luego el dicho Miguel de Cervantes, eje· 
cutor, requirió al di ho alcalde mayor que atento que 
no hay tesorero que haya cobrado las rentas deste 
aiío por no haberse nombrado hasta agora, que dice se 
:ha nombrado á Gaspar de Tejeda, y no ha dado fianza 
ni tiene cobrado ninguna cosa' que le senale de quien 
pueda cobrar los dichos 279o4t mrs. para que se des
pache luego; y el dicho alcalde mayor dijo que le se
ñala, para que pueda cobrar, á Simon Sanchez, ma
yordomo de ta ciudad, en cuyo poder entran las rentas 
del encabezon della, y á Ju:m de Cuenca, persona que 
tiene arrendadas las rentas de la villa de Cujar del en
cabezamiento dell:l; é por el dicho ejecutor visto, man
dó que ~e notifique luego á los dichos imon Sanchez 
é Juan de Cuenca le den é paguen los dichos 279o4t 
mrs., con apercibimiento que ~i luego no se los di ren 
é pagaren , estará á su costa en esta ciudad ; é ansi k> 
proveyó é firmó de su nombre. =Miguel de Cervante& 
Saavedra. = Cri t6bal Minguez, escribano. 

Siguen dos 1wtfficaciotln del escribano á Jo¡ miJmoJ 
Cumca y Sancluz cott la propia fecha:-Y continúa asi: 

En Baza á I o dias del mes de setiembre de 1 594 
años, ante mí el escribano é te tigos yuso escritos pa
resci ron los dichos Juan de Cuenca e imon Sanchez, 
é dijeron que ellos quieren pagar á el dicho Miguel de 
Cervantes los dichos 27904. mrs., é ansi-se lo dieron 
é pagaron, y se lo r :;cibi6 de los su od ichos, de cada 
uno la mitad , á vi ta y presencia de mí: el escribano é 

· te tigos, de que doy fe; y ansirnisrno otros 5 S o mrs. de 
Un dia dt: salario que les repartió por no 1 ... haber pa
gado luego 1 COJPO se les notificÓ, y ddlos les di6 e 
otorgó carta de pago ¡>Qra que ¡~ l~s p.ue en cuenta de 
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lo que debieren pagar; el principal de lo ques á su car· 
go, porque el salario no lo han de cobrar, por ser por 
5U culpa: é lo firmó de su nombre: testigos, Luis de 
Medina, é Rodrigo Fernandez, é Pedro Ruiz, vecinos 
de Baza.:::::Miguel de Cervantes Saavedra.=Ante mí: 
Cristóbal Minguez, escribano. =En Baza en I o días 
del mes de set;embre del dicho afio, el dicho Miguel 
de Cervantes, juez ejecutor, mandó notificar á Alonso 
de Spafia, tesorero propietario desta ciudad y su tierra, 
que luego le d~ y pague 2750 mrs. de cinco dias de 
salario que le reparte como á tal tesorero, por no ha
ber afianzado en tiempo y enviado la dicha finca , que 
son de dos días de la venida de Madrid y vuelta, y 
otros dos de la venida é vuelta de la ciudad de Guadix: 
á esta' y un dia de ocupacion en esta ciudad e haciendo 
la cuenta, y no lleva nada de la llevada del dinero; 
los cuales le pague luego , con apercibimiento que le 
ejecutará por ellos y á las personas que le hubieren ren~ 
tas para que las paguen á cuenta de los 41000 mrs. que 
ha de haber de su salario de tal tesorero , con mas los 
días que por esta razon se detuviere; y ansi lo proveyó 
é firmó de su nombre.= Migud de Cervantes Saa.ve
dr:t. =Cristóbal Minguez, escribano. :::::: Notjficacio11: 
E luego lo notifiqué á el dicho Alonso de Spaña en per
sona, el cual dijo que compulso é apremiado é por re
dimir su vejacion é su perjuicio, de su dinero, para 
los haber é cobrar de quien tenga dinero, le quiere dar 
é pagar los dichos 2750 mrs., é ansi se los dió é pagó, 
y se los recibió á vista é pre encia de mí el escribano é 
testigos, de que doy fe; y dellos le otorgó carta de pa~ 
go; é lo firmó de su nombre: testigos, Luí~ de Medina, 
é Rodrigo Fernandez Ruiz, é Juan de Cuenca, veci
nos de Baza.= Miguel de Cervantes Saavedra. = Ante 
mí: Cristóbal Minguez , escribano.= E yo el dicho 
Crist6bal Minguez de Salcedo , escribano del Rey 
nuestro señor, é público del número de la dic~a 
ciudad de Baza y su tierra, fui presente á lo que dt
cho es con el dicho ejecutor, y van e5tos autos en 
cinco fojas con esta. en que va mi signo.=+ En te5 ... 
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timonio de verdad: Cristóbal Minguez, escribano. 

Carta de Cervantes al Rty, fecha m Málaga á IJ dt 
noviembre de r 594· 

Dice m la carpeta: Recibida en 28 de noviembre 
de 94· 

El sob•·escrito: Al Rey nuestro señor._Enmanos 
de Juan de V dasco, su s cr tario del consejo de ha
cienda. 

La carta n toda de letra de Ce,.vautn, ugtm la 
copia que va alJin, imitada con toda pe1jeccio1J por tl 
ntablecimimto litog,·áfico de uta corte. 

Real p1·oviJion citada en el§. 8¡, P. r. 

D. Felipe &c. A vos Miguel de Cen·antes Saave
dra, que por comision mia estais en la ciudad de Gra
nada entendí ndo en cosas de mi servicio, vuestra car
ta de 8 de octubre de~te año de 594 se vió por mis 
contadores de mi contaduría mayor de hacienda, y 
por ella avisais que los 374123 mrs. que por b dicha 
mi comision se os habian mandado cobrar de la per o
na que hubiese hecho oficio de te orero 6 receptor de 
los encabezamientos, alcabalas y tercias, y otras ren
tas de la ciudad de lmuñé ar y villas de 1otril y Sa• 
lobreiia el año pasado de 1593, que los debia di.! finca 
que hubo en el dicho partido d di ho año, no los po
díades cobrar á causa de que la persona que había he- . 
cho el di ho oficio al tiempo que le notifica teis la di
cha vuestra comi~ion, para qu os paga!>e lo dichos 
.Jnaravedis, t¿ni aceptada una libranza de 1940365 
que se había dado en el dicho partido {t D. Diego :Man
rique, pagador de mis armadas en Málaga, y á cuent 
della habia pagado 895 200 mrs. que cabían. n su car
go del dicho año; conforme á lo cual parecta. no haber 
en su poder en el dicha año ninguna finca para poder 
pagar los dichos 374123 mrs., y que seria nec s3rio 
tornarlie á ver por mis libros si en el dicho partido y 
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año , descontada la dicha libranza, hay los dichos ma
ravedises de finca, para que vos le apremiásedes á que os 
los pagase; y que se os prorogase el termino de la di
cha Tuestra comision, atento que habíais de pasar á 
Velez-Málaga y á Ronda á cobrar alli otras dos par
tidas: lo cual visto por los dichos mis contadores de la 
dicha mi contaduría mayor de hacienda, y la razon que 
dello hay en mis libros de relaciones , y que por ellos 
paree~ que en el dicho partido de Almunecar y Motril 
y Salobrena habia de finca para mí en los anos de 591, 
592 y 593, 1.314488 en esta manera: en el dicho año 
de 591, 8g48o2 mrs.: en el de 592, 593987 mrs.; y 
en el de 593 los 885700 mrs. restantes: y que descon
tados los dichos 1940365 mrs. qu se libraron al dich() 
D. Diego Manrique , quedan de finca para mí en los 
dichos años los dichos 3741 zg mrs., los cuales se han 
de cobrar enteramente de quien pareciere deberlos; fue 
acordado debia mandar dar esta mi carta para vos en 
la dicha razon, é yo tú velo por bien: y os mando que 
luego que la recibais, dejando en poder de los dicho& 
tesoreros que obieren sido del dicho partido los dichos 
años los mrs. que fueren nece5arios para acabar de pa .. 
gar al dicho D. Diego Manrique los dichos 1940365 
mrs. de la dicha libranza, cobreis dellos 6 de cualquier 
dellos los dichos 374123 mrs. que como dicho es hay 
de finca para mí en los dichos años , con mas los sala.
rios que obiéredes de haber del tiempo que en lo suso
dicho os obiéredes ocupado y ocupáredes, y si los di
chos tesoreros y receptores no los dieren y pagaren lue-
go, hareis sobre ello en sus personas y btenes, y en las 
de sus fiadores, y en cada uno y cualquier dellos, todas 
las ejecuciones, prisiones, ventas y remates de bienes 
que convengan y menester sean de se hacer, como por 
maravedises de mi haber, hasta tanto que hayan pagado 
los dichos maravedise de principal y salario: que para 
todo lo susodicho os doy el mismo poder que teneís por 
la dicha vuestra comision; el término de la cual se os 
proroga por veinte días mas, 6 los que menos fuer~~ 
menester 1 que se cuenten desde el día que se cumpho 
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el que teneis, y si fuere pasado corran desde el dia que 
recibiéredes este despacho, de que ha de constar por tes· 
timonio signado de e:,cribano: y par:t lo que toca á ha~ 
cer pa~o á la parte del dicho D. Di.!go Manrique de 
los maravedises que estan por pagar de la dicha libranza, 
mando al mi corregidor de la dicha ciudad d,.. Granada, 
que conforme á la relacion que vos le di ' redes de la per
sona 6 personas de quien obiéredes cobrado los dichos 
S74ll3 mrs., haga que los maravedises restantes á cum
plimiento de lo que cada uno debiere del finca que hay 
en cada uno de lo:, dichos años, segun que de suso va 
referido, los den y paguen á la parte de D. Diego Man
rique á cumplimtento de los dichos 1940365 mr. ·no 
embargante que en la dicha libranza no vaya declarado 
lo que della toca cada uno de los dichos tres años, ha
ciendo en la persona y bienes de quien lo~ debiere las 
ejecuciones y diligencias nece arias, como por maravedí· 
ses de mi haber, hasta tanto que los hayan p:tgado ente• 
ramente: que yo por la presente hago sanos y de paz los 
bienes que por e!>ta razon fueren vendidos y rematados 
á quien lo e mprare, para ahora y para siempre jamas: 
y mando que desta mi ccLrta tome la razon Pedro Luis 
de Torregrosa, contador dd libro de caja de mi hacien
da. Dada en Madrid á 29 diai del mes de no,•iembre 
de 1 594 años. 

Tutimonio del coh,·o m Ronda. 

Yo Seba tian de Montalban, escribano de . M. y 
de sus reales renta en esta cibdad de Ronda y u tierra, 
doy fe y v rdadero testimonio c;omo iguel Cervantes, 
juez jecutor de . M., vino á esta cibdad á cobrar da 
linea de las tercia d la tierra de esta cibdad del año pa .. 
sad de 593, 4548 a4 mr . ; y solo cobró. dellas 429849 
tnr • , y no mas, no mbargantc que venm cobrar lo re
ferido, porque por recados que Juan Rodríguez Cerero, 
recetar de las di ha ter ia , pareció no deber ma , co
lno todo mas largamente consta y parece por los autos 
que quedan n mi poder, á que me refiero, y porque 

EB 
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dello conste, de pedimento del dicho Miguel Cervan
tes di la presente en Ronda en 9 días del mes de diciem
bre de r 594 anos, y en fe dello fi.ce mi signo.= A tal.= 
+En testimonio de verdad: Sebastian de Montalban, 
escribano público. 

Carta de pago citada m dicho §. 87. 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo Miguel de 
Cervantes Saavedra otorgo y conozco, que he recibido 
y recibí de vos Juan Leclerque, mercader flamenco, ve
cino de esta ciudad de Sevilla, que estais ausente, 4000 

rs. de plata castellanos, los cuales me pagais en virtud 
de una letra de Francisco Perez de Vitoria, firmada de 
su nombre , su fecha en Málaga á 2 r dias del mes de 
noviembre pasado de este año de 1594 años; la cual 
viene sobre vos el susodicho y á pagar á mí el dicho 
Miguel de Cervantes Saavedra, y vos la entrego origi
nalmente: los cuales dichos 4000 rs. de vos et susodi
cho recibí en reales de contado, librados en el banco 
de Gonzalo de Salazar e Juan de Carmona, de que me 
doy por pagado á mi voluntad , sobre que renuncio la 
ejecucion de los daños y de la pena como en ella se 
contiene: fecha la carta en Sevilla á 15 días del mes de 
diciembre de I 594 años; y el dicho otorgante, á el 
cual yo d escribano público doy fe que conozco, lo 
firm6 de su nombre en el registro, siendo testigos Juan 
Yañez é Grabiel Ortiz, escribanos de Sevilla.== E des
pues de lo susodicho en la dicha ciudad de Sevilla en 
esre dicho dia mes é año ~uso dicho, ante mí el dicho 
e cribano público pareci6 el dicho Miguel de Cervan
tes Saavedra, y dijo, que no embargante que en esta 
carta de p<tgo se declara haber recibido dd dicho Juan 
Leclerque los dichos 4000 rs. librados en d dicho ban .. 
co de Gonzalo de Salazar e Juan de Carmona; la ver
dad e , que no se le libraron en d di ho banco de 
Gonzalo de ... alazar, y que agora los recibe del dicho 
Juan Leclerqu.! realmente y on efecto en reales de 
plata de contado, de que st.: di6 por pagado á su voh.m .. 
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tad; de la cual dicha paga é recibo yo Juan de Velasco, 
escribano público de evilla, doy fe 

1 
porque se hizo 

en mi presencia y testigos de esta carta 
1 

y lo firmó de 
su nombre, al cual doy fe que conozco : testigo los 
dichos Juan Yafiez y Grabiel Ortiz, escribano d Se
villa.= o Joan de V lasco, escribano pl1bli o de e
villa, lo fice escribiré fice aqui mio signo.=Est~ signado. 

Rral p1•ovision citada en el §. 9 • 

D. Felipe &c. vo el Dr. B\!rnardo de Olmedi-
lla, mi juez de los gr:1dos de la ciudad de S villa, sa
bed: que por parte de Miguel de Cervant s aavedra 
me ha sido hecha relacion que por mi mandado l1abia 
ido á cobrar el finca que se me debia de las alcabalas 
y tercias del reino d Granada, de lo cual obo de co
brar cierta cantidad de mrs. de las del partido de VeJez
Málaga , y las personas que lo obieron de pagar se lo 
libraron en Sevilla, lo cual cobró, y por no hacer cos
tas de traerlo ú e ta corte á la mia, dió 7 400 rs. á i
lhon Freire de Lima, mercader de esa dicha iudad, el 
cual le dió cédula sobre si mismo , á pagar en esta vi
lla de Madrid, y por no hab r venido el susodi ho á. 
ella, scribi á Gabriel Rodrigu z, portugue , para 
que se los pagase, y no lo hizo, y en 1 ínterin que 
pasó e to habia quebrado y faltado el di ho Simon F rei .. 
re de Lima 1 y alz<Ídose con u :0o . 0 , y por ver si los 
podía cobrar habia vuelto á esa di ha iudad 

1 
y no ha· 

bia sido po iblc por e::.tar embargad:~. su hacienda por 
otros acree ores, y me suplicó qut: atento lo susodicho, 
Y que los dichos maravedí s son de mi hacienda. real, 
le 111anda e dar mi carta para que e le pagasen de l:t 
dicha l1acicnda, no obstantt: los embargo fechos en 
ella, qu' sobre ello pr vey e como la mi mer ed 
fuese: lo ual visto por los ontadores de mi contadu
ría mayor de: haciend,t, y una informacion ante ello¡ 
presentada 1 por donde onsta haberse entr gado los di
cho 74oo rs. al dicho Simon freire dt! Lima, fu a or .. 
dado qu ·debíamos mandar dar esta mi atta para vo~; 

EE .l 



IL USTRACIONBS 

y os mando que luego que con ella seais requerido por 
parte del dicho Miguel de Cervantes Saavedra, y cons
tándoos ser asi todo lo suso contenido, con la dili
gencia posible averigiieis qu~ bienes y hacienda hay del 
susodicho, y en cuyo poder estan; y averiguado, y no 
habiendo embargos sobre ellos por deudas que seatl 
mas antiguas que la que de suso se hace mencion, ha
g:ús que se cobren los dichos 7 400 rs. , y que se invien 
en letras de personas seguras, 6 á la menos costa que 
sea posible, á las mis arcas de tres llaves á poder de 
D. Pedro Mesía de Tovar, que sirve el oficio de mi 
tesorero general, p:ua. que se entreguen en ellas pot 
cuenta de lo que el di~ho Miguel de Cervante debe 
de la dicha comision; y si pareciere que sobre los di
chos bienes y hacienda hay otros embargos por deudas 
mas antiguas que la del dicho Miguel de Cervantes, 
cobrareis los dichos 7400 rs. y los inviareis á esta mi 
corte á poder de Diego Paulo de Bañuelos, receptor 
de la dicha contaduría, para que los tenga en dep6-
sito, y de allí se paguen á quien los obi re de ha
ber, y sobre todo etlo hareis todas las ejecuciones, pri
siones y remates de bienes que sean necesarias, que para 
todo ello os doy poder y comision, y os relieve de cual· 
t.luier cargo ó culpa que por ello os pueda ser imputa
do, y se entienda que lo contenido en esta nuestra car
ta en lo que en virtud della se hiciere ha de ser sin per
juicio del derecho que yo tengo contra el dicho Miguel 
de Cervantes y sus fiadores, porque siempre han de 
quedar y quedan obligados á cumplir y dar cuenta de 
b dicha comision, y la dicha cobranza de los dichos 
7 400 rs. es por su cuenta y riesgo, y no por la mi a; 
y mando que dista mi carta tome b ra'Zon Pedro Luis 
de Torregrosa, contador del libro de caja de mi ha .. 
cienda. Da n en Madrid á 7 dias del mes de agosto 
de MDXCV aÍÍOS. 

El cob,.oy giro de los 7400 rs. por eljtuz Olmedi-- • 
lla, segun lo uferimos m d'clzo . 90, co1uta por In 
6.a 110ta de las f1ttsftH tÍ COiltÍHtltfciOtt de /a real cédrt
/a de I$ de agosto de I 594 de lru particjm qtte J't!nitill 
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Ce,·vanta n la tuorrda gmr,•al, y por el in/ol'1tre da
do á los contadorn ma;•orn po1· loJ de relaciones, con 
fuha m Valladolid á I3 de setiembre ele z6 I. 

Realu pro-oisioun citadas m el§. gi. 

D. Felipe &c. Licenciado Gaspar de Vallejo, mi 
juez de la real audiencia de los grados de la ciudad de 
Sevilla, sabed: que en 13 dias del mes de agosto del 
año pasado de 594 di comision á Miguel de C rvantes 
para que fuese ~ la ciudad de Granada y otros partidos 
del ndalucía, y cobrase de ciertos tesoreros y recepto
res y otras personas 2 5 570 2 9 mrs. que los ~ebian de finca 
de ciertos años, y cobrado que los hubiese los trujese 
á mis arcas de tres llaves: é agora por parte de D. Fran
cisco Suarez Gaseo, uno de los fiadores que el dicho 
Miguel de Cervantes di6 pam siguridad y paga de la 
dicha cobranza, me ha sido fecha relacion que á él y 
los demas fiadores se les ha notificado den cuenta de 
los maravedis que el susodicho cobr6 en virtud de la 
dicha comision, y que no la pueden dar si no esd pre
sente el dicho Miguel de Cervantes, el cual esü en esa 
dicha ciudad, y tiene en su poder los papeles en virtud 
de que se tiene de dar, y me suplic6 le mandase dar 
mi carta para que compeliésedes al dicho Miguel de 
Cervantes á que venga á esta corte á dar la dicha cu n
ta, 6 que sobre ello proveyese como la mi merced fue
se: lo cual visto por el presidente y contadores de mi 
contaduría mayor de hacienda fue acordado que se hi
ciese ansi, y que para ello debía mandar dar esta mi 
carta para vos: é yo tú velo por bien , y os mando que 
luego que con ella fuérede requ rido por parte del di
cho D. Francisco uarez asco hagais que el dicho 
Miguel de Cervantes o d~ fianzas de que dentro de vein
te dias se presentari n esta corte á dar la di.cha cuenta, 
Y pagar\ el alcance <]Ue se le 11iciere; y no d~ndoo las 
dicha fianzas le prend.!rd y enviareis preso y á bu~;n 
recaudo á la cárcel real d ta mi corte á su cost~l, adon
de se entregará al alcaidl! ddla, al cual se notificará le 
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tenga preso y á buen recaudo hasta que por los dichos 
pr sidente y contadores de la dicha mi contaduría ma
yor de hacienda se provea y mande otra cosa: lo cual 
ansi haced y cumplid, sin poner en ello inconveniente 
ni dificultad alguna; que yo lo tengo asi por bien; y 
mando que desta mi carta tome la razon Pedro Luis de 
Torregrosa, contador del libro de caja de mi hacienda. 
Dada en Madrid á vr dias del mes de setiembre de 
I0DXCVII años. 

D. Felipe &c. A vos el licenciado Gaspar de Va-· 
llejo, mi juez de la real audiencia de los grados de Se
villa, sabed: que por parte de Miguel de Cervantes me 
ha sido fecha relacion que por mi carta y comision de 
I 3 de agosto de 594le había mandado cobrar 2 557029 
rnrs. que había de finca en las alcabalas y rentas de cier
to partidos del reino, y que cobrado que los hubiese 
los trujese á mis arcas de tres llaves á poder de D. Pe
dro Mesía de Tovar, que sirve el oficio de mi tesorero 
general , y que respecto de no haber venido á dar cuen
ta de }a dicha comision, en vr de setiembre de te año 
de nxcv rr babia dado otra mi carta, por la cual os ha
bía mandado compeliésedes al dicho Miguel de Cervan
tes os die~e fianzas de que dentro de xx dias se presen
taría en esta corte á dar cuenta de la dicha comision y 
pagar el alcance que se le hiciese, y no dándoos las 
dichas fianzas le prendiésedes y enviásedes á. buen re
caudo á la cárcel real desta mi corte, para que estuvie
se preso en ella. hasta tanto que diese la dicha cuenta, 
y que en virtud de la dicha mi carta le habíades pres(!) 
y teníades en la cárcel real de esa dicha ciudad hasta 
tanto que diese fianzas de todos los dichos 2 5 570 2 9; 
las cuales estaba imposibilitado de poder dar , respecto 
de estar fuera de su casa; y me suplic6 que pues la can
tidad que él debía era muy poca, mandase dar mi carta 
para que dando la dicha fianza en cantidad de lo que 
esto fuese, le soltásedes de 1:1 dr el y prision donde 
estaba, para que pudiese venir á esta mi corte y ~ ne -
cer la. dicha cuenta, ó que sobre ello proveyese como 
la mi merced fuese: lo cual vi&to por el presidente y 
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cont~dores de mi contaduría mayor de hacienda, y la 
razon que dello hay en mis libros de relaciones, y que 
por ellos parece que de la dicha comision tan solamen
te tiene por satisfacer y dar cuenta de 79804 mrs., y que 
lo demas, á cumplimiento de lo que por ella se le mandó 
cobrar, lo está, fue acordado que d bíamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos; y os mandamos que dando 
el dicho Miguel de Cervantes fianzas legas, llanas y 
abonadas á vuestra satisfaccion, de que dentro de xxx 
di:1s vendrá á e ta mi corte y dará la dicha cuenta, y 
satisfará el alcance que por ellas se le hiciere; y no lo 
haciendo, los dichos sus fiadores pagarán de contado 
los dichos 79804 mrs. que parece debe, le soltei de la 
dicha cárcel y pri ion donde está, para que pueda ha
cer lo susodicho : lo cual hareis ansi, no estando preso 
por otra cosa ma que lo susodicho, que yo lo tengo 
an i por bien, y os relieve de cualquier cargo ó culpa 
que por ello os pueda s~r imputado: y mando que des
ta mi carta tome la razon Pedro Luis de Torregrosa, 
contador del libro de caja de mi hacienda. Dada en 
Madrid á 1. 0 di a. del mes de di iem re de r~nxcvn años. 

Hríllmue todos los dowmmtos j'l'tillul·tos m el n!'chi· 
'bO de SimnHctu, couttZdtti'Ía de Relaci'rmt··.: , lil1·o de cm·
gos tÍ Jitmt de Portillo y otros. 

1 58. El documento qu hemos extractado en 
el§. 95, parte 1 s bre lo informado por los conta
d res de relaciones, concluye a i: y para qu~ 
vini se Cervante á dar la cue11ta se l1an d.rdo . 
C<zrtas para qu el r. Bcnz:r.l•é d Pedroso le 
soltase de la cdrccl en que estaba en Sevilla, 
d.mdo fimzza de venir á d Trfa dentro de cierto 
término, y h.-rsta ahora no !1a vnzido ~ni Izar ra
.zon de l.1S dili(!encias que se k :w hecho. Fecho 
en V,zll.zdolid ti z.¡. de enero de róo.,.,.. =::. Domh~v;o 
d t lpoutrriet t.= Rubricado. Hálla e en dicho 
archivo en un cuadern de cuentas dadas el mi -
mo año por el recaudador de rentas de Baza Gas
par Osorio de Tejcda, correspondientes á t S94· 
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Pero no se han encontrado hasta ahora las cartas 
que se indican dirigidas á Pedroso, la cuales se
rian otro dato para saber en qué año continuaba 
todavía Cervantes en Sevilla; asi como se deduce 
que ya no estaba preso alli en febrero de 1 5 99, 
y que aun ignoraba su paradero el tribunal de 
contaduría mayor , pues en este mes , segun los 
apuntes ó anotaciones de un libro manual de car~ 
·gos y resultas que corria desde 1 5 97, y existe en 
su archivo, se proveyó contra Cervantes auto de 
llamamiento con término de treinta dias; pudien
do inferirse que por no haber llegado á notificár .. 
sele no verificó su comparecencia, respecto á que 
en Madrid á 6 de noviembrQ de I6o8 se dió 
auto contra el dicho Miguel de Cervantes y 
D. Francisco Xuarez Gaseo_, residente en esta 
e or te, y vecino de T ar ancon, como su fiador, co1t 
término de diez dias ... Y en 24 de dicho nzu y 
año se notificó al dicho Miguel de Cervantes_, y 
respondió que lo oia _,·y el dicho auto_, y un plie
go respondido ... estan en el libro de autos de par
ticulares de esta contadurfa. Asl consta en el 
libro manual: y desde esta fecha no aparece nin
gun otro procedimiento sobre este particular: lo 
que induce á creer que entonces satisfaría el al
cance , si alguno le resultó de la rendicion de su 
cuenta, ó de u contestacion á los cnrgos por el 
pliego respoudido; aunque ampoco ha sido po-
sible hallar la con lusion del expedient , segun 
manifiesta el Sr. Gonzalcz en la siguiente carta, 
que por la d"mas noticias y observaciones que 
comprende merece la publiquemo . 

Simancas Io de mayo de t8I9·=Estimadísimo 
amigo: no ha sido posible encontrar hast;~ ahora en 
este real archivo la onclm.ion dl!l expediente d Cer
vantes en st¡s cuentas de la. comision gue e le dió en 
agosto d I 594 para la cobranza de fincas de alcabalas 
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y otras rentas en varios pueblos del reino de Granada; 
cosa que deseaba mucho para saber el final resultado 
de un negocio tan curioso para ilu5trar la vida de este 
ameno escritor; y sobre todo para averiguar el exito 
de una causa de cuyas resultas sufrió la prision que 
vmd. ha visto por los documentos que he enviado , y 
en que yo sospecho que se engendró el QuiJOTE. He 
reconocido muchos volúmenes de cargos de ejecutores 
de aquella epoca, y en ninguno lo he hallado; pero 
no debo privar á vmd. de la. curiosa noticia de que 
otra comision semejante tuvo por el mismo tiempo el 
célebre Mateo Aleman, bien conocido en la rep{lblica 
de Jas letras, á quien tambien se formó causa por el 
descubierto de alguna mayor cantidad que la que resul
tó contra Cervantes. Parece tambien por las cuentas 
originales de estos ejecutores, y por las de los otros 
dependientes y comisionados de real hacienda, que se 
procedia ejecutivamente contra cualquiera deudor á 
ella, aun en sumas muy tenues· sin que templaran las 
providencias del tribunal de contaduría mayor ningu
nos re petos ni consideraciones; ya fuese por los apuros 
del erario é inmensa atencione del estado en todos 
los ramos de la administracion pública en aquella epoca, 
ya por la extraordinaria multitud de cr 'dito que se li
quidaron á favor de la corona por entonce , á conse
cuencia de las grandes empre as .b inconmensurables 
gastos del rey D. Felipe n. 

lo ci rto es qua vmd. no debe extrañar que á Cer
vantes se le prendie e y ejecutase por tan pequeña can
tidad , pues otro tanto y mas e hacia con sugetos de 
muy alta categoría., y con otros de su clase que debian 
menos. Pudiera hacerle á vmd. aqui una alusion al c~
lebrt! D. Diego Hurtado de Mendoza, uno de los ma
yores hombres de e tado del tiempo de Cárlos v, :í 
quien Felipe n arre!ltÓ y ejecutó por las cuenta de las 
obra del castillo de ena que hizo de 6rden del empe
rador, siendo go ernador de aquel estado y ciudad, y 
por Jas de la embajada de Roma que desempeñaba al 
mismo tiempo, cuyo proceso original está en el archivo. 
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Tambien he practicado largos reconocimie.l'l.tos cett 
el objeto de averiguar si aqui constaba algo que acre
ditase la tradicion y opinion vulgar de que Cervantes 
fue preso en la Mancha, y allí compuso el QuiJoTE. 
N o he hal1:1do nada de e to, y por todos los pasos que 
se han averiguado documentalmente de su vida de I sS& 
hasta r6og, conjeturó que esta fábula se engendró en 
Sevilla en 1595 hasta 1603. 

Lo que yo no me dispenso de comunicar á vmd. 
son dos apuntaciones curiosas que he hecho al tiempo 
de ordenar los papeles del registro de hacienda. I.a Que 
la villa del Toboso comenzó á practicar sus diligencias 
para que se la hiciese villa ordinaria, y con jurisdiccion 
de por sí y sobre sí en el año 1 5 84; cuyo privilegio se 
le despachó en I 5 89. Para esto se envio un comí iona
do especial con alguacil y escribano que formasen el 
expediente de estilo ju tificando las causa que alegaban 
para eximirse de la orgullosa capital de lcázar de San 
Juan. No consta quién fuese el alguacil de la comi ion; 
pero resulta. que hubo grandes camorras durante ella 
entre los comisionados y vecino del Toboso con los 
de Alcázar, y que se llegó á términos de reñir y apa
learse. (Si acaso Cervantes fue de alguacil en esta causa, 
y le nuneai'01t. la 'lJiatzda y prendieron lo alcazareños, 
corno se dice del alguacil en la correspondencia y autos 
de este villadgo ~ 

2.a Consta tambien que en el ano I s86 e envió 
un juez de comision á rgamasilla á averiguar la tier
ras baldías y concejiles que habian ocupado sin autori
dad ni justo título aquellos vecinos; y el juez llevó 
un escribano y un alguacil.= Et nombre d este no re
sulta; pero no seria extraño que Ct!rvante sin oficio ni 
destino se vjese precisado á valerse de e&to arbitrios 
para acudir á su subsistencia. lo que apart!ce de ci rto 
es que esta comision dur6 tres año ; que fue muy rui
dosa, y que hubo tambien en ella apaleamiento y ca
morras en que los argamasillos insultaron y mole5taron 
al juez y sus ministros. 

V m d. hará el uso que crea conveniente de e5t:ls es-
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pecies, singularmente de las dos últimas, que no son 
basta ahora mas que conjeturas, si aca o no degeneran 
en cavilaciones las sospechas que me inducen uno y otro 
hecho principal, que son ciertos y contestados, obran
do los registros originales, y la correspondencia de las 
comisiones en este dep6sito de las escrituras de la mo
narquía. Consérvese vmd. bueno, y mande á su caro 
amigo= Tomas Gonzalez.=Sr. D. Martin Fernandez 
de Na.varrete. 

I ~ 9· De Bernabé de Pedroso consta por un me
morial que present' en 1 5 91 que hacia veinte y 

uatro años era proveedor general de la armada. 
En el mismo año r 591 obtuvo igual empleo para 
Jas armadas de alto bordo, por promocion de su 
antecesor Esteban de Ibarra á secretario de guerra. 
Hallábas entonces Pcdroso en Madrid, y se le 
mandó pasar á Li oa , adonde debia invernar la 
e cuadra que armó la corona de Castilla. Fue nom
brado consejero d hacienda por real título ex
pedido en Lerma á 26 de octubre de r6o2, cuya 
plaza no juró hasta 2 3 de diciembre de r 6o4, que 
lo hizo en \T alladolid; y a ca o continuó todo este 
ti mpo en Sevilla, pue aparece que estaba alli 
emplea o en asuntos del real servicio n diciem
br de r6o2, y aun en róo~ .=Cartas del Sr. on
~alt!::: de :r de uovi tnbre de r8r6 y I.!) de utit!m
bre á 181.9. 

Czuoni:::ó á San Jacinto el Papa Clt!mente VIII 
(§. 88). 

r6o. La redondilla en alabanza del santo pro
puesta para el gundo de los certámenes e lebra
da n Zaragoza n 1595, y la glosa pre entada 
por crvante , de qu damos noticia en aquel §., 
se hallan á la p~g. 2 "4 de la Rdncion que en él 
hclllos citado, en sta forma : 
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Versos que .re Izan de glosar. 

El cielo á la Iglesia ofrece 
Hoy una piedra tan fina, 
Que en la corona divina 
Del mismo Dios resplandece. 

DB MIGUEL DE CERVANTES. 

Glosa. 

Tras los dones primitivos 
Que en el fervor ae Stt zelo 
Ofreció la Iglesia al cielo, 
A sus edificios vivos 
Dió nuevas piedras el suelo. 

Estos dones agradece 
A su Esposa y la ennoblece; 
Pues de parte del Esposo 

· Un Hyacintho el mas precioso 
El cielo á la Iglesia ofrece. 

Porque el hombre de su gracia 
Tantas veces se retira, 
Y el Hyacintho al que 'le mira 
Es tan grande su e]icacia, 
Que le sosiega la ira; 

Su misma piedad lo inclina 
A darlo por medicina; 
Que en su jUicio profundo 
Ve que ha menester el mundo 
Hoy una piedra ' tan fina. 

Obró tanto esta virtud 
Viviendo Hyacintlzo en él, 
Que á los vivos raros dél 
E rt una y otra salud 
Se restituyó por él. 
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Crezca gloriosa la mina 
Que de su luz Hyacintldna 
Tiene el cielo 'Y tierra llenos; 
Pues no m.crcció estar menos 
Que en la corona divina. 

Allá luce ante los ojos 
Del mismo autor de su gloriaJ 
Y acá en gloriosa memoria 
De los triunfos y despojos 
Que sacó de ¡,~ victoria: 

Pues si otra luz desfizllece 
Cuando el sol la suya ofrece, 
¿ Qué mas viva J' rutilante 
Será aquesta .J si delante 

44) 

Del mismo Dios resplandece? 
Y en la pág. 390 está la sentencia que dieron los 
jueces, contenida en una d~cima, y se publicó 
en la iglesia del convento el domingo 7 de mayo 
en los términos siguientes: 
· De la gran m,1terna De lo 

Cual otro hüo de Lat01tza, 
Para lzermoset~r nuestro suelo 
Y en él recibir co1·ona 
D e ingenioso y sutil vuelo, 

fifie;uel Cervantes llegó 
Tan diestro que confirmó 
En el e rt 'men segundo 
La opinion que le aa e~ mundo, 
Y el primer premio llevó. 

Entró en C "diz muz escuadra bzglesa ( §. 89 ). 

161. Hemos t nido pre ente cuanto dicen acer~ 
ca de este suce o lo historiadores coetáneo ' de 
mejor nota; p r~ ando alguna preferencia á cier
tas rehlci n in Jita , y noticias originales, nos 
par oportuno copiar aquí por via de prueba 
el iguient do u m nto: 
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, El Rey.= Duque de Medinasidonia, primo, rni 
capitan general del mar Océano y de b. costa del An
dalucía.=Por vuestras cartas de los Jo, II, 17, 19, 
z 1 y 26 del presente se ha entendido el progreso que 
l:t armada enemiga ha hecho, y el cuidado con que 
vos procura&tes ir recogiendo y conservando la gente 
que iba acudiendo de diversas partes , la dificultad que 
en ello ha habido, y lo que para esto ha importado la 
asistencia de D. Francisco Duarte, y como ido el ene
migo de Cádiz ordenastes que entrase en aquella ciu
dad D. Antonio Osorio con seiscientos infante , y que 
des pues f uistes vos á ella con las personas pláticas que 
se hallaban cerca de la vuestra, y hallaste do cientas 
noventa casas quemadas con la iglesia mayor, la com
pañía de Jesu~, el monasterio de monjas de Santa Ma
ría, el hospital de la Misericordia, y la Candelaria, y 
que habían quemado seiscientas ochenta y cinco casa 
sin recibir daño, y dellas estaban ya las trescientas vein
te y ocho pobladas, y lo que pareció acerca de la for
tificacion, los lugares á quienes escribistes para que 
acudiesen con ga!ttadores, y lo que se acordó en el pri
mer cabildo que hubo en la dicha iudad, y la gente 
que ordenaste se embarcase en las galera ; y agradez
coos el zclo con que habeis procedido; y a i en la for
tificacion como en lo demas l]landare mirar y prove r 
lo que convenga, y que se dé al mayordomo del arti
llería deMálaga suplemento de los veinte quintales de 
pólvora que dió por vuestra órden para. meter en Cá
diz. De Toledo á 3 r de julio de 1 596 años.= Yo el 
Rey. =Pot mandacio del R'ey nuestro Sr.= Andres de 
Prada.'' " 

Hállase en la correspop..dencia de oficio que re
gistramos años ha, con otro m tivo, en el archi
vo de los Excmos. Sres. duque d~ Mcdinasidonia . 

. Fernando de Herrera que murió por estos años 
(§. 94)· 

162. Sin embargo del emin ntc mérito de est~ 
po ta, que 1 grangeó el renom re d Divino, 111 
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!US contemporáneos nos dejaron noticia del año 
de su fallecimi nto, ni nuestras diligencias hau 
bastado para averiguarlo. Sospechamos sin embar
go que murió durante la mansion de Cervantes 
en Sevilla; y que entonces compuso este el si
guiente soneto, que con su epígrafe hemos copiado 
del fol. 169 de un códice en 4· o ms. del año 
I6Jr, que contiene varias poesías, recopiladas al 
parecer por Francisco Pacheco, y existe en po
der de nuestro apr dable y erudito amigo el S ñot 
D. Fernando d la erna y Santander. 

Miguel de Cerv,'lntesJ autor de D. QUIJOTE. 

Este soneto hice á lt. muerte de Fernando de 
Herrera J J p;zra entender el primer cuc;_rteto 
advierto que el celebraba en sus versos tt una 
señora debajo deste ?Zombre de Luz. Creo que es 
de los buenos que he hecho e1:. mi vida. , 

El que subió por sendas mmca usadas 
lJel sacro monte á la mas alta cztmbre: 
El que á una Luz se M:.:o todo lumbre 
Y lágrimas en dulce voz cantadas: 

El que con culta vena !tu sagrt1d.1s 
De Elicon y Pire11e en muchedumbre 
(Libre d, toda ftw¡z,m.'l pes.rdumbrc) 
Bebió J y dejó en dlvin.ts tr,ms.(orJN,rd.u: 

Aquel á quien inviditJ tuvo Apolo 
, Porque á par de Ju Luz tiende su.f.-'117Ut 

De donde 1zacc á doude muere el di.'l-; 
El agr.rd.zble al cielo J al suelo solo, 

Vuelto en U1li:.:,z de su. ardiente llanM 
Yace deb~1Jo desta, los e frit~. 

TRADICIONES CONSERVADAS EN LA MANCH.-\ 

( §§. 95 ' 98 y 99 ). 
I 63. A proporcio11 qu van pareciendo en 
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Simancas documentos sobre la prision de Cervan. 
tes en Sevilla, se va reduciendo el espacio de 
tiempo que se suponía residió en la Mancha, y 
debilitando la fuerza y la autoridad de las tra
diciones que aun se conservan de que allí escri
bió en una cárcel la primera parte del QUIJOTE. 
Mayans habia oido decir que esto acaeció en 1 
Toboso (núm. 3 7 ). Pellicer lo citó (Not. liter. 
núms. 21 y 2 2) con la desconfianza que infun
día el no alegarse en su apoyo prueba alguna. 
Ríos (núm. 37) creyó que Cervantes, despues 
que salió de Sevilla, tuvo una comision en Ar
gamasilla, de cuyas resultas le maltrataron los 
vecino , y le capitularon y pusieron preso. Y ad
hiriendo Pellicer á esta opinion, refirio en su Vida 
de Cet'V'antcs (p. xc) la tradicion que aun dura
ba en Consuegra, y le comunicó el cur:J. de To
t<Ínes D. Manuel Rodado, natural de Argamasi
lla, reducida á que comí ionado Cervantes como 
juez ejecutor para el cobro de lo que debían los 
vecinos de este pueblo al gran priorato de San 
Juan, no solo se negó la justicia al cumplimien
to del despacho, sino que aquellos le atropella
ron y prendieron. Con presencia de esta indica
cien acudimos á Consuegra, de dond contestó 
el archivero del gran priorato en r .0 d enero de 
180 5, que reconocidos los libros y legajos de I 5 88 
á I 59 5' y de 1 S 98 á 1 no4 corre pon di ntes á 
aquella villa y á la de Argamasilla, no se había 
hallado noticia de Cervantes ni de tal comision. 
El vicario eclesiá tico de Consuegra D. Pío Ra
fael Sanchez de Leon, á quien por medio de un 
amigo habíamos recomendado igual investigacion, 
la verificó en el propio archivo y en los de Ar
gamasilla y Alcázar de San Juan; y en cartas de 
22 de diciembre de r 8o4, 8 y 29 de en ro, 1 ó 
de febrero y I 2 de marzo de ¡8 o 5 , ll'\ílni festó lo 
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infructuoso de las diligencias practicadas, asi en 
ellos como en los de su vicaría y la de Alcázar, 
y en el del gobierno del gran priorato, que asi
mismo se examinó por su encargo. En la primera 
añadía, que en Alcázar vivió muclzo tiempo Cer
'tlantcs, y alli escribi6 sus mejores obras, segu.1¡ 
se glor{a1l sus vecinos; y daba noticia del anti
guo e cudo de armas de este pueblo. Con la e
gunda remitia otra de D. ran isco de Paula Ma
rañon, vecino de él , en la cual le dice: , lo que 
se ve sobre la carnecería y ayuntamiento de esta 
villa es el escudo de sus armas, de que es copia 
el adjunto, y que ha usado y usa la villa con 
mucha anterioridad al QuiJOTE. Cuando yo lo 
vi, me ocurrió si pudo excitar á Cervantes la idea 
de la aventura de los molinos, porque el castillo 
tiene alguna semejanza con ellos, y el caballero 
que lo arremete puede t ners por el mismo Don 
Quijote". Este escudo, egun la copia (de sello 
estampado en blanco), qu n la orla dice: LA 

VILLA DB ALCASAR, y de ubre por los uatro 
lados los brazos de la cruz d la orden de San 
Juan, se divide d alto abajo n dos uartele , 
uno de los cuales tiene una torre ' ca tillo, y el 
otro un guerrero á caballo y en actitud de aco
met r á él con la lanza. :Finalmente n la carta 
de 16 de fe rero incluyó otra del mi mo r. Ma
rañen con fecha del 10, en que r firi nd la tra
dicion que hay en Alcázar, di e se cu nta que 
Cervantes era natural d e ta villa, y tenia su casa 
en la pla eta de la Rubia: qu fue hidalgo po
bre, y para manten r s dedi aba á ir de eje
cutor á los pueblos donde le en iabun: que es
tando con ste motivo en 1 Toboso, di jo á una 
mozuela alguna jocosidad, de que se picaron las 
gente int re adas, y de re ulta le pusieron pre
so; y que vuelto á Alcázar, notaban sus camnra4 

FF 
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das en la plaza de la Fuente (donde á la sazon 
estaban los oficios de escribanos) que paseándose 
separado y corno suspenso, soltaba grandes car
cajadas, se me tia en una de las escribanías, y ha
cia anotaciones. 

164. El presbítero de la orden de San Juan 
Fr. D. Antonio Sanchez l.iaiío, de quien por 
haber residido muchos años en la Mancha nos 
valimos tambien para certificarnos de estas noti
cias, nos a egur6 en repetidos avisos cuan infruc· 
tuosas habían sido las diligencias que por su en
cargo hicieron allí varios ugetos; si bien quiso 
en algun modo uplirlas con las observaciones 
que rnanifie ta en la carta siguiente: 

Madrid 7 de febrero de 1 So 5. =Muy estimado señor 
mio: mi r !.idencia por e5pacio de 19 años en la par
roquia y villa de Argama5illa de Alba me facilitó 
oportunidad de sati~facer mi curiosidad y amor h;ícia 
la literatura, particularmente en la ilustracion de nues
tro celebre e inmortal Cervantes' para di!IDO)trar á los 
expo~itores de su vida, si no el error con que pr cedie· 
ron en su nota cronológica , por lo menos l<t falta 
de exactitud e impericia con que se versaron en la tra
dicion de muchos de lo pasages de su historia. Con 
efecto , deseo!io de verificar mi intenciones las comu
niqué por entonce á mi amado lector de tl!ología el 
R. P. Fr. Josef de Poveda, rdigioso domini o é in .. 
quisidor, que fallt!cÍÓ en t!!>ta orte, á quien remití al· 
guna~ in!.trucciones análogas :Í aquel intento, y entre 
ella!. una carta, copia de la que Cervantes C5cribi6 en 
la. carcd de rgama!»illa 5olicitando de su tio D. Juan 
13ernabé de Saavedra, vecino d\! lcázar de San Juan, 
le ~ocorrie5e en su tril>te y dt!plorable situacion. Me 
acu rdo muy bi~n que ~u exordio lo era en er,tos tér ... 
rnino!i: ltmzgos dia1 y mmgttadtu tzochn mr. (atiga11 
tn ata cm·al, ó mrjor diré CJlVtma: Est;.t notiCia, con 
otras no ln\!1105 curiosas que dirigí al r\!ferido Pov~da, 
le p~oporcionaron principi r una obrira que hub1era 
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ilustrado mucho á la nacion, i su muerte no hubiese 
cerrado .el pa~o á sus t:lrc!a , y privádome á mi del gus
to y at1sfacc10n de haber contribuido á su ilustracion. 
Para ello registré con particular cuidado mi archivo 
parroquial' que alcanza desde el ano 1 s6s, y el del 
ayuntamiento, que lo es de igual época. En uno ni en 
otro pude hallar mas instrumento concerniente á la 
exi tenc.ia de C rvantes en aqu ... lla carcel que el de la 
tradicion V rbal e invariable de los vecinos de aquel 
pueblo, que testifican de padres á hijos que en la asa 
llamada de Medrano (donde he vivido diez y nueve 
año ) estaba la carcel en que permaneció Miguel de 
Cervantes cinco años; pero ni su causa judicial, ni cosa 
concerniente á ella se encuentra en aquellos archivos; 
motivo por el cual me valí de algunos amigos de Al
cázar de San Juan, para que como capital del gr:ln 
priorato me hiciesen el favor de acercarse á tomar al
gun ono imiento en la materia. Entonces fue cuando 
hub la copia de la carta que llevo referida; la que se 
encontró entre lo papel s de D. Bernabé Saavedra, 
pariente que se gloriaba ser de nue tro ervante , y 
sugeto muy ver ado en antigíiedade , á quien cono í 
y traté hallándome de párroco de anta María de aque .. 
lla villa por el año 1784, en d que murió. El cúmu
lo de noticias que este buen anciano me uministró en 
cuanto á u pariente, y los ulteriorc cono imientos 
que adquirí en rgama illa, me facilitaron llegar á 
compr nd~r que ni D. Vi ente de los Ríos en sus 
tzotaJ at QuiJOTE, ni Mapns en la Vida df CuvantN, 
ni cu:tntos han es rito en la materia, quisieron tomarse 
el trabajo e d que no deb prescindir un buen hi&to.
riJdor, se un dict<~men de nuestro erudito Melchor ~ .. 
no) de e.·, minar por sí los fundamentos de la tradt
cion ni el orig n de lo pasages mas célebres de su 
historia ... M~ l1c enterado y hecho particular estudio 
en las costumbres d 1 pais que detalla el inmortal Cer
vantes, y encuentro qu u lenguage, el entusiasmo 
de la sin par villa de rg:unasilla en su tercera tras
lacion ~1 ~itio donde hoy se halla; el fanático rumbo 

FF ~ 
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de sus vecinos, absortos en aquel tiempo en sui ideas 
de nobleza; las disputas, pleitos y muertes que en po• 
cos años redujeron aquella villa al estado m1serable en 
que hoy se encuentra; su va:,to término de seis leguas 
de comprension, y otras particularidades bien rara~, 
y algunas inauditas, dieron márgen á aquel buen inge
nio manchego á forjar su célebre historia. 

, Si mi situacion agitada de negocios, y la vida 
laboriosa á que por precision me veo reducido , me 
dieran tiempo para extender la pluma, yo hiciera á vmd. 
una bien fundada narrativa, por la que vendría en co
nocimiento de que el Cervantes Saavedra fue manche
go, y no alcalaíno; que--ei conotado de Saaved1·a es 
originario de las villas de Alcázar de San Juan, Huer
ta, Tembleque y Dos-Barrios, en donde se hallara
dicada la familia de los Cerva1ltu Saavedrtu, cuyos 
árboles genealógicos he visto no pocas veces. Entre 
tanto, en ob equio de vmd. y de su Sr. amigo el mar
ques de F uertehíjar, debo decir he pa~ado al conv nto 
de Atocha, adonde paran los libros y papele~ del in
quisidor Poveda, y no he logrado se encuentren los 
documentos que yo remití, y que tal vez tendría aquel 
sabio en su poder. A mayor abundamiento, y con los 
deseos de complacer á vmd. , tengo pedida la partida 
de bautismo de Miguel de Cervantes (que muchas ve
ces saqué yo), y quiero venga legalizada la nota mar
ginal con las señas de sus caracteres y tinta, porque lo 
que se supone en las notas citadas carece de verosimi
litud. Tengo escrito á dos amigos en Alcázar para que 
examinen en la escribanía de aquel ayuntamiento un 
testamento que da mucha luz para probar la realidad 
de ser los Saavedras y Cnvan.tes todos tio , parientes 
y deudos de nuestro autor. Finalmente he puesto car
ta á D. Francisco de Paula Marañon, vecino de Al
cázar, para que como heredero de su tio D. Bernabé 
Saavedra , me comunique cuanto halle relativo á las 
noticias que vmd. me insertó en su nota y ahora ex
presa en su carta. 

Creo no haberme descuidado en pro urar compla-
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cer á vmd. ; y espero completar mis deseos pasando á 
noticia de vmd. cuanto me comuniquen aquellos ami
gos, e perando mas lisonjera coyuntura de poder con 
toda extension manif~star á vrnd. qut: es amante de la 
ilustracion, bien de la patria y obsequio de vmd., este 
su mas at nto ~guro servidor y capellan Q. S. M. B.=: 
Antonio anchez Liaiío.:Sr. D. Martín Fernandez 
de Navarrl!te." 

165. Omitimos insertar aqui b partida de 
bautismo que ofrecia, y en efecto nos remitió, por
que s idéntica con la publicada por Rios en el 
núm. 1.

0 de sus Pruebas, y por Pellicer en sus 
Notic. l.Zterar. p. 190. El Sr. Liaiío e taba empe
ñado en persuadir de que el Cervantes autor del 
QUIJOTE era el manchego, y no el de lcalá; pero 
si ahora vivie e, acaso le disuadirian de su opinion 
los documentos qu publicamos, y de que en
tonces no había noticia. 

166. De todo lo dicho solo e deduce que nues
tro ervantes tenia en la Mancha parientes distin
guidos, y que sin duda re idió alli, aunqu igno
remos la época y la causa. Ambas pudieron er, sin 
embargo de lo que dejamos apuntado en los §§. 98 
y 99, parte 1 , las que po teriormente nos ha in
dicado l Sr. Gonzalcz en su carta, r specto á 
que d~; de r 5 84 á r 5 88 se hallaba Cervantes en 
Madrid sin ocupacion conocida; pero aunque hu
biese estado preso en aquel tiempo, par ce cierto 
que no compu o entonce el QuiJOTE, segun 
opina tam ien el Sr. Gonzalez. La propiedad con 
que de cribió ]as e stumbres de los manch gos, 
y en special de Argama illa, tan conforme on 
la pintura que hizo d ellas poco despues Fr. Pe
dro de San Cecilio en su Anales de los mere -
narios dac11lzos, parte II, p. 643, y los epítetos 
burle co con qu caracteriza á los académicos de 
aquella villa~ con alusion sin duda á los apodos que 



45 4 ILUSTRACTONES 

suelen usarse en los pueblos de corta extension, to
do á nuestro entender convence de que los trató y 
observó muy de cerca y por notable espacio de 
tiempo: asi como la reserva y misterio con que 
al principio y al fin del QUIJOTE, y aun en el 
Persiles (L. nr, c. ro) habla de cierto lugar de 
la Mancha sin querer nombrarlo, dan bastante 
indicio de que lo callaba por a1gun desagrada
ble acontecimiento, cuyo recuerdo huia , aunque 
pueda inferirse que era Argamasilla, ya por sig
nificarlo en algunos pasages, ya porque lo de
clara su coetáneo el supuesto Avellaneda dedi
cando su obra al alcalde , regidores é hidalgos de 
este lugar. 

RESIDENCIA DE CERVANTES EN ALLADOLID 

( §§. 95 , 99 y I I 2 al li 8 ). 

167. En diciembre de t6oo decretó é hizo 
publicar Felipe nr la traslncion de su corte á 
Valladolid, y la efectuó por enero siguiente, per
maneciendo alli hasta febrero de r 6o6, en que 
se restituyó á Madrid 337. Un autor de aquel si
glo refiere este suceso con estas palabras: , luego 
entrado el año r6or tornó el Rey al Escorial 
con determinacion de caminar desde alli á Valla .. 
dolid, donde tenia ya dispuesto mudar la corte, 
á persuasion del duque de Lerma su valido, cuyo 
dictámen en esto pudo ser bueno; pero no cor
respondió al dictámen el suceso , pues este descu
brió evidentes daños para las dos Castillas; con 
que hubo de restituirse bien presto á su prístino 
estado la corte, dejando para adelante memo
ria de lo que son mudanzas en cosas de tanta 
monta" 338• 

r 68. Cervantes dijo en la Adjunta al Parnaso: 
, estando yo en Valladolid llevaron una carta á 
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mi casa para mí, con un real de porte ... y venia en 
ella un soneto malo, desmayado, sin garbo ni agu
deza alguna, diciendo mat det D. QuiJOTE". En 
este pasage no solo afirma que residia alli , sino 
indica tambien que era recien publicado el Qui
JOTE. V arios lugares de las novelas, especial
mente de las del Casamiento engañoso y Coloquio 
de los Perros, y el romance que insertó en la 
Gitanilla aludiendo al nacimiento de Felipe IV 

y salida de la Reina á misa de parida, prueban 
que Cervantes estaba por entonces en aquella 
ciudad; donde ya se hallaba á pri nci pi os del año 
1603, como se deduce de estar escritas por él 
las cuentas presentadas por su hermana Doña An
drea de la labor que había hecho para el marques 
de Villafranca ( §. 95, parte 1) , y de que el re
cibo que esta escribió y firmó en una de ellas 
dice: fecha á 8 de febrero de IÓOJ años; pues 
aunque omitió el lugar, debe inferirse que fue en 
Valladolid, adonde llegó el marques en enero 
anterior de vuelta de la expedicion de Argel. 

169. En 26 de setiembre de 1604 obtuvo en 
aquella ciudad la licencia del Rey para la impre
sion de la primera parte del QUIJOTE; y aunque 
su sobrina Doña Constanza de Ovando declaró 
en 30 de junio de 1 6o 5 que llevaba un año de 
residencia en ella , esto no destruye la prueba de 
que su tío y su madre estuviesen alli con ante-~. 
lacion; yuesto que pudo Doña Constanza no ha .. 
ber ido a incorporarse con ellos hasta mucho tiem
po despues. 

170. La real licencia para que se imprimiese 
el QuiJOTE en Portugal se dió en la misma ciu
dad á 9 de febrero de r6os, aunque la obra e
taba ya impre a y tasada en 20 de diciembre an· 
terior ; y de aqui se infiere que su publicacion 
fue en la primavera del mismo año. 
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171. En la Relacion de la jornada del ex
celentísimo condestable de Castilla á las paces 
entre España y Inglaterra> que se concluyeron 
y juraron en Lóndres por el mes de agosto de 
NDCIIIT > impresa en Anveres e1~ la imprenta 
Plantiniana> por Juan Moreto, el mismo año, 
se refieren los magníficos obsequios que aquella 
corte hizo al condestable, segun hemos . indicado 
en el §. 1 13 , parte r. Y el soneto irónico de Gón
gora que prueba haber sido Cervantes el autor de 
la otra relacion que en él citamos es el siguiente: 

Parió la Reina: el luterano vino 
Con seiscientos hereges y heregías: 
Gastamos un millon en quince días 
En darles joyas, hospeáage y vino: 

Hicimos un alarde 6 desatino, 
Y unas fz"estas _, qu.e fueron tropelías, 
Al ánglico legado y sus espfas 
Del que juró la paz sobre Ca/vino: 

Bautizamos al niño Dominico, 
Que nació para serlo en las Españas: 
Hicimos un sarao de encantamento: 

Quedamos pobres, fue Lutero rico: 
M andáronse escribir estas hazañas 
A Don Quijote , á Sancho y su jumento. 

la obra á que se hace alusion en este soneto está 
dedicada al conde de Miranda por Antonio Coe
llo en V aliado lid á 8 de octubre de r6o 5 , y se 
intitula: Relacion de lo sucedido en la ciudad 
de Valladolid desde el punto del felicísimo na
cimiento del príncipe D. Felipe Dominico Víctor 
nuestro Señor_, hasta que se acabaron las de
mostraciones de alegría que por él se hicieron.= 
Al conde de Miranda.=Año róos.=Con licen
cia. En Valladplid. Por Juan Godinez de Millis. 

172. Pero la prueba mas auténtica de que Cer
v-antes permaneda este año en Valladolid es el prQoo 
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ceso que se formó con motivo de la muerte de Don 
Ga par de Ezpeleta, y que existe original en el 
archivo de la real academia Española. Hemos dado 
en los respectivos§§. una idea de lo que contiene, 
y omitimos darla mas extensa por haber publicado 
el Sr. Pellicer las declaraciones y confesiones de 
Cervantes y de sus pariente , sacando de ellas 
cuantas noticias tenían relacion con su vida ó con 
nuestra hi toria literaria. Las diligencias que he
mos promovido en Valladolid nada han adelan
tado en e te a unto. La ca a en que vivía Cer
vantes, y está enfrente del Rastro, se halla aun 
comprendida en la feligl'esía de San Ildefonso: 
habíala hecho fabricar por entonces Juan de Na
vas, hombre de mucho caudal y de gran opinion 
con los individuos del ayuntamiento, que algu
nos años le hicieron su apoderado para cuidar de 
los abastos de carnes y otros géneros. 

BÚENA CORRESPONDENCIA .ENTRE CERVANTES 

Y LOPE DE VEGA ( §§. 1.11 y 142. y sig.) 

I 7 3. La supuesta con tren da y emulacion en-
tre Cervantes y Lo pe de Vega, á cuya sombra 
se acogió el fingido Avellaneda, se ha intentado 
sostener en nuestros dias por algunos escritores 
inconsiderados, que con el pretexto de hacer de 
lope una apología que no necesita por ser tan 
universal y reconocido u mérito, han vitupera
do á Cervantes, queriendo oscurecer y amanci
llar su opinion y su crédito literario. Y si bien 
D. Juan Pablo Forner en su Rejlexiones de To~ 
mé Cecial, D. Plácido Guerrero en su Te1ztativa 
de aproveclzamiento crrtico, y otros doctos y 
~uenos patricios le defendieron , ?emostrando las 
ll:nposturas de sus émulos, todav1a nos ha pare
ctdo conveniente añadir á las razones que maní ... 

• 
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festaron , algunas otras en honor de la buena me· 
moría de dos tan célebres escritores , y probar 
que habiendo sido Cervantes el primer panegi
rista de Lope, supo este corresponderle con áni
mo tan desinteresado, como distante de las pa
siones viles y aun criminales que temerariamen
te se le han imputado. 

174. Aun no llegaba Lope de Vega á los 
veinte 1 dos años de su edad cuando Cervantes 
publico su Galatea en I ) 84 ; y en el Canto de 
Caliope encareció el mérito de aquel jóven poeta 
con tales alabanzas, que parece presagiaba la di
latada fama y universal aplauso que debia cap
tarle su florido ingenio. 

I 7 5. En I) 98 dió Lope á luz su Dragontea, 
· ' de la cual se hicieron en aquel año dos ediciones, 

y otra en r6o2, en cuyo principio se halla en 
loor de la obra y de su autor este hermoso soneto 

De Miguel Cervantes. 

Yace en la parte que es mejor de España 
Una apacible y stemprc verde Vega_, 
A quien A polo su favor no niega, 
Pues con las aguas de Helicon la baña. 

Jtípiter, labrado1' por gra1-zde hazaña, 
Su ciencia toda en cultivarla e1Ztrega: 
Cilenio alegre en ella se sosiega; 
Mirzerva etername1 la acompaña. 

Las Musas su Parnaso en ella han hecho; 
Venus honesta, en ella aumenta y cria 
La santa multitud de los amores; 

Y asi con gusto y general provecho 
Nuevos frutos ofrece cada día 
De ángeles, de armas, santos y pastores. 

176. Publicó Cervantes en 1605 su parte 1 del 
QUIJOTE, y tratando en el cap. 48 de las trage .. 
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día~ y comedias que guardando los preceptos del 
arte parecieron bien y agradaron á todo el mun
do cuando se representaron, cita entre otras la 
Ingratitud vengada de Lope de Vega, sin darse 
por entendido de los defectos que la afean, y que 
nota con mucho juicio el Sr. Pellicer. Para com
probar el ingenioso modo con que Cervantes dis
culpó á los poetas de los errores de sus comedias, 
atribuyéndolos al depravado gusto del vulgo, y 
la delicadeza con que habló de Lope de Vega 
elogiando su mérito, compárense las palabras que 
hemos copiado en el §. 14 3 , parte 1, con lo que 
Lope había dicho de sí mismo en su Arte nuevo 
de hacer comedias. Confesaba que sabia los pre
ceptos y leyes poéticas desde antes de cumplir 
los diez años de edad: que muchos bárbaros ha
bían e tragado el gusto del vulgo acostumbrán
dole á sus rudezas; que el que escribia con arte 
moría sin f.·una y sin premio; que la costumbre 
tenia mayor imperio que la razon; que el vulgo 
acudía olo á ver lo monstruos llenos de aparien
cias; que aunque él habia escrito algunas veces 
con uj cion á las reglas (que conocían poco ), 
aquel aplau o popular le hacia volver á la cos
tumbre bárbara, ~ olvidar los preceptos y el ejem· 
plo de Plauto y T rencio que le acusaban de su 
abandono , y pro igue diciendo: 

Y escribo por el arte que inventaro1t 
Los que el vulgar aplauso pretendieron, 
Porque como Dzs paga el vulgo, es justo 
Habl"zrle en uecio pt'zra d:zrle gusto . 
................... , .................................. . 

Mas ninguno de todos llamar puedo 
Mas bJrbaro que yo, pues contra el arte 
Me atrevo á dar preceptos, y me dejo 
Llevar de la vulgar corriente J adonde 
Me llaman ignorante Italia y Fra·ncia. 
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Pero ¿qué puedo hacer J si tetzgo escrita11 
Con una que he ac,:¡,bado esta semana, 
Cuatrocientas y oclzenta y tres comedias? 
Porque fuera de seis, las de mas todas 
Pecaron contra el arte gravemente. 

Sustento en fin lo que escrib[J y conozco 
Que aunque fueran mejor de otra manera, 
No tuvieran el gusto que han tenido: 
Porque á veces lo que es contra lo justo, 
Por la misma razon deleita el gusto. 

Expresiones todas que en boca de otro podían 
ser injuriosas á la fama de Lope; pero que Cer
vantes moderó con tal delicadeza y urbanidad, 
que mas parecen una disculpa que una reconven
cion. Este manifestó por ejemplo, que los extran
geros J que con mucha puntualidad guardan las 
lryes de la comedia~ nos tienen por bárbaros é 
ignorantes~ viendo los absurdos y disparates de 
l.u que hacemos.; pero no dijo que Lope era 
mas bárbaro que todos~ ni que por dejarse lle
var de la corriente del vulgo le llamarían igno
rante en Italia y Francia; en lo cual declaraba 
tácitamente el mismo Lope que el teatro de aque
llas naciones era mas arreglado, pues que habia 
discernimiento para conocer y censurar los dis
parates de nuestras comedias. Alaba Cervantes la 
elegancia, la gala, el donaire, la elocucion, el 
estilo, las razones y sentencias de las comedias 
de Lo pe; y añade, como para excusarle de los 
defectos, que por querer acomodarse al gusto de 
los representantes, no llegaron todas al punto de 
perfeccion á que habían llegado otras; y Lope, 
conforme en todo con este sentir, dice que solo 
fueron seis las comedias suyas que tenian esta 
perfeccion, por estar arregladas á las ley e dra
máticas, y que todas las demas pecar01z grave
mente contra ellas. Es ciertamente muy digno de 
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admiracion que un pasage, donde resalta mas que 
en ningun otro el juicio, la elegancia, la corte
sanía y circunspeccion de Cervantes, se haya 
entendido ó interpretado tan siniestramente , no 
solo por su émulo Avellaneda, sino por algu
nos literatos de nuestros ,tiempos. El mismo lope 
en el prólogo que puso al Pet·egrino en su p .. t.
tria, impreso la primera vez en Madrid el año 
1604, dijo á e te propósito: , y adviertan los 
extrangeros de cami1lo, que las comedias nt 
España no guardan el arte, y que yo las pro
seguí en el estado que las hallé, sin atreverme 
á guardar los preceptos; porque con aquel rigor, 
de nin3una manera fueran oidas de los españo
les''. Esta satisfaccion que da lope á los extran
geros indica que estos guardaban mejor las reglas 
del arte, como lo die Cervantes en el QUIJOTE, 

y confirma que la poesía habia sido mas cultiva
da y protegida fuera de E paña. Muchos años 
antes había dicho Cer antes en su Galatea, que 
creían los extrangeros eran pocos los españoles 
que se aventajaban en la poesía, siendo tan al 
contrario, que cada uno de los que había nom
brado en el Canto de Caliope era superior al mas 
agudo de ellos; y que de ser asi darian mues
tras si en esta nuestra España se estima.rt: en 
tanto la poesía como en otras provinci.ts se esti .. 
ma, porque a~ui hacnt poca estimacion de/los 
(de los poetas) los príncipes y el vulgo. Cervan" 
tes, que acababa de residir en Italia, hablaba 
como te tigo ocular del aprecio que alli se hacia 
de la poesía y de los minentes ingenios que la 
cultivaban, y veía cuanto ha ian aprovechado muM 
chos españoles con su ejemplo y con su doctrina. 

177. Si en e to iban conformes las piniones 
de lope y de e rvantes' se advierte tambien la 
tnod racion del último, comparando su e nsura 
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con la de otros escritores contemporáneos. Cris
tóbal de Mesa en el prólogo de sus Rimas im
presas en r6II se quejaba de que la poesía fuera 
óficio mecá1zico, segun la hacen los que venden 
tantas comedias, introduciendo en ellas reyes, 
J' en las tragedias personas vulgares: y en sus 
epístolas, ya satirizaba la multitud y desarreglo 
de las comed1as que escribía Lope y le daban 
tanta fatna como ganancia; ya se quejaba tam
bien de que mientras se enriquecía el poeta có
mico, pereciesen de hambre el trágico y el é¡)ico; 
ya en fin ridiculizaba el estilo prosáico, los chis
tes de los lacayos, los desdenes de las damas, y 
las riñas de los rufianes y fregonas, que era lo 
que únicamente daba dinero y crédito de gran 
poeta; aludiendo en esto al papel del Grados() 
ó la figura del donaire que Lo_re introdujo la 
primera vez en su comedia la Francesilla, co
mo lo asegura en su dedicatoria al Dr. Mon
talvan; y aunque algunos creen que imitó en esto 
á las compañías de comediantes italianos que ve
nían á Madrid, y solían divertir al pueblo intro
duciendo siempre un personage burlesco, nos pa
rece que mas bien intentó copiar en este papel á 
los truhanes ó enanos que tenían los grandes se
nqres en su tiempo' y con quienes se divertían 
eón excesiva familiaridad. 

178. El Dr. Suarez de Figueroa decia en 1617 
(el Pasagero, fol. 103 v.) que el arte no tenia 
lugar en aquel siglo, y que , Plauto y Tercncio 
fueran, si vivieran hoy, la burla de los teatros y 
el escarnio de la plebe , por haber introducido 
quien presume saber mas, cierto género de far
sa menos culta que gananciosa." Trata despues 
de los preceptos con que deben escribirse las bue
nas comedias; censura las de santos que e com
ponian con tantas impropiedades; las chocan·e-
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rías del gracioso; y concluye dando reglas sobre 
las costumbres y diciendo, con referencia á Lope, 
que no hay modelos en las nuestras, ni en las 
de no sé quien, segun. las que se representan 
en esos teatros, de quien casi todas son lzec/zas 
contra razon _, contra uaturaleza y arte. 

179. Tambien aludi / Cervantes en la aventu
ra de maese Pedro (parte II , cap. 2(í) á e te inte
res y grang ría que los poetas hacían de sus co
medias, las cuales, aunque llenas de impropieda~ 
des y disparates, s escuchaban no solo con apltu
so, sino con admiracion y todo. 

1 So. Es preci o confesar que no toqas estas 
comedias eran de Lope , porque habia muchos 
que al abrigo de su nombre y celebridad las im
primían , fingiendo ser suyas, de lo cual se qu ja 
él con justa razon ( pról. al Peregrino, año 1604 ): 
, Mas j quién teme (dice) tales enemigos? Ya 
para mz lo son los que en mi nombre imprime11. 
agenas obras. Alzora harr. salido algunas come
dias que impresas en astilla dicen que en L ·is
boa _, y asi quiero advertir á los que leeu mis 
escritos con aji ion ... que no crean que aquellas 
son mis comedias aunque tengan mi nombre. Y 
la misma qu ja manifi ta en su égloga á laudio. 

181. Por e te tiempo cen uraba tambi n las 
comedias d Lope D. E teban Manuel de Vill -
gas, ya cuando dirigía. á D. Lorenzo Ramirez de 
Prado el Hipólito, tragedia. imitada de Eurípi
des, y s queja del influjo y mal gusto del vul
go, y del d spr cio que los recitantes hadan de 
los que no les v ndian us composiciones; ya con 
arrogante sev ridad en la pístola VII cuando cita 
la comedia de Lop intitulada Urson y Vale7Z
tin, y se burla. del método ó arte de este autor 
comparándolo con el de los antiguos. 

1~2. P ro aun v remos nuevos y repetidos 
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testimonios del aprecio que Cervantes hacia de 
Lope. Compuso aquel el Viage al Parnaso, y 
le imprimió en 1614, y entre los excelentes poe
tas que finge fueron á conquistarlo comprende á 
Lo pe en estos términos: 

Llovió otra .¡zube al gran Lope de Vega, 
Poeta insigne, á cuyo verso ó prosa 
Ninguno le aventaja ni aun le llega. 

Al año siguiente publicó las ocho comedias y 
ocho entremeses, y despues de referir en el pro
logo el orígen de la comedia española, los pro
gresos que hicieron en ella Lope de Rueda y 
Naharro, y el aplauso con que se habían repre
sentado en Madrid sus Tratos de Argel J la Nu
mancia y la Batalla naval J añade: , entró lue
go el monstruo de naturaleza , el gran lope de 
Vega, y alzóse con la monarquía cómica: avasa~ 
lió y puso debajo de su jurisdiccion á todos los 
farsantes: llenó el mundo de comedias propias, 
felices y bien razonadas; y tantas, que pasan de 
diez mil pliegos los que tiene escritos, y todas 
(que es una de las mayo res cosas que puede de
cirse) las ha visto representar, ú o ido decir (por 
lo menos) que se han representado: y si algunos 
(que hay muchos) han querido entrar á la parte 
y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan 
en lo que han escrito á la mitad de lo que él so
lo." Cuanto Cervantes asegura aqui en elogio de 
Lope lo confirma Montalvan en la Fama póstu
ma; pues dice, que habiendo buscado el am
paro de D. Gerónimo Manrique, obispo de A vi
la, por los años de r 5 90, le agradó sumamente 
con unas églogas que escribió y con la comedia 
la Pastoral de Jacinto, que fue la primera 
que hizo de tres jornadas, porque hasta enton
ces la comedia consistia solo en un diálogo. de 
cuatro personas que no pasaba de tres pliegos, 
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y de esta~ .. ~cribió Lope de -vega tnuchas, hasta 
que 1J.1trodujo la nov dad d las otras, que por 
C:lptarle los aplausos d las g ntes le obligaron á 
proseguirla con tan fdiz abundancia, que en 
muchos años no se ió e tampado en los cartdes 
de las esquinas otro nombre que 1 suyo: y mas 
ad !ante dice, que las comedias r presentadas lle
gaban ' mil y o hocientas, y los autos sacra
mental s pa aban d cuatro i ntos, pagándos en
ronce las primeras á quinientos reales: u ya a ser~ 
cion confirma cuanto dice ervantes d la admi
rable fecundjdad d Lope, del prodigioso número 
de sus comedias, y d 1 aplauso con que eran re
dbidas del público y de los repre entames. 

I 83. Para qu se conozca que no fue exage
rado lo que diJO Cervante y confirmó 1 amigo 
y discípulo de Lope, añadirelnos lo que dij ron 
otro critores cot:táneos. rancisco Pacheco en 
el elogio, que puso al r trato que hizo de Lope 
di e: , El ha r ducido n spaña á método, or
d n y policía las com dias, y puedo as gurar 
qu n dos dias acababa alguna eces las que ad .. 
miraba dcspues l mundo y nriquc ian á los au .. 
tores." En el año IÓJo publicó D. Josef Pellicer 
de Salas el Fénix, y n la diatribe I. a, fol. 14 v. 
dice: ,En nu stro iglo s intitula en la fi·ente de 
sus libros el Féni:..- de Espaiia d grande, el famo
so, el único, Lo pe F li de Vega Carpio, honor, 
gloria, laur l de nuestra nacion, uno de los dos 
polos de las musas, á cuyos ver os en lo cómico, 
lírico y heróico e den do trina, erudicion y cleM 
gancia los antiguos. Iloy vive de pues de haber 
dado á lo t atros españ 1 mil y quinienta (.;~ 
medias, s iscientos auto sagrad , y ~1 la estam
pa mas d cu renta y cuatro libros". Y Qu •e do 
en su aprobacion á la om dia Eufrosina, im
presa en Madrid año 16 31, dice : , Con grande 

GG 
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gloria de la virtud y buen ejemplo se \,!ln escrito 
en España con nombre de comedias, fuera de las 
fábulas, historias y vidas que á la virtud y ~1 
valor enseñan con mas fuerza que otra alguna 
cosa: como se ve con admiracion en las de Lo pe 
de Vega Carpio , tan dignas de alabanza en el 
estilo y dulzura, afectos y sentencias, como de 
espanto por el número, demasiado para un siglo 
de ingenios, cuanto mas para uno solo, á quien 
en esto siguen dichosamente muchos que hoy es
criben." Véase aqui alabado por Quevedo el es
tilo y dulzura, afectos y sentencias de las come
dias de Lope, segun Cervantes lo habia expresa
do mas de veinte y cinco años antes (parte 1, 

c. 48); y véase igualmente la admiracion de uno 
y otro por el excesivo número de comedias que 
aquel fecundísimo ingenio había escrito hasta en .. 
tonces, y que refería él mismo en su égloga á 
Claudio. 

1 84. Entre los entremeses que publicó Cer
vantes con sus comedias se halla el de la Guar
da cuidadosa J en el cual para alabar y encare
cer una glosa dice: A m( poco se me entiende de 
lrobas; perQ estas me han sonado tan bien, que 
me parecen de Lo pe, como lo son todas las co
sas que SQn 6 parecen buenas." Aludia Cervan
tes en esta expresion al proverbio que se había 
hecho general de tomar el nombre de Lope como 
medida y encarecimiento de alguna cosa, buena, 
perfecta ó excelente; y a~i decia de él Montal· 
van: , Alcanzó por sus aciertos un modo de ala· 
banza, que aun nG pudo imaginarse de hombre 
mortal: pues c reció tanto la o ,) inion de que era 
bueno cuanto escribía, que ~e hizo adagio comun 
para alabar una cosa de buena decir u e era de 
Lope; de suerte que las joya , los diamantes, 
las pinturas 1 las galas , las telas , las flores , las 
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frutas las r4.,udas y los pescados, y cuantas co
sas b!l~ criadas, se encarecían de buenas sola
me11te con decir que eran suyas, por ue su nom
bre las calificaba: elogio admirado de todos, y 
merecido de ·ninguno.'' Confirma esto Quevedo 
en la aprobacion d las obras de Burguillos dada 
en Madrid á 27 de agosto de r634, diciendo que 
fue Lope autor de un estilo no solo decente, sino 
raro, que solamente ha florecido sin espinas., 
habiendo merecido su nombre ser universalmente 
proverbio de todo lo bueno: prerogativa que no 
ha concedido la fama á otro nombre. Pinelo en 
sus Anales de Madrid mss. año 163 5, y D. Fran
cisco Manuel de Melo en sus Apologos Dialogaes 
impresos en 1657 (p. 335), refieren y apoyan lo 
mismo, con la admiracion que debía causar un 
aplauso y concepto tan extraordinario. 

r 8 5. Inmediatamente de pues de las come
dias salió á luz la p:ute n del QUIJOTE , en cuyo 
prólogo procuró Cervantes contestar con tanta 
templanza y urbanidad como gracia y donaire á 
su antagonism Avellaneda; y como este, pat'a cu
brir su dañada intencion, supuso que Cervantes 
babia ofendido á Lo pe por pura envidia, le res
ponde en estos términos : , He sentido tambi n 
que me llam invidioso, y que como á ignorante 
me describa qué cosa sea la invidia, que en reali
dad de verdad, de dos que hay, yo no conozco 
sino á la santa , á la noble y bien intencionada: y 
siendo esto asi, como lo es, no tengo yo de per
seguir á ningun sacerdote , y mas si tiene por aúa ... 
didura ser familiar del santo oficio: y si él lo dijo 
por quien paree que lo di jo, engaiíóse de todo 

· en t od , porque del tal adoro el ingozio, admi-
1·o las obras J' f,J. ocupaciotz contin.ua y virtuosa.'" 
No puede darse un elogio mas noble y desintere
sado, y una satisfaccion mas ingenua y sencilla. 

GG l 
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Lope en efecto era ya sacerdote a .... 1nenos desde 
16o8, y al año siguiente entró de cotrau~;.. en la 
congregacion de esclavos del santísimo Sacramen.to 
del oratorio del Caballero de Gracia, donde cele .. 
bró la misa de la festividad de Primer domingo 
de mes en agosto de r6o9, segun consta de un 
acuerdo que firmado de él existe en su archivo. Ea 
2 4 de enero de 16 1 o entró tambien en la del ora
torio de la calle del Olivar; y en la orden tercera 
de S. Francisco en I 7 de setiembre , habiendo pro
fesado en ella en 26 de igual mes de r6t 1. Su asis
tencia continua á los hospitales, las obras de cari
dad en que se ejercitaba, y su devocion y cristia
na conducta desde aquella época, califican de jus
ta y verdadera b admiracion de Cervantes por la 
ocupacion continua y virtuosa de Lope. 

r86. Al fin del cap. I. o de la parte u del 
QUIJOTE, tratando de Angélica, y de que sin em
bargo de haber el Ariosto cantado su bell za, pa
rece que todavía pronosticó que otros poetas la ce-
1ebrarian con mejor plectro, añade: ,Véase esta 
verdad clara, porque desyues acá un famoso poe
ta andaluz lloró y canto sus Lágrimas; y otro 
famoso y único poeta castellano cantó su Hermo
sura''. Es bien sabido que Luis Barahona de Soto, 
natural de Lucena , publicó en Granada en 1 5 86 
un poema intitulado Primera parte de la A1zgé .. 
lica , ó las Lágrimas de Angélica, del cual hizo 
gran elogio Cervantes (QuiJOTE, parte 1, cap. 6); 
y que Lo pe de Vega, que es á quien llama famo
so y únt'co poeta castellano, dió á luz en Madrid 
el año 1604 en un tomo en I 2.0 la Herm.osura de 
Angélica , poema en veinte cantos, continuando 
lo que habia omitido Ariosto en su Orlando, co
mo para ejercitar otros ingenios poéticos ( pr6logo 
á la Arzgélica ). Tambien aludió con mucha est1-
macion á la Arcadia de Lope en el cap. 58, par-
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te II del QuiJOTE, y con mas expresion en el Co
loquio de los perros, donde tratando de la vida 
pastoril, y de lo que de ella dicen los libros, aña
de en boca de Berganza: , Deteníame á oirla leer 
(á la dama) , y leia como el pastor de Anfriso 
cantaba extremada y divinamente, alabando á la 
sin par Be lis arda, sin haber en todos los mont s 
de Arcadia ar ol en cuyo tronco no se lmbie e 
sentado á cantar desde que salia el sol en los bra
zos del Aurora basta que se ponia en los de Tetis; 
y aun despues de haber tendido la negra noche por 
la faz de la tierra sus negras y escuras alas , él no 
cesaba de sus bien cantadas y mejor lloradas que
jas". Asi hablaba con referencia á Lo pe, mientras 
que con su misma Galatea y con la Diana de 
Monternayor no estuvo tan indulgente, tratando 
de ellas en el mi mo lugar de este coloquio. 

18 7. Contra e to testimonios tan públicos, tan 
repetidos y tan terminant s solo se alega la auto
ridad del desconocido Av llaneda , ya d1 s anecida 
y contestada por e rvantes' y un soneto que e 
conservó inédito entre lo ms . de la biblioteca 
Real hasta que Pellicer le dió á luz en 1778, y re
imprimió en 17 97 , habiéndol publicado tambien 
en 1785 D. Vicente García de la Huerta: en 1 
cual , haciendo una reseña de todas las obr~s de 
Lope, se censuran con suma acritud, descubrien
do el ningun aprecio que de ellas hacia el autor de 
crítica tan mordaz. Tambien existe en 1 mismo có
dice otro soneto que se atl'ibu y e á Lo pe, y en el 
que conte tando al anterior, que supone ser de 
Cervantes, le injuria con sarcasmos tan impuden
tes como malignos; pero tan ag no todo del co
medimiento y dulzura de Lope, que los mi mos _ 
que le han pu licado juzgan ea de alguno de us 
apa ionados. ¿Y por qué no les ha merecido i<> ual 
duda y consid racion el que se achaca á Cervan-

-
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tes, siquiera por ser, como es , tan opuesto al jui
cio que este tenia formado de las obras de Lope: 
El estar escrito con los versos cortados en los finales, 
de que parece fue inventor Cervantes en los que 
puso al principio de la parte r del QuiJOTE, ¿será 
bastante razon para atribuírselo? ¿ no imitaron otros 
inmedi.ltamente este estilo, entre ellos el autor de 
la Pú·ara Justina? Estas y otras poderosas razo
nes hicieron presumir á hombres inteligentes y jui
ciosos que el soneto imputado á Cervantes poclria 
mas bien ser de Góngora, poeta conocido por su 
mordacidad y genio satírico,)' que, segun un au
tor de su vida' tal v~z salpico la tinta ae su plu
ma las personas; y guiados con tales sospechas 
del deseo de aclarar la verdad , reconocimos los 
dos códices de la biblioteca Real en que se halla 
el tal soneto, y encontramos que en ambos se in ..... 
aica sobradamente ser de D. Luis de Góngora. En 
el códice 8. 0 

( est. M. fol. 94 v.) dice el epígrafe: 

Al dicho Lope de Vega satirizándole en los 
libros que escribió. -Del dicho D. Luir. 

Hermano Lope, bórrame el sone- &c. 

Y en el c6dice r. o ( est. M. fol. 2) que se intitula 
Poesías satíricas y burlescas de D. Luis de 
Góngor a , dice a si ; 

Contra los escritos de Lo pe de Vega. 
Soneto. 

Hermano Lope , bórrame el sone- &-c. 

Descubriéndose pues tan claramente que fue Gón
gora el verdadero autor, queda Cervantes vindicado 
de la impostura de haber escrito contra Lope. No 
era necesario tanto para discernir que era dt! Góngo
ra, y no de Cervantes, pues bastaría conocer el esti
lo y caracter de ambos, y saber que Góngora se ha
bía explicado ya contra Lope en muchas sátiras, 
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como se ve en los versos que publicó en defensa de 
sus Soledades; en el soneto á que dió ocasion el 
libro de la Arcadia; en otro en que motejó su es ... 
tilo de fácil, llano y sin artificio, y en varias com
posiciones, de las cuales se dió Lo pe por entendi
do, y aun contestó á algunas con indicios de mu
cho resentimiento, haciéndol perder aquel carac
ter apacible J indulgente y comedido que pinta él 
mismo cuando dice: Re .. dmente (y consta de mis 
escritos) mas se a_¡,lica este corto ingenio mio á 
la alabanza que a la reprnzsion; y como lo com
prueba su Discurso sobre la nueva poesía, donde 
al mismo tiempo que desaprobaba el estilo hincha
do, oscuro y afectado que iba introduciendo Gón
gora, hablaba con tal respeto y elogio de su in
genio, q·1e decía era el m s raro y peregrino qoe 
habia conocido en Anda! u ía; y J'O ( aúad ) le he 
de estimar y amar, toma11do de él lo que enten• 
diere con humildad, y admirando lo que no en
tendiere con veneracion; te tificando la ingenui
dnd de estas palabras tres h rmosos sonetos que se 
leen en sus obras en alabanz!l d 1 inexorable Gón
gora, de quien no hallamos composicion alguna 
en que de propósito correspondiese con su grati
tud nl mérito de su apologista; y si la hubiera, no 
h h1brin omitido Montalvan en la Fama pó.rtuma. 

188. Teniendo pues tantas pruebas de que Gón
gora escribía contra Lope, y de que este se daba 
por entendido contestándole, y no constando que 
Lope se manifestase jama resentido de Cervantes, 
ni que este diese sino testimonios de aprecio por 
las obras de Lo pe, ¿no era ligereza Ó malignidad 
i111putar á Cervantes unas átiras tan agenas por 
otra pnrte de su excesiva indulgencia con los poe
tas y literatos de su tiempo? Nunca su pluma de
clinó á h sátira, di jo en el Viage al P antaso 
(cap. 4·0 )! la po sía no ha de correr en torpes sá-
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tiras, aconseja en el cap. 16, parte n del QUIJOTE; 

y con todo eso, y de quien asi pensaba, ha lle
gado á asegurarse que Jniraba con envidia á Lo
pe y sus producciqr¡es J escribiendo contra él y 
ellas invectivas injustas y denigrativas sátiras. 

189. No soló no consta que Lope se hubiese 
resentido ni mostrado quejoso de Cervantes, como 
lo manifestó respecto de otros, sino que en ,,arias 
de sus obras acreditó el aprecio con que le miraba. 
En la Dorotea hizo dos veces honrosa mencion de 
él, ya contándole entre los grandes poetas de aque
Jla edad, ya indicando que su Galatea no era una 
dama ideal é imaginaria , como tampoco lo habían 
sido la Diana de Montemayor , la Fílida de Mon., 
talvo, la Camila de Garcilaso , la Violante de Ca
moes &c. En la dedicatoria de su primera novela 
dice Lope: Tambien hay (en España) libros de 
·novelas, del/as traducidas de italianos y deltas 
propias, en que no faltó gracia y estilo á Mi
guel de Cervantes. Y finalmente en el Laurel de 

' Apolo, publicado en 163o, catorce años despues 
de haber muerto este célebre escritor, hizo de él 
el .siguiente elogio: 

En la batalla d01tde el rayo Atutri1zo, 
HiJo inmortal del Aguila famosa, 
Ganó las hojas del laurel divino 
Al rey del Asia en la campaña undosa, 
La forttt1ta nzvidiosa 
Hirió la mano de Miguel Cervantes; 
Pero su ingenio en versos de diamantes 
Los del plomo volvió con tanta gloria, 
Que por dulces, sonoros y elegantes 
Dieron eternidad á su memoria: 
Porque se diga que una mano herida 
Pudo dar á su dueiio eterna vida. 

T enemos ademas noticia de otras relaciones de 
amistad, trato y parentesco entre ambos escri-
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tores. Queda ya insinuada (parte n, §. 38) la 
connotacion que á nuestro parecer hubo entre Cer
vantes y Doña Isabel de U rbina, primera muger 
de Lo pe de Vega~ y nos consta que uno y otro 
fueron congregantes en el oratorio de la calle del 
Olivar, habiendo motivo de presumir que tambien 
fueron compañeros en el del Caballero de Gracia 
y en la orden tercera de S. Francisco; en cuyas 
concurrencias y ejercicios era preci o se viesen de 
continuo , y así apreciasen mutuamente sus ocu
paciones virtuosas, y los frutos de su ingenio y 
laboriosidad 

190. Pero no porque se tratasen con recípro
ca consideracion dejaron de tener otros enemigos 
envidiosos y calumniadores. Bien manifiesta es la 
persecucion que intentó Avellaneda contra Cer
vantes, quien con alusion á esto decia en boca de 
Mercurio (Viage al Parnaso, cap. 1.0

): 

Tus obras los rincones de la tierra 
(Llevándolas en grupa Rocinante) 
Dncubren, y á la envidia mueven guerra. 

El mi mo Cervantes habló del soneto malo, des
mayado y sin garbo que le dirigieron en Valla
dolid contra el QUIJOTE; y el que se atribuye á 
Lope , y e sin duda de algun apasionado uyo, 
acredita en sus indecorosas expre iones cuánto les 
picaba el univer al aplauso con que había ido re
cibida e ta obra. P ro cuando mas se exaltó la en
vidia fue al verle protegido y amparado por el 
cardenal de Toledo y el conde de Lemos, como 
lo manifiesta Alonso de Salas Barbadillo en la de
dicatoria de la Estafeta del dios Momo. Des_pucs 
de referir que aquel ilustre purpurado recibio si1t 
escrzípulo el libro del Escudero Marcos de Obre
gon, y premió al autor (Vicente Espinel) ntltJz

d,tndo que se le sdialase u.n tanto cada dia pa" 
ra que pasase stt veJez con menos incomodidadJ 
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añade: ,La misma piedad ejercitó con Miguel de 
Cervantes, porque le parecía que el socorrer á los 
hombres virtuosamente ocupados era limosna dig
na del primado de las Españas. No lo ignoran es
tos que mas lo fiscalizan; sino que todo aquello 
que no pueden hacer, cuanto interiormente lo en
vidian, en lo exterior lo desprecian; de modo que 
de lo que en ellos es insuficiencia nace el delito 
de los que tienen mas ingenio. En todos tiempos 
fue culpa el saber mas para aquellos que ( inten
tando saber) hallan que cada día saben menos." 

191. Los émulos de Lope fueron todavía en 
mayor número, como que era mas popular el aplau· 
so que le merecian sus composiciones, y con las 
cuales, al mismo tiempo que se granjeaba Mece
nas y apasionados, ganaba suficiente renta para ex· 
citar la envidia, segun indicó Cristóbal de Mesa. 
Eran tantos los que escribian contra Lope, y tal 
ya la frescura con que lo tomaba, que segun él 
mismo significó en una epístola á Gasl?ar de Bar
donuevo (Rimas humanas , parte n ) : 

No se tiene por hombre el que primero 
No escribe contra Lope sonetadas, 
Como quien tira al blanco de terrero • 
. . . . . . . . ··········· .................... ' ........ . 
Piensa esta pobre y múera caterva 
Que leo yo sus sátiras: ¡qué engaño! 
.Bien sé el aljaba sin tocar la yerba. 

Tratando en el prólogo del Peregrino de que no 
faltaban lectores que leían sus escritos con aficion, 
dice: Algunos hay_, si no en mi patria, en Ita
lia, Francia y en las Indias, do11de no se atre
vió á pasar la envidia. Y su amigo Mon tal van 
dijo á este propósito: , Mientras vivió (Lepe de 
Vega) á vuelta de los honores que por otras par
tes granjeaba, siempre estaba padeciendo sátiras 
de los maldicientes, detracciones de los ignoran-
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tes, libelos de los enemigos, notas de los mal in
tencionados, correcciones de los melindrosos , y 
invectivas de los bachilleres; con tanto extremo, 
que solo su muerte pudo ser asilo de su seguridad, 
haciendo la lástima lo que no pudo recabar el mé
rito; pues muchos de los que le lloraron muerto, 
fueron los mimos que le murmuraron vivo." 

192. Tal fue la varia suerte de estos fecundos 
é ingeniosos escritores mientras vivieron. La obs
tinada lucha entre los censores y los apologistas 
de Lo pe hizo que unos y otros intentasen a traer 
á su parcialidad á los literatos de mayor reputa
don; y de aquí pudo provenir que los primeros · 
contasen á Cervantes en su partido por leves indi
cios ó conjeturas , sacadas de las censuras genera
les que publicó en sus obras , y aun que le acha
casen algunas sátiras ó críticas mas libres que cor~ 
rían manuscritas, como sucedió con el soneto de 
Góngora. Pero el examen que acabamos de hacer 
desvanece este concepto , y prueba mas bien que 
ambos escritores reconocían mutuamente su méri
to distinguido, y tuvieron la generosidad de aplau
dirlo sin de conocer sus faltas, que tambien su
pieron disculpar con discrecion. 

CASAS DONDE VIVIÓ CERVANTES EN MADRID 

(§. 119)· 

193. Por los documentos que publicó Pellicer 
(V. de C. pág. ccxnr á ccxvi) consta que en 8 
de junio de r6o9 vivía Cervantes en la calle dt 
la Magdalena á las espaldas de la duquesa d~ 
P_astrana: poco despues á las espaldas de Elo
rzto J que quiere decir, detras del colegio de nues
tra Señora de Lo reto: en 9 de octubre, otra v z 
en fa calle de laMagd.dena}frontero de Fran
cisco Daza J mautro de hacer coches: en 27 d 
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junio de r6ro, en la calle del Leon J frontero de 
Castillo_, panadero de corte J en la casa que se
gun conjetura Pellicer (p. cxcvn1) puede ser la 
11úm. 9, manzana 226: en 1614, en la calle de 
las Huertas frontero de las casas donde solia 
vivir el príncipe de Marruecos J como decia el 
sobrescrito de la carta de que habla en la Adjunta 
al Parnaso. Que moró en la calle del duque de 
Alba , cerca de la del Estudio de San Isidro, se 
sabe por el proceso de desahucio que existía en la 
escribanía de D. Juan Antonio Zamácola. Y Pe
l1icer averiguó que la casa donde murió Cervan
tes en la calle del Leon J y pertenecía al clérigo 
D. Francisco Martinez Marcilla, estaba en la es
quina de la calle de Francos, por la cual tiene 
ahora la entrada, y es la núm. 20, manzana 228. 

Cervantes se alistó en algu1Zas co1tgregaciones 
piadosas ( §. 121 ). 

194. Las guerras de religion acaecidas en F ran
cia é Inglaterra desde mediados del siglo XVI, que 
produjeron en aquellos paises tantas persecuciones 
y escándalos, no alcanzaron afortunadamente á 
España, porque la piedad y el zelo de sus monar
cas lograron preservarla de tan graves males. Con 
este fin protejieron y fomentaron las institucio
nes piadosas para mayor veneracion y culto de 
los divinos misterios , en especial el de la sagrada 
Eucaristía; en cuyo honor y reverencia, y para 
desagravio de los desacatos cometidos en Lóndres 
en 1 6o7, se rp.ultiplicaron las hermandades, que 
ya se habian fundado en el mismo siglo con mo
tivo de la archicofradía que con este objeto erigió 
en Roma el papa Paulo nr. 

r 95. De esta clase fueron las congregaciones 
que ahora existen en Madrid en el oratorio del 
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Caballero de Gracia y en el de la calle del Oli
var ó de Cañizares; cuyos individuos, eo contra
posicion de la impiedad y soberbia de los hereges, 
se apellidaron indignos esclavos del santísimo Sa
cramento. F undóse la primera en la iglesia de mon
jas franciscanas de aquel mismo nombre por el ve
nerable sacerdote J acobo de Gracia, caballero del 
hábito de Cristo, que habia sido en Roma hijo es
piritual de San Felipe Neri: trasladóse despucs á 
dicho oratorio: aprobó sus constituciones el car
denal arzobispo de Toledo D. Bernardo deSando
val y Rojas en 13 de noviembre de 1 6o9; las cua
les confirmaron los ·sumos pontífices Paulo v y 
Urbano VIII, y desde el principio fue muy fa
vorecida de los reyes, de los papas y de los pre
lados diocesanos, que se alistaron por congregan
tes; como lo hicieron Felipe nr, la reina su es
posa, el papa Paulo v, y muchas personas de alta 
gerarquía y de gran reputacion, así eclesiásticas 
como seglares. Entre ellas se contó Lope de Vega, 
como ya lo dijo Montalvan (Fama póst. p. 34) 
y consta por los libros de la congregacion; sien
do de presumir que tambien lo fuese Cervantes, 
aunque no haya documento que lo asegure. 

196. La fundacion de la del oratorio de la 
calle del Olivar se firmó en 28 de noviembre d" 
1 6o 8 por Fr. Alonso de la Purificacion, tri ni ta
rio descalzo, y D. Antonio Robles y Guzman, 
gentil-hombre del rey, y su aposentador; y en 7 
de diciembre se ,..elebró la primera fiesta en el con- . 
vento de los mismos trinitarios descalzos, donde 
permaneció la congregacion hasta abril de 1 6r S, 
en que se trasladó al de clérigos menores del s
píritu-Santo. De este pasó en 2 de junio de r6i7 
al Je monjas agustinas de la Magdalena; y D. Ma
nuel A guiar Enriquez, que en 1638 publicó un U

mario de su fundacion, constituciones y ejercicio , 



4 78 ILUSTRACIONES 

y que fue su restaurador, sosteniéndola con su 
zelo y hacienda en los apuros que ya experi
mentaba, logró ponerla en oratorio propio , que 
es el en que subsiste, y en él se dijo la primera 
misa el dia 1. 0 de noviembre de 1646 , aunque por 
no estar concluido del todo no se hizo la dedica
cion hasta 21 de noviembre de 1656 339. 

r 97· Las primeras constituciones se aprobaron 
por el arzobispo en 2 3 de marzo de 1 6ro: las se
gundas en 17 de marzo de 162 2 : otras en 1 o de 
diciembre de r63o; y las vigentes en 27 de se
tiembre de 1779 por el consejo Real, y en 19 de 
noviembre inmediato por aquel prelado. El papa 
Paulo v concedió á esta congregacion por bula de 
1.0 de noviembre de 1609 varias gracias é indul
gencias , y Gregario xv las confirmó por otra de 
6 de mayo de 162r. 

198. La decidida proteccion que desde su orÍ.· 
gen mereció á Felipe rn; el particular encargo 
que este piadoso monarca hizo al duque de Ler
ma y al cardenal de Toledo para que la favore
ciesen y fomentasen; y su frecuente asistencia y 
de la reina, príncipes é infantes á sus solemnida
des y ejercicios, no solo dieron á estos actos ma
yor pompa, sino que fueron estímulo para que 
las personas mas notables y distinguidas aumen
tasen el número de congregantes. Las fiestas y pro
cesiones, especialmente en la octava del Corpus, 
se hicieron con toda ostentacion y magnificencia 
desde el año 1 6o9. Celebrábanse con certámenes 
poéticos, distribuyendo premios á los ingenios mas 
aventajados; con suntuosos altares adornados de 
geroglífi.cos y alegorías; con autos sacramentales , y 
con vistosas iluminaciones, fuegos artificiales, mú .. 
sicas y otros regocijos: todos los cuales costeaban á 
competencia los primeros y mas altos personages de 
la corte, incluso ~1 duque de Lerma, que fue nom-
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hrado primer protector de la congregacion desde 
1613 hasta r6I 7, en que le sustituyó el cardenal ar
zobispo 340

• De las pe~·sonas que se alistaron en ella, 
segun consta en el libro primero ó mas antiguo de 
recepciones que hemos visto, citarémos solo aque
llas que por su mérito literario ó artÍstico son 
dignas de particular memoria. la partida de Cer
vantes, que es la segunda al fol. r 2 v. dice asi: 
Recibióse en esta santa hermandad por esclavo 
del Santísimo Sacramento á Miguel de Cervan
tes~ y dijo que guardaria sus s~-zntas constitu
cio1zes ~y lo firmó e11 .. Madrid á 17 de abril de 
160_9. =Esclavo del Santúimo Sacramento: Mi
guel de Cervantes.-Alonso GP.rónimo de Salas 
Barbadillo fue recibido en 3 r de mayo del mismo 
año: fol. 1 4· El M. Vicente Espinel en 5 de julio: 
fol. 18 v. D. Francisco Gomez de Quevedo (fol. 
19 v.) no expresa la fecha; pero su partida está 
despues de algunas de 3 de agosto y antes de otra 
del r 2. El M. Fr. Hortensia Félix Paravicino, en 
7 de setiembre: fol. 21 v. lope de Vega en 24 
de enero de 1 6ro: fol. 24 v. El Dr. D. Juan del 
Castillo y So toma y or , que era de la audiencia de 
Galicia en 10 de abril: fol. go. El Lic. Miguel 
de Silveira, autor d 1 M ,1cabeo, en ro de agosto 
de 1612 :fol . . 50· V 1cencio Carducho, insigne pin" 
tor, en 4 de junio de r6r7:/o/. 72. v. D. Jusepe 
Gonzalez de Salas en 2 t de julio: fol. roo v. El 
príncipe de Esquilache D. l~ranci co de Borja en 9 
de febrero de r622:fo/. 103 v. Y el Dr. D. Juan 
de Solórzano Perei ra, del consejo de las Indias , en 
5 de octubre de r63 2 (fol. 113), cuy o asi ento 
es todo de su letra , y en él nombra a su muger 
Doña Clara Paniagua de Loaisa y T rejo y á 
D. Fernando, D. Jusepe, D. abriel y Doña 
leonor sus hijos. -Concluye el libro con u na par
tida de 19 de marzo de xó .~3 alfo/. rró._ Tam-
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bien fueron de esta congregacion, segun la lista 
que publicó Grimaldo al principio de su obra ci
tada en la nota 3.39, el M. Josef de Valdivieso, 
D. J osef Pellicer y Tovar y D. Gabriel Bocángel. 

1 99· Como no todos se alistaban en estas co
fradías con un mismo espíritu, se quejaba ya el 
Dr. Suarez de Figueroa en r617 (el Pasagero, 
alivio IX, p . .399) de que los narcisos ó petime
tres de su tiempo eran solícitos y cuidadosos en 
asistir á las fiestas y procesiones muy engalanadc5s 
y con exquisitos adornos, llevando en estas algun 
cetro ú otra insignia, y recorriéndolas, aunque 
no fuese necesario, como para ordenarlas , todo 
con el fin de hacerse mirar de la muchedumbre; y 
entraban en las congregaciones con el afan de ser 
mayordomos ó consiliarios y lucir sus oficios. El 
Lic. D. Pedro Fernandez de Navarrete decia ram
bien poco despues ( Conservac. de Monarq. disc. 
XIII) que con tanto número de cofradías andaban 
los artesanos la mitad del año atendiendo mas á 
las emulaciones y disputas que á la devocion . 

200. En 2 de julio de 161.3 entró tambien Cer
vantes en la orden tercera de San Francisco, es
tando en Alcalá 341 , y profesó en Madrid á 2 de 
abril de 1616, en la casa que habitaba en la calle 
del Leon , por hallarse á la sazon gravemente en
fermo. N o solo los grandes señores, como el fa
moso condestable de Castilla D. Juan Fernandez 
de Velasco, sino los mas insignes poetas, como 
Lo pe de Vega, entraban en ~sta venerable orden, 
asistiendo á sus ejercicios, y llevando de cubierto 
el hábito, con el cual se honraban tanto , que el 
condestable usaba de su color desde la cintas de 
los zapatos hasta el sombrero, y todo su vestido 
interior y exterior, segun retierc } r. Lope Paez 
al fol r )O de la Regla ... de l~-z tercero.'~- orden imp. 
en Madrid en r676. Cuando murió C rvanres fue 
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llevado á enterrar por los terceros con la cara 
descubierta, á lo cual aludió el insípido epitafio 
que en una décima castellana se imprimió al prin
cipio del Persiles, y escribió D. Francisco de 
Urbina, cuñado de Lope de Vega. Por el mismo 
título de tercero dió lugar á Cervantes Fr. Juan 
de San Antonio en su JJibliotec~~ franciscana. 

D Diego Hurtado de Mendoza (;. 123 ). 

201. El claro espejo de la poesía le llama 
Luis Galvez de Montalvo en su Pastor de Fílida, 
que publicó siete años despues de haber muerto 
aquel ilustre literato (pág. 1 55 , edic. de I 792; y 
Mayans en su pról. p. Lin). Cervantes, que casi 
al mismo tiempo componía su Galatea, le intro
dujo en esta novela baJO el nombre de Meliso para 
honrar su memoria y sus prendas. Dejó D. Diego 
inéditas casi todas sus obras, como lo advi rte 
con respecto á la Historia de Gra1tada su pri
mer editor el Lic. Luis Tribaldos de Toledo. De 
sus poesías, dijo al publicarlas Juan Diaz Hidalgo, 
que era imposible 'lue flores que habían pasado 
por tantas manos deJasen de estar algo marchitas: 
la impresion de ellas se hizo en Madrid el año 1 6o9 
en un tomo en 4.0

, aunque segun la portada no 
se publicaron hasta t6Io; y al principio so halla 
el siguiente elogio: 

Miguel de CerTJantes á D. Diego tk Mendoza 
7 á su jam11. 

SONETO. 

En la memoria 'Vive de las gentes 
¡ Varon famoso! siglos infinitos: 
Premio que le 1/Jerecen ·tus ocritos 
Por graves., puros 1 castos J' e~cdentes. 

Hll 
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Las ansias en honesta llama ardientes, 
Los etnas, los estigios, los cozitos · 
Que en ellos suavemente van descritos, 
Mira si es bien ¡ 6 Fama! que los cuentes, 

Y aun que los lleves en ligero vuelo 
Por cuanto ciñe el mar y el sol rodea, 
Y en l.fminas de bronce los esculpas: 

Que asi el suelo sabrá que sabe el cielo 
Q¿te el renombre inmortal, que se desea, 
1 al vez le alcanzan amorosas culpas. 

Academia llamada Selvage ( §. 129 ). 

202. El Lic. Pedro Soto de Rojas al fol. r 81 

de su obrita intitulada Desengaño de amor, im
presa en Madrid año 162 3, nos dejó la siguiente 
noticia de esta academia : , En el año r 6 r 2 en 
Madrid se abrió la academia Selvage, asi llamada 
porque se hizo en casas de D. Francisco de Sil
va 3-+2 , aquel lucido ingenio, aquel ánimo gene
roso, calidad de la casa de Pastrana, lustre de las 
musas, mayor trofeo de Marte, que parece mo
vió toda aquella guerra, solo para contrastar aquel 
valor. Asistieron en esta academia los ma)'ores in .. 
genios de España, que al presente estaban en 
-;Madrid: y entre ellos el fertilisimo, abundante, 
siempre lleno, y siempre ve1·tiente Lo pe de Vega 
Carpio. Tuve por nombre el Ardiente: comen
:z;óse la primera ~esíon con ese di curso en prosa." 
En efecto se halla al principio del libro este Dis~ 
curso sobre la poética escrito en el abrirse la 
academia Selvage, por el Ardiente; y Lope de 
Vega en un elogio que hace al autor dice tambien: 
, Habrá doce ·años que juntó estas rimas, y est ,. 
mismo tiempo que las conquisto yo con ánimo 
de honrar y acrecentar nuestra lengua de tantas 
locuciones y frasis, y deleitar y aprovechar los 
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ingenios en tanta hermosura y variedad de con
cetos. Llamábase en nuestra academia el Ardinue, 
nombre que tomó para sí el excelente portugues 
Luis de Camoes cuando dijo: 

E vas Tagides minhas.) pois criado 
Tendes en mi hum novo engenho Ardente. 

Y vino bien este título á su ing<mio, que en la 
lengua latina Ardiente es ingenioso , y como di jo 
Ciceron á Celio: Ardor mentís ad glorian¡. En 
ella escribió el discur o de la poética y E rfecta 
medida del verso castellano , imitando al faso en 
una oracion que hizo en la academia de Ferrara." 

203. Antes de la fundacion de esta academia, 
y á principios del mismo siglo parece hubo algu
na otra, que por las desavenencias y demasías de 
sus individuos fue necesario mandarla disolver; á 
lo cual alude Cr.i túbal de Mesa en una cp.í tola 
al canónigo de Santiago D. Pedro Fernandez de 
Navarrete, impresa al fin del po ma intitulado el 

.Patron de España 1 año r6r r, pág. 218, don .. 
de quejándose de la falta de protec ion de los gran
des á los literatos dice: 

Que el pr{ncipe que mas os precia y nombra
1 Ni os favorece, ni las obras premia, 

Azmque deltas parezca que sea sombra. 
Si alguno dellos hace una academi~-1, 

Hay setas.) competencias J' porfi~'ls 
Mas que en lngalaterra ó en Bohemia. 

Algunas hemos visto en. nuestros dias 
Que mandddoles han poner silencio 
Como si escuelas fueran de llereg{as 
A este mismo suceso alude tambien Cristóbal Sua
rez de ]igueroa cuando en su Plaza univer.r,d 
de todas las ciencias y artes impresa en 16 r s, 
hablando en el discur o xiv, pág. 63 dd orígen 
de las academias de Até nas, del estublccimieuto 
de las de Italia, y de la importanci'a de que las 

HH l 
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hubiese en España, dice: , En esta conformidad 
descubrieron los años pasados algunos ingenios de 
Madrid semejantes impulsos (de establecer una aca
demia) juntándose con este intento en algunas 
casas de señores; mas no consiguieron el fin. Fue 
la causa quizá porque, olvidados de lo principal1 

frecuentaban solamente los versos aplicados á di
ferente asuntos. Nacieron de las censuras, fi ca
lías y emulaciones no pocas voces y diferencias, 
pasando tan adelante las presunciones , arrogan
cias y arrojamientos, que por instantes no solo 
ocasionaron menosprecios y demasías, sino taro
bien peligrosos enojos y pendencias, siendo causa 
de que ce a':en tales juntas con toda brevedad." 

204. Como los escritos de los académicos no 
solo 5e leian , sino que se examinaban en estas 
academias; si llegaba el caso de que se diesen á 
luz, iban siempre acompañados de muchos versos 
que en elogio de la obra y del autor escribían sus 
compañeros. Entre los que se imprimieron al prin .. 
cipio de la obra intitulada Secretario de señores 
se hallan los siguientes de Miguel de Cervantes 
fll ucretario Gabriel Perez del Barrio Angula. 

Tal secretario format > 

Gabriel J en vuestros escritos~ 
Que ¡,or siglos fnfi:;titos 
:En el os ctermzats. 

De la ignorancia saca-is 
La pluma, y en presto vuelo 
De lo 11tas bajo del suelo 
Al cielo la levantais. 

Desde hoy mas la discrecion 
Qued~.-1.ra puesta en su punto, 
Y el hablar y escribir junto 
En su mayor perfeccion. 

Que en esta nueva ocasion 
Nos muest1'•1. en brev.e distancítt, . 
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Demóstenes su elegancia, 
Y su estilo Ciceron. 

España os está obligada, 
Y con ella el mundo todo, 
Por la sutileza y modo 
De pluma tan bien cortada. 

La adulacion defraudada 
Queda, y la lisonja en ella; 
la mentira se atropella, 
Y es la verdad levantada. 

Vuostro libro nos informa 
Que solo vos habeis dado 
A la materia de Estado 
Hermosa y cristiana forma. 

Con la razon se conforma 
De tal suerte, que en él veo 
Que, contentando al deseo, 
Al que es mas libre, reforma. 

De otra academia habla Lope de Vega en su de
dicatoria del Laurel de Apolo al almirante de Cas
tilla, fecha á JI de enero de r6Jo, diciendo: ,La 
academia de Madrid y su protector D. Félix 
Arias Giron laurearon con grande aplauso de se
ñores y ingenios á Vicente Espine}, única poeta 
latino y castellano de aquellos tiempos." Tal vez 
fue esta la misma academia á quien dirigió el 
Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, 
que había escrito por su mándato, y publicó en 
Maddd el año 1 6o2. Bien se ve que estas acade
mias fundadas y sostenidas por el precario favor 
y proteccion de algunos magnates, no podían te
ner la solidez, autoridad y permanencia necesa
ria para dar frutos capa-ces de adelantar lo co
nocimientos humanos y el lustre y gloria de la 
nacion. 



ILUSTRACIONES 

Concurrió Cervantes con u1ta cancion en los 
certámenes de la beatificacion de Santa Teresa 

( §. r62 ). 

205. A instancias del rey D. Felipe III, de 
los arzobispos, obispos , universidades y otros 
cuerpos y personas respetables de España beatificó 
el papa Paulo v á la V. Religiosa Teresa de Jesus, 
expid iendo su breve el 24 de abril de r614, que 
se publicó en Roma el dia siguiente con toda so
lemnidad. Luego que esta noticia llegó á España. 
se celebró con públ icos regocijos en casi todos los 
pueblos de consideracion; de cuyas relaciones f0r
mó Fr. D iego de San Josef el Compendio de que 
hacemos mencion en dicho §. 

20 6. Para la fiesta que se preparaba en Madrid, 
y que segun se deduce debió principiar en el do
mingo 12 de octubre de aquel año, se propuso 
un certámen poético en latín y castellano en ala
banza de la V. carmelita , del papa, y del rey 
por el fervor con que había promovido la beati
ficacion. El jueves infraoctavo se colocó á los pies 
de la irnágen en la capilla mayor el tribunal que 
babia de calificar el mérito de las poesías, com
puesto de los señores D. Rodrigo de Castro, hijo 
del conde de lemas, del consejo de la general in
quisicion, D. Melchor de Moscoso, hijo del de 
Altamira, D. Francisco Chacon, hijo del de Ca
sarrubios, arcediano de Toledo, y lo pe de Vega 
Carpio. Leyó este las composiciones pre entadas, 
habiendo perorado largo rato en verso para aper
tura del certámen, como dejamos dicho en el §. 
citado; y aunque el concurso fue tan numeroso 
que se llenó la iglesia hasta el pórtico, hubo tanta 
atencion y silencio que todo se oyó perfectamen
te, sin perderse silaba de cuanto recitó Lo pe. 
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207. Entre los asuntos propuestos era el ter
cero: , Al que con mas gracia, erudicion y ele
gante estilo, guardando el rigor lírico, hiciere 
una cancion castellana en la medida de aquella de 
Garcilaso El dulce lamentar de dos pastores, á' 
los divinos éxtasis que tuvo nuestra Santa Madre, 
que no exceda de siete estancias, se le dará un 
jarro de plata: al segundo ocho varas de chame
lote; y al tercero unas medias de seda:• Y al fol. 
52 de la primera parte de dicho Compendio se 
halla la siguiente: 

DE MIGUEL DE CBR V ANTES. 

A los Éxtasis de nuestra B. M. Teresa· de Jesus. 

CANCION. 

Vírgen fecunda, Madre venturosa, 
Cu)'OS hijos , cri zdos á tus pechos, 
Sobre sus fuerzas la virtud alza~tdo~ 
Pisan aflora los dorados teciLos 
De la dulce region maravillosa, 
Que estcí la gloria de su Dios mostrando: 
Trt que ganaste obrmzdo 
Un nombre en todo el mundo 
Y zm. grado sin segundo; · 
Ahora estés ante tu Dios postrad"t~ 
)J1t rogar por tus lz~fos octtpadtt, 
O en cosas dignas de tu intento santo; 
OyP mi voz cansada, 
Y esfuerza ¡ 6 Madre! el desm~t;•ado caTZto. 

Luego que de la cuna y las m.1.ntillas 
Sacó Dios tu 1tiiiez, diste señales 
Que Dios para ser suya te guarddba, 
Mostrando los impulsos celestiales 
En tí (con ordinarias maravil!t-zs) 
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Que á tu edad tu deseo aventaJaba. 
Y si se descuidaba 
De lo que hacer debía, 
Tal vez luego volvía 
Mejorado, mostrando codidoso 
Que el haber parecido perezoso 
Era un volver atras para dar salto, 
Con curso mas brioso, 
Desde la tierra al cielo, que es mas alto. 

Creciste, y fue creciendo en tí la gana 
De obrar en proporcion de los favores 
Con .que te regaló la mano eterna: 
Tales que al parecer se alzó á mayores 
CoJttigo alegre Dios, en la mañana 
De tu florida edad, humilde y tierna. 
Y asi tu ser gobierna, 
Que poco á poco subes 
Sobre las densas nubes 
De la suerte mortal; y asi levantas 
Tu cuerpo al cielo, sin fijar las plantas, 
Que ligero tras s{ el alma le lleva 
A las regiones santas 
Con nueva suspe11.sion, con virtud nueva. 

Alli su humildad te muestra santa, 
Acullá se desposa Dios contigo, 
Aqui misterios altos te revela: 
Tierno amante se muestra, dulce amigo. 
Y siendo tu maestro te levanta 
Al cielo, que señala por tu escuela. 
P arect se desvela 
En hacerte mercedes; 
Rompe rejas y redes 
Para buscarte el Mágico Divino, 
Tan tu llegado siempre y tan contino, 
Que si algrm afligido :í Dios buscara, 
Acortando camino, 
En tu pecho ó en tu celda le hallara. 
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Aunque naciste en Avila, se puede 
Decir que en Alba fue donde naciste.; 
Pues alli 11-ace donde muere el justo. 
Desde Alba ¡ 6 Madre! al cielo te partiste: 
Alba pura hermosa, á quien sucede 
El claro dia del inmenso gusto. · 
Que le gozcs es justo 
En éxtasis divinos, 
Por todos los caminos 
Por donde Dios llevar á un alma sabe, 
Para darle de s{ cuanto ella cabe, 
Y aun la ensancha, dilata y e;tgrandece, 
Y con amor sii,ave 
Á sí y de sí la Junta y enriquece. 

Como las circunstancias convenibles~ 
Que acreditan los éxtasis, que suelen 
lndicios ser de santidad notoria, 
E;.n los tuyos se hallaron ; nos impelen 
A creer [a verdad de los visibles 
Que nos describe tu discreta historia: 
Y el quedar con victoria, 
Honroso triunfo y palma 
Del infierno, y tu alma 
Mas humilde, mas sabia y obediente 
Al fin de tus arrobos; fue evidente 
Señal que todos fueron admirables 
Y sobrehumanamente 
Nuevos, continuos, sacros, inefables. 

Ahora pues que al cielo te retiras, 
Menospreciando la tnortal riqueza 
En la inmortldidad que siempre dura, 
Y el Visorer de Dios nos da certeza 
Que sin enigma y sin espeJo miras 
De Dios la iucomparable hermosura; 
Colma nuestra ventura, 
(}fe devota y pia 
Los balidos que envia 
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El rebaño infinito que criaste 
Cuando del suelo al cielo el vuelo alzaste: 
Que no porque deJ~-tste nuestra vidaJ 
La caridad dejaste) 
Que en los cielos está mas extendida. 

Cancion) de ser humilde Izas de preciarte 
Cuando quieras al cielo levantarte: 
Que tiene la humildad naturaleza 
De ser el todo)' parte 
D e alzar al cielo la mortal bajeza. 

No dice el Compendio las poesías y autores que 
IJevaron los premios, sino que se leyeron de ellas 
]as que hubo lugar, concluyendo aquel acto la 
sentencia y aplicacion de los premios; pero no 
sin lástima de que no hubiese tantos cuantos fue
ron los pap~les que los merecian. 

Epopeya trágica ... los AMANTES DE TERUEL 

( §. I6J ). 

2o8. Juan Yagiie de Salas, ciudadano y e
cretario de la ciudad de Teruel, imprimió en Va
lencia el año 1616 su poema los Amantes de 
Teruel) epopeya trágica: con la restauracio1z 
de España por la parte de Sobrarbe J y conquis
ta del reino de Valencia. Consta de veinte y 
seis cantos en verso suelto , aunque las estrofas ó 
períodos concluyen siempre con dos pareados en 
con~onante; y deseoso su autor de perfeccionar 
esta obra: , , He procur'ado (dice en el prólogo) 
la viesen y corrigiesen una y mil veces no solo 
los que en la poesía española, con dicha del cielo 
y muestras de trabajos á luz acados, tienen nom" 
bre de poetas, sino aun los que he conocido que 
en alguna facultad, arte ó minist rio de que trato 
en ella podian tener algun1 particular noticia." 
Es natural que estos poetas sean los mismos que 
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tm número de diez y seis elogian la obra con los 
versos colocados al principio y al fin del libro, 
entre los cuales se halla de Cervantes el siguiente 

SO ETO. 

De Turia el cisne mas famoso hoy canta~ 
Y no para acabar la dulce vida 
Que en sus divinas obras escondida 
A los tiempos y edades se adelanta. 

Queda por él canonizada y santa 
Teruel; vivos Marcilllt y su homicida; 
Su pluma por her6ica conocida~ 
En quien se admi1·a el ci lo~ el suelo espanta. 

Su doctrina~ su voz~ su estilo raro~ 
Que por tuyos ¡ ó A polo! reconoces, 

egzm el vuelo de sus bellas alasJ 
Grabadas por la Fama en mármol Paro 

Y en l "minas de bronce harán que goces 
Siglos de eternidad) Y,tgiie de Salas. 

El licnzciado Marquez... aprob6 la parte 11 

del QUIJOTE ( §. I 70 ). 

209. D. Gregorio Mayans (V. de C. §§. 57 
Y 5 ) pen ó qu sta aprobacion dada por el Lic. 
Marquez á la part u del QuiJOTE la escribí ' el 
mism rvant s, uponi ndo que ambos eran ami" 
go , y fundado en qu el e tilo es en todo pare
cido al de e te e critor, puro, natural y cortesa
no, cuando el de Marqu z e metafórico afecta
do y pedante e como lo manifie tan los Dis
cursos cousof.¡torios qu e cribió al duque de U ce
da en la muerte de u hi j • Ri y P llicer de -
preciar n e ta cavibci n de Mayans ·porque cier
tamente es im·ero ímil que 1 Lic. Marqnez, que 
tenia opinion d lit rato, prestase él mismo su 
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nombre para que otro le escribiese la aprobacion 
de una obra, cuya censura le babia encargado el 
vicario eclesiástico de Madrid; y mucho mas que 
hiciese tan excesiva confianza del autor de la obra 
censurada, cuando trataba de encarecer su mérito 
y de pintar con tan vivos colores su desgraciada 
situacion y el aprecio con que era mirado de los 
extrangeros. La diferencia en el estilo nada prueba, 
porque lo Discursos se publicaron en r626, once 
años despues de la aprobacion ; y es bien sabido 
cuan rápidamente cundió por este tiempo el culte~ 
ranismo , la afectacion y la pedantería, aun en es
critos muy apreciables por otras circunstancias, 
como se nota en la Conservacion de monarquías 
del Lic. D. Pedro Fernandez de Navarrete, im
presa en el mismo año 1626, y en otros de aquel 
~iempo. El Dr. Suarez de Figueroa decia en r 6r 7 
(;el Pasagero, alivio n, f. 84 v.): 1, Sin duda 
se leva1'zta en España nueva torre de Babel, 
pues comienza á reinar tanto la confusion entre 
los arquitectos y peones de la pluma ... Mienten, 
segun los presentes dogmas, los preceptos retó
-ricos en excluir de la oracion demasiadas me
tdforas, como opuestas dercchtzmente á la gala 
natural del decir." Y Lopc de Vega hablando 
hácia el año r6r6 del nuevo estilo y poesía de 
G6ngora dice que , no contento con haber hallado 
en aquella blandura y suavidad el tl!timo grado 
de la fama, quiso ... enriquecer el arte, y aun la 
lengua co1z tales e,xo.rnaciones y figurtts, cuales 
mmca fueron imaginadas, ni hasta su tiempo 
vistas." (Col. de sus obras, t. IV, p. 461.) Estos 
testimonios de dos escritores coetáneos tan autori
zados señalan la época y principio de la corrup
cion del estilo castellano, y como se fue olvidando 
el de Granada, Ribadeneira, Sigi1enza y otros. El 
mismo Sr. Mayans ( §. 14) advirtió que el de Cer~ 
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van tes en la Galatea, escrita en su juventud , es 
algo afectado , por tener la colocacion perturbada., . 
la cual es mucho mas natural en las obras que pu
blicó despees. Esto quiere decir que Cervantes se 
corrigió con el estudio y ejemplo de los buenos 
autores, y que el Lic. Marquez se dejó llevar de 
la corriente de los escritores del mal gusto que 
triunfó despues de la muerte de Cervantes. Por 
otra parte el caso de que certifica el Lic. Marquez 
es personal; lo refería á los dos días de hab r a ae
cido, y cuando existían en Madrid los sugetos que 
mediaron en él ; cuyas circunstancias si dan ple
na autenticidad á un hecho tan público, autori
zan tambien su narracion, no pudiendo dejar de 
ser propia del mismo que fue actor tan principal 
y testigo de cuanto refiere. . 

210. La llegada del embajador á Madrid en 
febrero de 1615 tambienes cierta; porque aunque 
desde el año IÓio se babia negociado entre las ca
sas reales de España y Francia el casamiento del 
rey Luis xrn con nuestra infanta Doña Ana de 
Austria, y del Príncipe de A túrias ( despues F -
lipe IV) con Doña Isabel de Borb01;1, hermana del 
rey de Francia, cuyas capitulaciones e aju taron 
en 1612, con poderes resp ctivos, por el duque 
de U mena en Madrid, y por el de Pastrana e{\ 

París, se reservaron y d'firieron las bodas para tres 
años despues, porque ni el uno ni el otro príncipe 
tenían entonce la edad competente. Llegado ya el 
año 1611 se trató de realizar ambos enlaces, y para 
esto envió el rey de Francia una embajada, como 
consta de la noticia que daba un correspon al de 
Madrid, con ~ chn de 1 8 de febrero de aquel año, 
::tl conde de Gondomar, que se hallaba de embajador 
en Lóndres, y existe original en poder de nuestro 
amigo D. Josef Lopez Aillon, en estos términos: 
, A los 15 nl anochecer entr6 aqui . Mr. de Silier, 
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hermano del gran canciller de Francia , que viene 
con embajada particular de aquel rey á esta reina, 
y á pedirle apresure su ida. Salió el Sr. embajador 
de Francia á encontrarle en coches de S. M., y le 
trujo á su casa, donde le tenían aderezada la cena 
para él y otros Mrs. , y esta dicha noche vino el 
Sr. duque de Pastrana á visitarle de parte de la se
renísima reina de Francia y á darle la bienvenida. 
En cenando los llevaron á la casa que de órden de 
S. M. le tienen apercebida, que es de F ermin Lo
rez , secretario del condestable de Castilla, que es 
a S t. Francisco, donde quedan, y S. M. les hace 
el plato: estan ahora descansando. Dicen un día 
de estos tendrá Mr. de Silier el audiencia, que de 
lo que hubiese en ella se contará por menudo. Tam
bien dicen viene de camino á pedir á S. M. de 
parte de aquella magestades Cristianísimas se acomo
de con el duque de Saboya." Habiendo lle~ado el r 5 
de febrero á Madrid, parece muy conforme que 
despues de la audiencia del rey y de tratar los ne
gocios de que venia encargado, le pagase la vi ita el 
~ardenal arzobispo de Toledo el di a 2 5 del mismo 
mes, segun certifica el Lic. Marquez que le acom .... 
pañó. N o cabe pues un testimonio mas público, 
tnas solemne, ni mas autorizado. 

NOTICIA BIBLIOGRÁFICA DE ALGUNAS EDICIONES 

Y TRADUCCIONES DEL QUIJOTE ( §. I 71 ). 

2 Ir. El QuiJOTE de Cervantes (decía Ríos, 
V. de C. núm. roo), ha gozado el privilegio de 
todas las obras excelentes, que nunca son raras, 
porque siempre son apreciadas. Este aprecio y es
ta aceptacion tan general no solo han verjficado el 
\'aticinio de la multiplicidad de sus ediciones y 
traducciones que el mismo Cervantes puso en boca 
de su héroe (parte n, ce. 3 y r 6) , sino el extraor
dinario a plauso de sus aventuras que tambien pre-
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dijo en estas palabras de Sancho: aiztu de mucho 
tie11xpo no ha de haber bodegon) veuta ni 11zeso1l 
6 tienda de barbero donde no ande pint~'1 {a. la 
historia de nuntras l1azaiias (parte n, c. 1). 
Es curioso y digno de saberse cómo se han ido 
cumpliendo estas predicciones; pu saunque ivien
do Cer antes gozahan us obra gran r putacion en 
lo paises e"Xtrangeros egun el testimonio de é~ar 
Oudin, del Lic. 1arquez orre y de alas ar
badillo, con todo parece ci rto que b lectura del 
QuiJOTE cundió mas n el vulgo ó entre In gente 
popular que entre los literatos ó persona de alta 
clase, como ya lo indicó Cervante resp cto á la 
mugeres y á los pages: de lo que pro in o sin duda 
que todas las edicione hecha en E paña por mas 
de siglo y medio fueron de surtido, viciadas, in
correctas, sin gusto ni belleza en la parte ti pogd
fica, ni en 1 adorno de estampas y dibujos , .. in 
crítica ni esmero n la correccion é ilu rracion del 
lexto, sin interes ni zelo por honrar la m maria 
del autor, ha ta que la restauracion del bu n gusto 
y el ejemplo de otras naciones sacudieron nue tro 
abandono y excitaron nuestra emulacion deGlinan
do ya el siglo xvnr. Desde entonces se han re
petido edicione mas correcta , ma ilustrada , 
y con adornos que las hac n mas estimable . Da
remos noticia de aquellas que hemos podido adqui
rir ó examinar, iendo imposible numerarlas to
das, porqwc de su continua repeticion, de u mul
tipliciJad y de u xtraordinario con umo nace 
que hayan de a par ciclo unas enteramente, y que 
otras se hayan ocult::tdo ' la diligencia de los bi
bliógrafos. 

PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE. 

I.a El ingenioso hidalgo D. Qur¡orB de ! .. t 
liL111(h.1, compuesto por Miguel de Cervantes Saa-
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vedra. Dirigido al duque de Béjar, marques de 
G ibraleon &c. Año I 6o ' . - ( on privilegio de Cas .. 
tilla , Aragon y Portugal. -En Madrid por Juan 
de la Cuesta , un tomo en 4· 0 

Es regular que Cervantes solicitase la licencia para 
la impresion poco despues de mediado el año 1604; 
pues en vista de las censuras de estilo se le expidi6 por 
diez años el privilegio real para los reinos de Castilla 
en Valladolid á 26 de s tiembre. La impresion estaba 
concluida el 20 de diciembre, en que se firrn6 y auto
rizó la tasa. Sin embargo, el privilegio por lo respec
tivo á Portugal no se expidió hasta 9 de febrero de 
1 6o 5 : lo que prueba que no se publicó la obra hasta 
muy entrado ya e!.te año. 

Cervantes acostumbraba vender sus obras á los li
breros, y e ta parece se la compró Francisco de Ro
bles, que la imprimió en ausencia del autor, y sali6 
por consiguiente con muchas y muy notable erratas, 
aun en la portada. Dividió Cervantes su libro en cuatr() 
partes, aunque siguiendo sin interrupcion la serie nu
meral de los capítulos: y esta circunstancia, con la d~ 
.haber llamado ugunda rnrte á la continuacion que pu
blic6 en 1615, manifiestan su propósito de distribuir 
la obra en solas dos partes; y por lo mismo adoptó la 
academia esta division en sus ediciones. 

2. a -Año I no5. -Con privilegio en Madrid 
por Juan de la Cuesta.- Un tomo en 4· o 

Es muy notable esta edicion por estar hecha en el 
mismo ptteblo, año y volúmen, y por el mismo im
presor que la primera: prueba dd aplauso con que se 
recibió el QuiJOTE y del extraordinario despacho que 
tuvo. El Sr . .Bowle ya dijo despues de citar la ante
rior : consta qur hubo otra dtl mismo a1ío, lugar .'Y 
forma; pero Pellicer aunque cit6 esta noticia no pudo 
asegurarse de su certidumbre. No)otros hl!mos logrado 
examinar y cotejar ejemplares de ambas ediciones, y 
no solo son distintas, sino que la academia ha logrado 
aprovechar algunas variantes dt: la sc:gunda. 

3·a _Eu Valencia, en casa de Pedro Patri-
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do Mey, año t6os-.-Un tomo en 8.0 

Aprobó este libro el religioso observante Fr. Luis 
Pellic r en Valencia á r8 di! julio de r6os; y en vista 
de esta aprobacion se expidió la licencia para impri
mirlo. E~ta edicion sirvio de texto para muchas de las 
que posteriormente se hicieron en Amberes y en Bru
selas. 

4·;t -En Lisboa: empreso con lisenza do ~au
to oficio por Jorge Rodriguez.- Anno r6o5.- Un 
tomo en 4. 0 

A consecuencia dd privilegio dado <t Cerv ntes por 
diez años para imprimir su obra en los reinos de Por
tugal se hizo esta t.:dicion, habiendo expedido su licen
cia la inquisicion en 26 de fc!brero, y el gobierno de 
'Lisboa en 1.

0 de marzo de x6os. 

5. a _En Brus las, por Roger Velpius, im
presor de SS. A.- ño r 6o7.- Un tomo en 8. 0 

El privilegio por seis aiío á favor d V lpiu está 
expedido por los ermos. príncipes lberto é Isabd 
Clara Eugenia en Bru elas á 7 de marzo de r6o7. 

6:' -En Madrid por Jmm de la Cuesta.
Año I 6o8.- Un tomo en 8. o 

la licencia del corre tor F ran isco Murcia de la 
llana para que se pudiese publicar esta edicion está 
Ermada en Madrid á 2 5 de junio de r6o8 · y como ya 
entonces vivía . ervante de a iento en e ta vilb, pttdo 
corregir por sí mismo mu hos yerro de la ant~rior y 
mejorarla conocidamente, suprimiendo unas cosa y 
niíadiendo otra . Por esta razon se ha preferido su tex
to para las últimas ediciones, y por lo mismo e entre 
todas las antiguas la que mas se busca y aprecia, aun 
en lo pai es extrangeros ( Diction. bibliog. imp. en Paris, 
IJ9I, tom. r, p. z6o ). 

7.
3 

-AB' lllmo. Sr. el sig. conde Vitnlinno 
Vizconde.- En Milan por el heredero de Pedro 
Martir Locarni y Juan Bautista Bidcllo.- Año 
161 o.- Con licencia de superiores y privilegio .... 
Un tomo: 8.0 

11 
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Al reverso de la portada estan puestas en latín su
mariamente las aprobacione~ dadas por orden de la in
suisicion , del cardenal arzobispo y dd senado de Mi
lan. Omítese la dedicatoria de Cervantes, y ocupa su 
lugar la de los impr~sores al conde Vitali;tno, con fe
cha en Milan á 24 de julio de r6ro, en la cual hablan 
de la aficion del conde á la lengua castellana, agoJ'JI 
(dicen) hecha m1~y familiar á los caballeros de esta 
ciudad~· y añaden que le dedicaban el libro español dd 
QUIJOTE sin hacerlo traducir en lengua toscana por no 
le quitar su graci(1, que mas se muntra en w natural 
lmgtt-age que en walquie¡·a t1·asladado; y para que de 
este modo corriese y se hiciese mas general por toda 
Italia. 

8. a _En Bruselas por Roger Velpius y Huber
to Antonio, impresores de SS. AA.- Año r6r r: 8. 0 

Parece que Velpius dió •parte en esta impresion á 
Huberto Antonio, respecto á que el privilegio es el 
mismo que obtuvo aquel en t 6o7. Es probable tuvie
sen presente la edicion de .Madrid de r6o8, pues se 
11otan corregidos algunos lugares viciados en las ante
riores, aunque no todos. 

PARTE SEGUNDA. 

I.a Segunda parte riel ingenioso caballt'rfJ 
D. QuiJote de la Mancha por Miguel de Cer
vantes Saavedra, autor de u primera parte. Diri .... 
gida á D. Pedro Fernandez de Castro, conde de 
Lemos &c.- Año I615.- Con pdvilegio, en Ma
'drid por Juan de la Cue~ta.- Un tomo en 4. 0 

Como ya estaba publicada la parte n del Qu rJOTB 

compuesta por Avellaneda, y babia sido recibida con 
tan poco aprecio, cuid6 Cervantes de expresar que esta 
parte 11 que daba á luz era escrita por el autor de la 
primera, á fin de que no la equivocas~n con la otra. Nó
tase tambien que no conservó á D. Quijote el nombre 

·de Í1lgmioso hidalgo, sino el de ingenioso caballel'u: de 
cuya alteracion parece quiso dar alguna razon en el ca-
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pftulo rr con estas palabras: LoJ hidalgo¡ dicen que no 
conteniéndose vue¡a merced m los límites de la hidal
guía u Ita puesto Don , .1 se ha arremetido á caballero 
con cuatro cepas y dos .:rugadas de tiár~¡,, y con, 1m 
·trapo atras y otro adelante. 

Tenia Cervantes concluida esta parte u, y presen
tada ~~ Consejo á principios de 16 r 5 ; pues el licencia
do Mar<1uez Torre la aprobó en 27 de febrero, y el 
M. Valdivieso á 17 de marzo: en cuya consecuencia 
se expidió al autor en go del mismo mes pÚt'ilegio por 
diez años para la .impresion, que tardó en concluirse 
hasta fines de octubre, respecto á que en 21 de este 
mes se despacl1aron la tasa y la fe de erratas. Cervan
tes firmó la dedicatoria el 31 del mismo octubre; y el 
doctor Gutierre de Cetina dió nueva aprobacion sobre 
el ejemplar impreso en 5 de noviembre: de lo que e 
infiere que la obra se publicó muy ;Í fines d-. aquel afio. 
Y como el autor falleció en abril dd siguiente, se o.
noce con evidencia que esta es la {mica edicion de la. 
parte Ir de que él pudo cuidar, y por con~guiente la 
que debe preferir e y adoptarse para arreglar á. ella las 
ediciones 6ucesivas. 

2.a-En Valencia en casa de Pedt·o Patri
cio Mey.- Año 1616.- Un romo en 8.0 

Por comision del vicario general examinó y apro
bó e~te libro el licenciado D. Domingo Abad y Huer"" 
ta en Valencia á 2.7 de enero de 16 r6; y en conse
cuencia se concedió la licencia para la impresion el 27 
de mayo. 

3·a-EnBru elas,por HubertoAntonio, im
presor jurudo.-Año r6r6. -Un tomo en 8.0 

Los serení irnos príncipes f\lberto ~ I_sab~l Clara 
Eugenia, duques de .Brabante, d1eron pnv1leg10 en su 
consejo de Bruselas á 4 de t~brero de 16 r 6 para que di
cho impresor pudiera imprimir por espacio de seis años 
esta u parte del QUIJOTE. Solo omitió en los princi
pios la aprobacion del licenciado Marquez Torres. 

4·a _En Barcelona, en casa de Scbastian Ma
thevad, afio x6x7.- Un tomo en 8.0 

lll, 
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Hízose con arreglo á la edicion de Valencia; y en 
vista de su aprobacion y licencia di6 la suya en latin 
e! obispo de Barcelona 1 como se advierte en los prin .. 
c1p10s. 

s. a_ En Lisboa, por Jorge Rodriguez, con 
todas las licencias necesarias. - Año 1617.- Un 
tomo en 4· 0 

Se siguió para esta edicion el texto de la de Madrid 
de 1615; pero se omitieron las aprobaciones y demas 
principios de ella, y se sustituyeron en su lugar las que 
se dieron en Portugal á 1 z, zz y 15 de agosto y 10 
de setiembre de 1616 1 aunque la tasa se despachó en 
Lisboa á 17 de enero de x6x¡. 

LA OBRA COMI'LET A. 

t.a Primera y segunda parte dfi ingenioso 
hidalgo &c.- Año 16 3 7.- En Madrid, en la im
prenta de Francisco Martinez.- 2 tomos en 4.0 

Cervantes habia anunciado su intencion (parte t, 
pról.) de duhacer la autoridad y cabida qtu m el 
mundo y m el vulgo tienen lot libro! de caballn(a¡ 1 y 
sustituyendo la deleitosa y útil lectura del QuiJOTE , lo 
comiguió de modo que en este año de 1637 1 en que 
Faria tenia concluido su comento á las Luisiadas, decía 
gtu .'Ya en virtud de la feliz invmcion de Miguel de Cer
vantes no son tan leidos aqmllos libra¡ lleno1 de super~ 

.fluidade.r (canto vr, fol. 1 38 ). 
La licencia para esta impresion se dió en Madrid 

á 3 I de octubre de 1634 á favor de Pedro Coello1 

mercader de libros; pero no se acabó hasta fines de x6g6, 
porque la fe de erratas está firmad~\ en g 1 de agosto y 
la ta~a en 16 de setiembre de aquel año. Aunque la 
parte n tiene portada separada con el año 16 g6 , sigue 
en ella la foliatura en que concluye la primera. Es edi
cion de surtido, y se omitieron la dedicatoria de Cer
vantes y los ver~os que la preceden. 

2.3 -Dedicada á D. Antonio de Vargas Za
pata &c., marques de la Torre, vizconde de Li-

' 
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nares &c. -Año 164 7. -En Madrid , en la impren~ 
ta Real.- 2 tomos en 4·0 

Hízose á costa de Juan ntonio Bonet y Francis-
co Serrano, mercad~res de libros, y el segundo firma 
la dedicatoria. Parece reimpresion de b. precedente. 

3·" Vida Y. hechos del ingenioso hidldgo &c. 
-En Bruselas , por Juan de Mommarte , impre
sor.- Año 1662.- 1 tomos: 8.0 

Esta es la primera edicion en que ademas de otras 
alteraciones, hallamos variado aun el mismo título de 
la obra; pues habibndole dado Cervantes con mucha 
propiedad el que se ve en las edicion s prirner;ls, en 
todas las posteriores á esta se conservó el de Vida y 
hechos &c., título tan impropio y ageno de esta fábu
la, como si á la OdisM de Homero se la intitulase 
Vida y hechos dfl pl'udentt Ulius, segun lo advir
tió la academia en el prólogo á la edicion de 1780, 
corrigiendo este error y otros no menos groseros y no
tables. 

Tambien fue esta edicion de Bruselas la primera 
que se hizo con estampas, como lo declara el impresor 
en la dedicatoria á D. ntonio F ernandez de Córdo
ba, teniente general de caballería en los estados de 
Flandes· pero es preciso confesar que el buril es tosco, 
y los dibujos carecen de la propiedad de los trages, y 
del caracter peculiar de los pi!rsonages que representan. 
El privilegio :l favor de Mommarte para imprimir esta 
obra en español y en otras lenguas por doce años, está 
fecho en Bruselas á 4 de setiembre de 166o. 

4·a Parte primera y segunda del ingenioso 
hidalgo &c.- Dirigida á la nobilísima señora Doña 
Catalina de Lo yola, hija del Sr. D. Blnsco de 
l.oyola, de la orden de Santiago, y secretario del 
despacho u ni ver al de la monarquía &c.- En Ma
drid, en la imprenta Real.- Año 1668.- Un to
mo en 4·0 

Hizo esta edicion á su cost:l. el mercader de libros 
Mateo de la B.tstida. La licencia, la fe de erratas y la 
tasa son todas del año 1668; y sin embargo de esto y 

• ¡ 
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de continuar una foliacion seguida en lmbas p:lrtes, lá 
segunda tiene portada diferente, y en ella s~ expresa 
dcspues del título: Atío de z66:J..- Con licmcia m Ma
drid po1· Mateo Fe1·na·ndez, impresor del Rey ttuestro 
Sdíor.- A costa de Gabriel de Lean, nurcader de li
bros. Tiene por consiguiente las mismas omisiones é 
irregularidades que la edicion de 1637· En la. dl.!dica
toria se dice entre otras co as que eJta obrt~ ha sido gra
tísima á todo el mundo , como lo muestran ta1t repeti
das imfll't'Siones, que han dester1•ado los libtos de ca
balledas tan perjttdicí'ales á 1.-zs costumbres. 

5. a Vid.t y lzecllos del ingenioso caballero 
D. Quij'ote &c ... Nueva edicion corregida y ilus
trada con diferentes estampas muy donosas y apro
piadas á la materia.- En Bru elas á costa de Pedro 
de la Cal! e. -Año r6 7 r. -Con licencia. -Dos to
mos: 8.0 

El impresor Mornmarte parece que cedi6 el privi
legio á la Calle para hacer á su costa esta edicion, que 
es conforme á la de 166 2 en el texto y en las estampas. 

6. a _En Amberes en casa de Gerónimo y 
Juan Bautista V erdussen.- Año 167 3. - 2 tomos 
en K o mayor. 

Los heredero$ de Mommarte traspasaron el privi
legio para la irnpresion de esta obra á Gerónimo y 
J. B. Verdu!>sen en Bruselas á 5 de setiembre de 1669; 
y a!>i se siguió en esta la edicion de 1662, y se conser
varon sus estampas. 

7.3 _Dedicada al Sr. D. Francisco María 
Grilló, hijo del Sr. marques de Caq cneto.- Con 
privilegio en Madrid. Por Andre García de la 
Iglesia. -Año 1674.-A costa de Doña María Ar
menteros. - 2 tomos: 4· 0 

Esta editora, viuda del librero Juan Antonio Bo
net, obtuvo el privilegio á r6 de setiembre de 1674, y 
en 19 de diciembre ya estaba concluida la impresion. 
Dice en la dedicatoria que las obras de Cervante cor· 
rían con general aplauso por todo el orbe, que la 1 



Y DOCUMENTOS. S03 
y rr parte del QuuorE habian ocupado las prensas de 
otros reinos , y en las de E pana se repetian casi cada 
año las ediciones. _Los dibujos y estampas parecen 
.copias de las de _ mbere~ y Brusela ; pero estan apai
sadas y grabadas por Diego de Obregon con mucho 
gusto y ligereza; siendo las primer:ts láminas dd Qm· 
JOTE que hallamo pu licada en E pafia. 

8.a _En Amberes por Henrico y Cornelio 
Verdus~cn.- Año I ~9 . - 2 tomos: ~.o 

Con tinu6 en la familia de Verdussen el privilegio, 
porgue cuidaban d renovarle· y asi en esta edi ion, 
que es arr gbda á la d ... 1673, se halla el que les dio C:Ír• 
los II por 9 años. 

9·a _L /n.:ires.-Año 1701.-2 vol. 4. 0 con 
láminas. (Ind. dt! Faulder~ 178), p. 8o.) 

ro. a _Lóndre. -Año 1706.-2 vol. 4.0 
( !l 

mismo Ind. y pág.) 
1 r.a _Dedicada al Ilmo. Sr. D. Diego de la 

Serna y Can toral, comendador de la orden de Ca
latrava &c. -En Madrid, por Antonio Gonzalez 
de Reyes.- Año 1706.- 2 tomos en 4.

0 

El libero Francisco Laso, que co te6 esta edicion, 
dice en su dedicatoria que la obra del QuiJOTE du
purs de tantas impl'niotut haa y hal'tÍ nedal' J'ff'lfti:la
mmte l.1s rrentat. Obtuvo lic ncia del consejo en 8 
de octubre de IJ05, y la impresion est<lba concluida 
en z9 de n1ayo dd año ~iguiente. Parece hech:t con 
arreglo á la preced nte de 1674, siendo las e tampas 
las mismas, aum1u .. ya muy p.!rdidas y retocadas. Omite 
la dedicatoria y lo verso de Cervante en la 1 p:ute. 

1 2.a _N u va edicion corr gida é ilustrada 
con treinta y cinco l:tminas muy donosas y apro
piada á la materia.- Con licencia, en Madrid á 
co tu de Franci co Las , mercader de libro . -
Año t 71 4·- 2 tomos en 4· o (Es repeticion de la 
ant rior.) 

I .,,a _En Amberes por Henrico y e rnetio 
V erdussen , 17 1 9·- 2 tomos: S. o mayor.- En otros 
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ejemplares ~e lee: Amberfs por Juan Bautista 
Verdussen: 171.9 años.- 2 tomos: 8.c· mayor. 

Henrico Verdussen h[zo participante del privilegio 
que habia obtenido á j. B. Verdus5en, y de ahí provi
no el que se tira5en ejemplares con el nombre de uno 
r otro impresor. El prtvilegio e!>tá dado por Carlos VI 
(el pretendiente que disputó el trono á Felipe v), fecho 
en. Bruselas á 2 de noviembre de 171 2 , para que Hen
rico pudiese imprimir la 1 y II parte del QUIJOTE por 9 
años. 

I 4. a -Con licencia , en Madrid, á costa de 
la Hermandad de San <.Jerónimo.- Año 1723.-2 
tomos: 4. u 

Dedica esta edicion á D. Josef Joaquín Vazquez y 
Morales Pedro del Ca!>tillo, que acaso es el impresor, 
aunque su nombre no se expresa. en la portada. La::; es· 
tampas provienen de las de Obregon. 

q.a --Nueva edicion corregida, ilustrada y 
añadida antes con treinta y cinco láminas muy 
dono~as )' apropiadas á la materia, y ahora últi
mamente con la dedicatoria al mismo D. Quijo
te, e crita por su cronista, descubierta y tradu
cida con imponderable desvelo y trabajo. -Año 
I 730.- En Madrid, en Ja impr nta de la viuda de 
Bias de Villa nueva, á costa de Juan Antonio Pi
mente! , mercader de libros. - 2 tomos: 4· 0 

Véase aquí cómo se iban intercalando en esta obra 
composiciones <JUe no eran de su primer autor. La de
dicatoria á D. Quijote de su cronista Cide Hamete 
Benengeli, que se puso en esta edicion, está mal con
trahecha, y su estilo es impropio de Cervant s. Segun 
el anuncio parece que se public<tba por prim ra vez, y 
se repitió en todas las ed,c'ones de surtido. las Hmi
nas de esta, aunque muy cansadas, eran las mismas de 
las anteriores. Expidiósc la licencia para la impn.:sion 
en Madrid á 28 de noviembre de 1729, y estaba con., 
el u ida en r 5 de abril del ano siguiente, segun se ex
presa en la fe de erratas. 
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16.11 -Nueva edicion corregida, ilustrada y 

añadida en esta última por el original de su au
tor &c. -Año 17 3 5. -En Madrid, por Antonio 
Sanz y á su costa.- 2 tomos: 4· 0 

lleg6 á tal extremo la corrupcion que sufri6 el 
QuiJOTE en manos de impresores y editores mercena
rios é ignorantes, que no solo introdujeron muchas 
cosas apócrifas, sino que suprimi ron las compo i
ciones legítimas de Cervantes, y sin embargo o5aban 
publicar que estas ediciones estaban corregidas, ilus
tradas y añadida po1· el m•i'ginal de su lmtur. Adcmas 
de la dedicatoria del cronista (que aqui se r pite) los 
versos que preceden á la rr parte y se anuncian en su 
portada como el1·uto de las ob1•as f'Oéticas de los aca
démicos de la Argamasilla, halladas fOr el mas célebre 
adivinador de ntust1·os tiempos, son indignos de la obra; 
al mismo tiempo que se omiten las dedicatorias de 
Cervantes y los ingeniosos versos que anteceden á la 
parte I del QuiJOTE. 

17!' _En teon de Francia, á costa de J. y P. 
Bonnardel.-Año 1736.-2 tomos: 8.0 

Hízose esta edicion con arreglo á las de mberes 
y Brusela ; y aunque el dibujo de las láminas parece 
tambi.en el mismo, estan grabadc1s de nuevo, expresan
do el grabador su nombre con una cifra. 

18.41 _L 'ndres, por J. y R. Tonson. -Año 
1738.-4 tomos en 4.0 mayor. 

En el §. 3 de esta parte n hemos indicado el orí
gen y motivo de esta magnífica edicion, que el baron 
de Carteret hizo á sus expensas. Sin embargo del esme
ro y cuidado que se puso en su correccion, quedaron 
viciados muchos lugares dd texto, y hasta el mismo 
título de la obra; lo cual era casi inevitable en un p:lis 
donde no es nativa la lengua castellana, como dice la 
academia Española en el pr6logo á su edicion de 1 78o. 
!gual disculpa merece la falt:1 de propiedad en los tra
Jes que se nota en las estampas, como ya se rnanifi sta 
en la dedicatoria á la cond sa del Monti jo, fecha en 
l6ndres á zs de marzo de 1738.-Contiene la vida 
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de Cervantes e!crita por Mayans, é impresa por la pri· 
mera vez. 

19.a -En Madrid, á costa de Juan de San 
Martin.- Año 1741.-2 tomos: 4. 0 

Es edicion dt! surtido, y conforme á las de 1730 
y 1735· 

2o.a _Nueva edicion con muy bellas estam-
pas grabadas sobre los dibujos de Coypcl, primer 
pintor del rey de Francia.- En la Haya: por P. 
~osse y A. Moetjens.- Año I 7 44·- 4 tomos: I 2. 

0 

Es digna de todo aprecio esta edicion , hecha con 
arreglo á la magnífica de L6ndres en cuanto al texto, 
compitiendo con ella en la parte tipográfica, y aven
tajándola en el dibujo y belleza d... las estampas, que 
son las mi~mas que publicó Pedro d .. Hondt, aunque 
reducidas á menor tamaño, y grabadas por J. Folkema. 
Precede á la obra la Vida de Cervan.te.r escrita por 
Mayans. 

21. a _En Madrid, á costa de D. Pedro Alon .. 
so y Padilla. -Año 17 50.-2 tomos: 4. 0 

22.a _En Madrid, en la imprenta de Juan 
de San Martin, y á su costa. -Año 1 7 5o. - 2 to
J:nos: 4·o 

En una advertencia da indicios el librero de haber 
visto para esta edicion la d~ L6ndres, pues copia (aun
que sin citarla) varias especies y reflexiones de la de
dicatoria del editor ingl s. Incluyó tambien la Vida 
de Cerva·ntes escr.ita por Mayans. 

23.a En Madrid, á cvsta de D. Pedro Alonso 
y Padilla.- Año 17) r.- 2 tomos: 4. 0 

Entre los vanos ofrecimientos qu ... hacian los libre· 
ros ó editores en las portadas de los libros de col'l'eccio· 
tus, me jo,. as, adiciom I (ore., es notable el qu~ se ex .. 
presa en esta edicion diciendo que e.r la mas aliadida 
'J.tle hay, sin advertir que lejos de mejorar l:ls obras 
con semejantes añadiduras, las adult raban mas y cor
rompian. En efecto, no sabemos cuales sean las que 
ofrecía e&re editor; pues la Vida de Cci"Vante.r de Ma ... 



Y DOCUMENTOS. 

yans, que incluyó en el primer tomo, era ya. sexta im
presion; y las estampas no son sino malísimas copias de 
las que acompañan á las ediciones anteriores de Madrid. 

24."' -En Amsterdan y en Lipsia, por Arks· 
teey Merkus.-1755·-4tomos: 12.0 

Esta preciosa edicion es en todo conforme á la de 
la Haya de 1744, }' us dibujos y estampas los mismos. 
Incluye tambien la Vida de Cei'Vante s publicada en 
l6ndres. 

25.a -En Barcelona por Juan Jolis, impre
~or.-Añoi755·-4 tomos: 8. 0 

la licenci:1. del consejo expedida en Madrid á z r 
rle mayo de 1755 era limitada para hacer esta impre
sion solo por una vez. 

26. a -En Tarragona.- Año I 7 57.- 4 vol. 8.0 

(Ind. ingles fle Benjamin White _,p. 310.) 
27.a _En Madrid.-Año 1765.-En la ofi

cina de D. Manuel Martin _, y á sus expensas. - 4 
tomos: 8. 0 

Contiene toda la obra cuarenta y cuatro estampas 
muy ordinarias abiertas en madera. Este impresor re
pitió sus ediciones en los años sucesivos. 

28.a _ Madrid.-Año 1771.-Por D. Joaquin 
de Ibarra , impresor de Cámara de S. M.- A costa 
de la real compañía de impresores y libreros del 
reino.- 4 tomos: 8.0 marquilfa. 

Es apreciable esta edicion por su mérito tipográfico. 
Vari:íronse ademas los asuntos 6 aventuras para las lá
minas, que estan grabadas con regularidad por D. Ma
nuel Monfort. En el primer tomo se incluye la Vida 
de Ce!'vanta escrjta por Mayans. 

29.a -Madrid. -Año 1777: en la imprenta 
de D. Antonio de Sancha.- A co ta de la real com
pañía de impresores y libreros del reino.-4 tomos: 
8.o marquilla. 

Esta edicion se hizo con igual esmero y con las 
tnismas Hminas que la anterior, é incluye tambien la 
Vida de Ceroantu. 
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JO.a El ingenioso hidalgo D. Q~ti]ote de la 
Mancha: compuesto por Miguel de Cervantes Saa
vedra. Nueva edicion, corregida por la real aca
demia Española.- Con superior permiso: en Ma
drid, por D. J oaquin de lbarra.- Año 17 8o. - 4 
tomos en 4. 0 mayor. 

La magnífica edicion de Lóndres suscitó en el mar
ques de la Ensenada la idea de repetirla en Espaiía; pero 
DO habiendo tenido efecto (P. II, §. 5), se renovÓ en 
la academia Española en 1773 ( §. 1 g), y aprobada 
por el rey, no se perdonó gasto ni diligencta para que 
la edicion saliese con la mayor correccion y suntuosidad. 

El texto de la PARTE r se arregló á la edicion prior 
mi ti va de 1 6oS, y se colocaron las variantes que re
sultaron del cotejo con la de x6o8. Para la PARTB II 
se siguió el texto de la de Madrid de 161 S , y se pu
sieron las variantes que se notaron en la de Valencia 
de 1616; intercalándose en ellas las correcciones prin
cipales que se habian hecho en la de Lóndres sin nece· 
sidad. En cuanto á la ortografía siguió la academia la 
suya propia. · 

Corregido y purificado el texto del QuiJOTE, cuidó 
la academia de que la impresion y sus adornos se hi .. 
ciesen con todo el primor y perfeccion posible, y que 
se trabajasen en Espaiia y por artífices espaiioles. Asi es 
que el papel, la fund_icion de la letra y sus matrices y 
punzones, la impresion hecha por el famoso lbarra, los 
dibujos y grabados ejecutados bajo la direccion de la aca
demla de San Fernando , la propiedad en los trajes, arma· 
duras y armas, el mapa del pais de los viages y aventuras 
de D. Quijote, todo fue obra de nuestros profesore!>, Y 
todo excelente, acabado y magnífico. Grabóse tambie~ 
el retrato de Cervantes por el que conservaba y regalo 
á la academia el conde del Aguila; y se colocó al prin
cipio la Vida y el Anali.Jis escritos por el acadbmico 
D. Vicente de los Rios. 

31.a Historia del famoso caballero D. Quijote 
de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saave
dra; con anotaciones, índices, y varias lecciones, 

) 

-
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por el reverendo Dr. Juan Bowle, A. M. S. S. 
A. L. -En 6 tomos en 4.0 mayor.- El tomo 1.

0 

está impreso en Lóndres, y los otros 5 en Salisbury 
en la imprenta de Eduardo Easton, á costa del 
editor: año r 781. 

Ninguna nacion extrangera ha igualado á la Inglaterra 
en apr~ciar el merito de Cervantes y su ingeniosa fábula 
del QUIJOTE. Bien sabido es que siendo preguntado el 
celebre poeta Row por el conde de Oxford , gran tesore
ro de aquel reino, si entendía la lengua castellana, res
pondió que no; pero creyendo que s~ pensaba en en
viarle á España con alguna importante comision, aña
dió que dentro de muy poco tiempo esperaba enten
derla y hablarla. Aprobólo el conde, y el poeta reti
rado en una quinta aprendió en pocos meses el caste
llano, de lo que vino á dar cuenta con gran presteza y 
contento á su Mecenas, que exclamó al oirle: dicho1o 
vmd. qtu puede tener el gu-sto de leer J' entender el ori ... 
ginal de la historia de D. Quijote. (Mayans, n.0 145.) 
Este aprecio ha continuado despues, como lo acreditan 
las traducciones y ediciones que se han hecho de esta 
obra española, siendo entre ellas muy notable la que 
ahora citamos. 

El Dr. Bowle (P. 1, §. 171, y P. n, §. 16) se de
dicó al estudio de la lengua castellana, y al del copio
so número que adquirió de libros italianos y espaiíoles 
de caballerías , poesías y entretenimiento , todo para in .. 
vestigar la erudicion de Cervantes, y señalar sus alusio
nes é imitaciones en el QutJOTE; y al cabo de catorce 
años logró ilustrar esta obra, formar un índice de sus 
palabras y frases, exponer las variantes con las prime
ras ediciones y dar algunas noticias de su autor. 

En la dedicatoria al conde de Huntington, fecha 
el dia de San Jorge 2 3 de abril de I 78 I, dice que Cer
vantes ha tenido el lauro de que dos ilustres Grandu 
de Inglaterra hayan patrocinado en diversas épocas su 
historia de D. QuiJOTE, dando una prueba de su buen 
gusto con fomentar las ediciones en su jnimitable ori• 
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ginal : manifiesta su intencion de descubrir é ilustrar 
la erudicion de este autor celebérrimo, tmt ju-stamente 
estimado de todas las 11acionu cultas, y elmmca como 
se debe alabado Migttel de Cervantes Saavedra. , honor 
y gloria, no solamente de su patria , pero de todo et 
género humano; é indica sin embargo su desconfianza 
de haber desempenado el objeto y plan que se propU5o, 
ya por ser un extrangero que nunca estuvo en Espaií<t, 
y el primero que despues de tantos años acom tia lo 
que muchos hombres sabios no osaron emprend r, y 
ya por haber en el QuiJOTE muchos lugares tocantes á 
cosmografía, fábulas é historias, algunos de ellos cor
rompidos ó adulterados. 

Teniendo ya casi concluida su obra, tuvo la satis· 
faccion de hallar apoyado su plan con la autoridad de~ 
M. Sarmiento cuando decia (Conjet. sobre la Ins. Barat. 
ms.): , Importa mucho que los que hablan sepan lo 
que hablan, los que leen sepan lo que leen, y los que 
escriben sepan lo que escriben ... Infinita voces , poco 
6 nada entendidas, se hallan en la historia de D. Qur
JOTE: es error creer que porque D. QuiJOTE anda en 
manos de todos es para todos su lectura. on poquísi
mos los que tienen los requisitos para entender á Cer
vantes : por lo que toca á sus expresiones y voces es 
preciso leer antes lo que había leido Cervantes para 
escribir su historia de D. QuiJoTE ... Quiso ridiculizar 
los libros de caballería , y no lo hiciera con acierto y 
gracia si antes no los hubiese leido y se hubiese fami
liarizado con ellos : asi usa de nombres propios , de 
voces caballerescas, y del estilo y expresiones que idén
ticamente se hallan en aquellos libros, y con especia
lidad en los cuatro libro de AmadiJ' de Gattla. Y co
mo esos libros y los que siguieron son ya muy raros, 
y muy pocos los han leido , por eso son muy pocos los 
<JUe pueden leer á D. QUIJOTE con toda el alma que 
en él puso Cervantes ... Por esta razon 110 seria mal rer 
cibido el que algun curioso se dedicase á comentar la 
historia de D. QuiJOTE con nota literales. No pieme 
en esQ .el que no leye>e antes á Amadis y á otros libros 

/ 
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semejantes. En este caso se debe formar un glosario de 
las voces mas dificiles qu usa Cervantes, de las vo
ces facultativas de los libros de caballería, de liis ex
presiones concordantes con las de AmadiJ &c., y otras 
curiosidades de este género. Dirá alguno que será cosa 
ridícula un D. QuuoTE con comento: digo que mas 
ridícula cosa será leerle sin entenderle" 

32.~ El ingenioso hidalgo D. QuiJote &c.
Edicion corregida por la Real academia Esp~ño
la. -Madrid : por D. J oaquin de !burra. - I 782.-
4 tomos: 8.0 

Por haber sido muy consid rabies los gastos que 
caus6 la grande edicion de 178o, no pudo ser el precio 
de sus ejemplares tan cómodo como deseaba la aca
demia para hacer mas general la lectura de esta obra. 
Con este objeto solicitó y obtuvo permiso del rey en 
2 de! marzo de 1781 para imprimirla en menor vol u .. 
men, como lo verific6, sin omitir cosa alguna de cuan· 
to se incluyó en aquella; haciéndose con igual corree
cien y esmero y con nuevas láminas , en las cuales se 
variaron los asuntos, y se dibujaron y grabaron por 
hábiles profesores. 

33·a Vida y hechos del ingenioso hidalgo &c. 
En Madrid, por D. Manuel Martin.- Año J 782~-
4 tomos: 8.0 con 44 estampa abiertas n madera. 

34·" El ingenioso hidalgo D. Quijote de la. 
Mancha. Tercera eJicion corregida por la R al 
academia Española.- En la imprenta de la acade
mia. Por la viuda de !barra, hijos y compañía.
Madrid, 1787.-6 tomos: 8.0 

Esta edicion es identica á la de 178 2, con la {mi
ca diferencia de haberse distribuido la obra en seis vo
lílmenes para mayor comodidad de los lectores. 

3 5. a _Madrid , en la imprenta Real: año 
1797.-6 tomos: 12.

0 

El regente de la imprenta Real D. Andres Ponce 
de Quiñones emprendió esta edicion con el objeto de 
manifestar la belleza que podía darse á las impresiones 
en aquel establecimiento; escogiendo para esto el Qur-
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JOTE, como el mejor libro de nuestra lengua, y por
que de tantas ediciones como había de él ninguna re
unía bastantemente la claridad y hermosura de la .im
presion con la conveniencia dd tamaño para manejarse 
y llevarse de una parte á otra. _El texto se arregló á 
las de la acadep1.ia Española , adoptándose aquellas va
riantes con que el autor corrigió ó mejoró algunos lu ... 
gares._Contiene una noticia bien escrita de la vida de 
Cervantes e parte II ' §. 19) , cuyo retrato y algunas 
graciosas viñetas adornan esta edic.ion, que es ademas 
muy apreciable por su mérito tipográfico._ Las lámi
nas correspondientes á ella se publicaron poco despues 
como empresa particular de un aficionado . 

.36.a _Nueva edicion, corregida de nuevo, 
con nuevas notas, con nuevas estampas , con nue
vo analisis, y con la vida del autor nuevamente 
aumentada, por D. Juan Antonio Pellicer &c. -
En Madrid, por D. Gabriel de Sancha, año 1 797: 
5 tomos: 8.0 marquilla. 

En tiempo de Cervantes podrían reputarse super
fluas las notas é ilustraciones á una ohm tan popular 
como la del QUIJOTE, segun lo da á entender dicien
do e parte II 1 cap. 3·0

): es tan clava 1ue no hay cosa 
que dificultar m ella. Pero conforme a la opinion dd 
P. Sarmiento, nos enseña la experiencia que Jo que era 
comun y conocido en vida del autor, como personas, 
costumbres, libros &c., no puede dejar de ser oscuro 
y dificil para nosotros despues de dos siglos. Por esta 
causa creyó necesario el Sr. Pdlicer ilustrar el Quuo
TE con notas históricas, liter:1rias, morales, gramati ... 
cales y críticas; arreglando antes el texto por la edicion 
de 16o8, y corrigiéndole por la de 1605 en la parte 1, 

y adoptando respecto á la u la de r6 1 5. Para exponer 
los pasages que Cervante imitó de los libros caballe ... 
rescos, especialmente del Amadi.r de Gaula, y de los 
poetas italianos 6 latino , y hacer algunas otras obser ... 
vac iones se aprovechó de los trabajos del doctor Bow
le; y como su empleo le proporcionaba en la sala de 
mss. de: la Real biblioteca otras noticias que no esta ... 
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ban entonces al alcance de todos lo¡ literatos, logr6 
confirmar y aclarar algunos sucesos verdad ros que se 
rdi:r.!n en aquella fabula; expresando los autores y 
libros que en ella se citan; descubriendo las fuentes 
de donde tomó Cervante ciertos casos y aventuras; 
manife~tando las alusiones de algunas sátiras; dan
do razon de los usos y costumbre nacional s, y ex
plicando varias frases y palabras oscuras._ Precede á 
la obra la vida de Ctrvtl:ntu e parte IC' §. 20) ' y un 
di.Jcu,·so prdimiiJar, en que se trata d las edicio
nes primeras y de la legitimidad d su texto , de al
gunas traducciones, y dd primer libro de caballerí s 
impreso en España, cuyo heroe se remeda en Don 
Quijote; y se analiza la accion de esta fábula, su du
iacion, y los fines á que se dirige. 1 fin de ella añade 
el comentador una descripcion histórico-grográ!'ca di! 
los viages de D. Quijot ... , en la que refiere varias anti
giiedades de la M:1ncha y de alguna parte de ragon, 
singularmente de la cueva de Monte~inos, d las la
gunas de Ruidera, del cerro de la Mora encantada en 
termino del lugar de Barchin, de los pueblos dd cam
po de Carinena, con otras noticias que ilustran el iti
nerario que se senala en el mapa , y que se supone si.! 
guió el cab~tllero andante de la Mancha. -la impre
siones buena= los dibujo l1echos con bastante propie
dad por Paret, Camaron, Navarro y Jimeno , varian
do los asuntos 6 aventuras, estan grabados en Madrid 
por Moreno Tejada, y en Par is por P. Duflos ; y todo 
reunido hace digna esta edicion del aprecio distingui
do que tiene entre las mejores que se han hecho del 
QUIJOTE. , 

37·a _Nueva edicion corregida de nuevo, 
con nuevas notas, con nuevas viñeta , con nuevo 
analhis, y con la vida del autor nuevamente au
mentada: por D. Juan Antonio Pellicer &c. -En 
lv!adrid, por D. Gabriel de Sancha.- En el año 
1798, los tomos 1.

0 y 2.0
: en I799los tomos 3·0 , 

4·
0

, 5.
0

, 6.0
, 7·0 y 8.0

; y en x8oo el tomo 9·0 que 
contiene la vida de er7Jantes.- 9 tomos en 1 .2..0 

K .K 
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Esta edicion es conforme en todo á la anterior; pe: 
ro se repartió en tomos tan reducidos para mayor co
modidad. Adórnanla treinta y dos viií.etas, inventadas 
y dibujadas por D. Luis Paret, y grabadas por D. Juan 
Moreno Te jada. El tomo 1. 

0 tiene un frontispicio 
alusivo á la locura de D. Quijote y al ·caracter de los 
caballeros andantes, y comprende el discurso prelimi
nar: los tres siguientes contienen Ja parte r del Qur
JOTR: los cuatro sucesivos la parte II 1 y ademas el 8.0 

el mapa de los viages , la descripcion geográfico-histó
rica de ellos , y el índice de cosas notables. Al fin de 
cada torno estan las notas que le corresponden; y se
paradamente en el tomo 9·0 la vida de Cervantes. 

38.a -En Berlin, por Enrique Frolich.·o4 
Año I 804. - 6 vol. en 8. o mayor. 

El Sr. Luis Ideler, astrónomo de la real academia 
de Ciencias de Berlin, se propuso ilustrar esta obra en 
5U original castellano, y la dedicó al Sr. Federico Au
gm.to W ol f, profesor de poesía y elocuencia en la 
universidad de Halle. Para dar un texto correcto y fa
cilitar la inteligencia del QUIJOTE á los extrangero¡ 
aficionados á nuestro idioma escogió la edicion de 
~ellicer: insertó su vida de Cervantes y su discurso 
preliminar= se aprovechó de sus notas, haciendo en 
todo las supresiones de lo que juzgó no podia intere
sarles; y agregó algunas observaciones del Dr. Bowle, 
y la explicacion de varias expresiones 6 refranes difí
ciles, valiendose para ello del diccionario de la acade
mia y de la instruccion de algunos espaií.oles residente~ 
en Berlín: con lo que pudo ofrecer un comentario todo 
tn castellano sin haber estado jamas en Espaiía, 1ZÍ 
af'rendido esta bella lengtta sitiO ror los libros.- Para 
hacer menos costosa la edicion omiti6 las estampas: 
solo el retrato de Cervantes se ve al principio bien 
grabado por H. Li.ns. los cuatro primeros tomos con• 
tienen el texto: el quinto la vida de Cervantes, el dis
curso preliminar y las notas á la PARTE r ; y el sexto las 
notas á la u. Es edicion correcta y apreciable 1 por sus 
ilustraciones y su mérito tipográfico. 



l' DOCUMENTOS. 51 S 
.39·3 -En Burdeos: ea la imprenta de Juan 

Pinard.- Año XII ( 1 8o4): 4 vol. en 8. 0 menor. 
Esta edicion, que tiene belleza y exactitud, está 

p7cha ,literalmente por la que public6 la ii11f'renta real 
de Madrid el año 1797 en 6 vol. en p;'; y asi es que 
contiene al principio del tomo 1 b misma advertencia 
t}el editor y la noticia de la 'IJf"áa de Cervantu que es• 
cribi6 D. Manuel Quintana. 

40. a Vida y h~chos del in,genioso caballer(J 
D. Quijote de la _Mancha &-c. En Madrid.- Año 
1804.- En la imprenta de Ve~a.- 6 tomos en 8. 0 

Co16c:tse al principio la mal mventada dedicatoria 
á D. Qnijote por su cronista; y la vida de Crrvaates 
escrita poF Ríos, mutilada y falta de la introducion y 
de las l'ruebas. Esto hace ver que las especulaciones 
mercantiles en materia de libros , cuando se hacen sin 
inteligencia ni discernimiento, son capaces de corrom,.' 
J>er las mejores producciones del ingenio. humano. 

41.a -En Madrid: pol' la viuda de Barco 
lopez.-Año r8o8.-4 tomo~ en 8. 0 

. 42.a E~ ingndoso hidalgo D. Quijote de la 
Mancha &.~ En Lóndres.- Año 1 8o8.- 4 vol. en 
18.0 (Catálagode Dulau,imp. enLóndres, 1813, 
pág. 416 )· 

43·a -Nueva edicion, conforme en todo á 
la de la real academia Española hecha en Madrid 
en 1782.- En París por Bossasege y Masson, calle 
de Tournon núm. 6 , y en Lóndres &c. 1 S 14. -
7 tomos en 8. o 
· Esta ed~cion, que tiene hermosas estampas , se hizo 
bajo h direccion de JosefRené Masson: el primer to1~1Q 
contiene la 'Vida de CerfJantn, el analisis dd QuÍJ01l~ 
1 plan cronológico de sus viages, que escribió Ríos: 
en el z. 0

, g.0 y 4.0 está repartida la PARTE t d.t! est¡¡ 
novela con las nota$ de Pellicer; y la II COIJ, ·las suya' 
en el $·0

, 6.Q y 7·Q · · 
r • 
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TRADUCCIONES FRANCESAS. 

t.• Cesl>~ Oudin, que había publicado y traducido 
la novela del ()u,.,.1.0.f0 impertinente en 1608 1 e impreso 
la Ualatea en Paris en 1611, diciendo ser del autor 
que inventó y rscribió aquel libro' no sin razon intittl
lado el ingenioso hidalgo !D. Quijote de lá; Mancha; 
tradujo tambien la parte 1 de esta obra, que dió á 1-vz 
en aquella capital daño 1620, en 8.0 J4j, y se reim
primió varias veces, entre ellas en Ruán con este título: 

Ler -valeureux Dom Quixote de la- Ma?t~ he, 
ou f•histoire de ses grarzds exploicts d'armes, 

.fidelú tt.mours et adventurei estranges. Traduit 
· fidellement de l'espagnol de Michel de ervantes1 
déd ie_ au roy par Cemr Oudin, Secretaire Intér.
préte de sa Majesté. -A Ro ven: 1646. - 2 vol. 8. 0 

Adviértcse que Oudin adultera el título de la obra; 
y en la d dicatoria al rey le dice: que por saber S. M. 
la lengua r;:astellana le ofrecía este libro, con el cual 
babia corrido y visitado todo el país de D. Quijote, y 
-11allándo'se ya de regreso en Francia, queria ponerle a 
hablar oon l6s franceses. 

2.a Histoire du redoutable et ingeJlieux che• 
valier, Dom Quixote de la Manche: tr~duite de 
l'esfa2'nol de Miguel de Cervantes Saavedra par 
Mr. Ros~et. Derniere edition enrichie de figures en 
taille dooce. A París: 1665.-2 vol. 12.0 

D. Casiano Pellicer (trad. de la GaJatea, pról. 
p. vr) asegura que J. Rosset solo tradujo la parte u de~ 
QUIJOTE; pero en el ejemplar que hemos vi~to en la 
biblioteca Real de Madrid se contienen las dos partes, 
y esta edícion indica que no era la primera' y que antes 
de r6~ 5 se hablan publicado otras de la misma tra-
duccidh. · - · -

3·a La tercera hecha al fr:mces por u·n anónimo 
comprende tambien ambas partes d '1 QuiJOTE, y se 
publicó en Paris el . año 1678 1 en 4 vol. en 8.(), sin 
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prólogo ni :tdvert~ncia del traductor. Asilo dice D. Ca· 
siano Pellicer e p. VI)' y Mayans e núm. 145) cita otra 
edicion hecha en el mismo lugar y año, pero en 4 vol. 
en 12. o 

4·a Si la traduccion anterior es de un anónimo, co
tno dice Pdlicer, es preciso tratar separadamente de la 
del Sr. San Martin, que se hizo muy- comun en Fran
~ia, y de la que hemos visto citada la siguiente edicion: 
(Dictio'l'l. bíbliog. París, 1791, tom. 1." p. 260). · 
. Histoire de /'admirable Don Quixotte de la 
.. ~.':lanche; trad. de l'espagnol de Michel de Cer
vantes Saavedra en fran~ois (par le sieur Filleau de 
Saint-Martin) avec figures en taille-d01tce . .:.Ams-
terdam, 1696.- S vol. in 12.0 fig. · ~ 

Esta edicion es muy linda, y la. mas apreoiah1e a e 
todas cuantas se han publicado en france . Repiti6se 
éon igual esmero en Amsterdam poi' ArK.stée -en el 
año 1768, en 6 vol. en 1 2.1), con las figuras de'Cóypel, 
que se colocaron en la edicion castellana . de- 17 S S , he-
cha por el mismo impresor. • r 

S·a La quinta traduccion francesa contie'.ne tambien 
:unbas partes, y es igualmente hecha por un anónimo 
que la di6 á luz en París el' año 1741, en 4 vol. en 8.0 

Dedicóla al Delfin, y la acompañó con un prólogo en 
que manifiesta los mothros que tuvo para hacérla ~ por 
estar las anteriores escritas en e!.tilo antiguo y en parte 
desusado. e D. C. Prllicel', lug. cit.) . 

6.a En el tomo 2.
0 de las Memorias de la acad inia 

sue se estableci6 en T ro y es por los años de 17 40 (p. I , 

§. 173) se halla •Í la pág. 19 la que leyó en ella M.*** 
en ro de mayo de 1744, y se publicó en 1756 con el 
título de p,·oyecto dr m~ viage tÍ Espaiía pnl'a avrri
gt&ttl' y hace¡• co1utttr 1t11- huho impm•tante de lti ht'.rto
r·ia del cabaUe,·o D. Quijote, cual era la n\uerte del 
pastor Grisóstomo referida en los caps. 1 2 y I 3 de su 
parte 1. 

Queriendo el autor de esta Memo1·ia examinar los 
terribles efectos de lapa ion de amor, buscaba para ello 
un acontecimiento que ni fuese increible ó __ dudo~o por 
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su mucha antigiiedad, ni por muy moderno dejase de 
ser auténtico y notorio: y aunque pudo convenir á su 
intento la tr:ígica historia de una doncella de Granada 
llamada Jacinta., que d Dr. Suarez de Figueroa, en 
su Pasage¡·o publicado en 1617, refiere al fol. 359 
como ocurri-da poco tiempo antes; se fijó en el suceso 
de Grisóstomo, porque le parecería mas estupendo, y 
por haber creído que pasó efectivamente como lo cuen .. 
ta Cervantes, asi como creía que hubo un autor Cicle 
Harnete Benengeli, y un original árabe del QuiJOTE. 
Con estas ideas, y siendo imposible, segun dice, q11-1 

.re haya, prt·dido m el Toboso la memoria- de 1ma dam& 
tAn princ~11al como la prinasa Dulcinra, ju1gó se po ... 
dría averiguar en este pueblo el de la residencia de Don 
Quijote, y adquirir noticias de su familia y de la de 
Sancho, y del año y sitio en que murió y fue enterra• 
do Grisóstomo , infiriendo por las datas que examino 
en la novela del Cautivo que esto debió acaecer en el 
verano de 1 s8o; y proponía que el viagero sacase un 
testimonio del testamento en que Grisóstomo dejó por 
su heredera ·á la hermosa Marcel:l.; que preguntase á. 
las gentes del pais , y en especial á los ancianos ; reéb-
nociese la fuente del alc01·noque, en cuya proximidad 
se le sepultó, y buscase el epitafio que le dedicó su 
amigo Ambrosio para copiarle exactamente. Logradas 
estas y las demas indagaciones que proponia, y para 
las chales le nombró la misma academia despues de 
examinar el pensamiento e aunque por haberse esta dí ... 
suelto no lleg6 á verificarse el viage) pensaba tambien 
hacer una edicion del QuiJOTE muy superior á las que 
habian precedido , y afiad ir una nueva traduccion, poi'• 
que attnqtu la drl abate de San Mattin e dice) qzte 
anda m manos de todos ua agradablr, no es simlp1'e 
fitl, y kay m ella omisionu de mucha considaacion. 

7. a Don Quichote de ft-t Manche, traduit de 
l'espagnol de Michel de Cervantes par Florian: ou
vrage posthume~ avec figures. Paris: 1799, 3 vol. 
8. 0 -Paris: I 799:6 vol. 18.0 -Lóndres: 6 vol. 18.0

-

Paris: 1802: 6 vol. !2.0
- r8o9: 6 vol. 18.0 



Y DOCUMENTOS. SI9 
El caballero Florian , que apreciaba mucho las obras 

españolas, y supo aprovecharse de su invencion , no cee 
noció mas que una de las traducciones francesas del Qur
JOTE, de la cual forma un concepto poco favorable, pot• 
que siendo muy literal, segun dice, no pued.! conservar 
b graci dd original, y pareciéndole que merece tener 
mas de un traductor en Francia, se propuso tomar á su 
cargo este trabajo. 

Juzga Floria.n con razon que una obra traducid:a 
tantas veces á todas las lenguas, y siempre con tan ge
neral aceptacion, encierra necesariamente un emin nte 
mérito. Procura demostrar esta verdad examinando las 
buenas calidades de la fábula del QuiJOTE; pero aten
diendo á la diversidad de gustos y costumbres entre 
e!, paño les y franceses, y entre el siglo de Cervantes y 
el suyo , cree que no pueden agradar ahora. ciertos pa
sages difusos y algunas pinturas y donaires; y como 
por otra parte halla imposible trasladar á su lengua 
las continuas bellezas que compensan tan ligeros luna
res, se toma la libertad de alterar ciertas imágenes, 
mudar tal vez los versos, suprimir unas cosas, abre
viar otras, y suplir algunas. El mismo Florian, cono
ciendo cuan excesiva era esta libertad, pide p!!don á 
los que saben la lengua castellana, por haber compen
diado un libro que admiraba tanto como ello , y lo 
juzgaba como obra magistral de ingenio, de delicadeza 
y de gracia. Esto basta para convencerse de que no se 
puede juzgar por esta traduccion ni del ingenio de Cer
vantes ni del merito del QUIJOTE. 

8.a Por haberlo juzgado asi el Sr. H. Bouchon 
~ubournial, ingeniero de .ejercito, .que residi6 muchos 
anos en España, emprend16 traductr al frances las me
jores obras de Cervantes , empezando por la del Qur
JOTE, que asegura no se conocía en Francia sino horri
blemente contrahecha y desfigurada, como atontecia 
tambien á. las demas de este autor; y confi6 el examen 
y censura de su trabajo al mismo Florian, cuya muer .. 
te lamenta; y solo su falta, dice, pudo hacer que $aliesc 
á luz eS'ta obra. 



ILUSTRACIONH~ 

la coleccion de las que se propuso publicar Du
bournial ~e componia: 1 ~ de la vida 11olít:ca y litera
,ja de Cervantes traducida de la que escribió Rios: 2.0 

del D. QuuoTE !leguido de su e:ramm ci'Ítico extrac
tado, al parecer, dd anali~is dd mismo Rios: 3· 1 del 
P er silu y Seg.'smunda, ó los P eregl'l'nos del orte: 4· 0 

de las trece no:púas, comprendiendo en ellas la del 
Curio.ro imNrtinmte, que omite en lar parte del Qur
.JOTE, donde está fuera de su lugar segun el voto de su 
autor. No incluía la Galatea por parecerle imposible 
igualar ni mejorar el trabajo que sobre ella hizo Flo
rian; ni el Viage al Parnaso, ni las Comtdias, cre
yendo que ni aquel puede ya tener el interes que cuan
do se escribió y se conocían los poetas que critica, ni 
estas el apr~cio público resintiéndose tanto del mal 
gusto teatral de su tiempo. 

Proponíase Dubournial hacer á un tiempo cuatro 
ediciones de esta coleccion: r : • en 8 vol. 4· o con 73 
estampas: 2. a en 12 vol. 8.0 con el mismo ornato: g.a 
en r6 vol. 12. ) con 16 láminas: 4·a en r6 vol. r8.0 

con las r6 estampas anteriores; y poco tiempo despues 
empezó publicando: 

0 fuvres complettes de Cervantes_, contenant 
son Don Quichotte J nouvelle tradnction par Du
bournial.- París, r 8o7.- 8 vol. in 1 l. o fig. 

Recomiendan esta traducc.ion dos .insignes literatos, 
como Mr. Arnault y Mr. Mercier, individuos del Ins
tituto nacional. El primero asegura que la simplicidad 
y pureza dd estilo del traductor no de&dice del original 
de Cervantes; y el segundo dice que siempre habia pre
sumido que el autor español estaba muy mal traducido, 
porque perc.ibia un cuadro hermoso manchado y os
curecido continuamente, y donde la libert·1d y franque
za del pincel se hallaba alterada por todas partes. Po
ca¡ lectura.r (añade) conozco tan ag¡·adabir~ como la 
de TJuuti'O D. QuiJOTE~· y me parece qtu los antigtJOI 
no-ibian con nta 11erdad, uta gracia y uta simplici
dad. Estos dictámenes son tan honoríficos á Cervantes 
c::omo á su traductor. 
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Si los elogios que los mas doctos franceses han· 

tributado al ingenio de Ccn•antes, y si las multiplica
das imitctciones que varios lit ' ratos de aquella nacion 
han hecho dd QUIJOTE (p. I, §. 172), prueban SU 

originalidad y su mérito, la mayor gloria del e::.critor 
español comiste en conservar la primacía sobre cuantos 
han intentado seguirle ó imitarle despues de dos s1glos 
de cultura é ilustmcion. 

TRADUCCIONES INGLESAS. 

1.a Pocos años despues que Cervantes publicó la 
{¡ltima parte del QuiJOTE ya gozaron los ingleses de 
esta obra célebre completamente traducida á su propio 
ldioma por Shelton, con tanto aprecio como lo indi
can las muchas ediciones que se hicieron de esta tra
duccion, de las cuales podemos citar las siguientes: 

Don Quixote transla.ed by Slzelton.- Lóndres, 
16:w, 2 vol. 4.0

- x6p, I vol. fol.- 1675, I 

vol. fol.-1721, 4. vol. 8. 0 -1740, 4 vol. 12.0
, 

con estampas.- Dublin, 1731, 4 vol. 12.
0 -1740, 

4 vol. r 2. 0 con estampas hechas por los dibujos de 
Coypel. 

( lnd. de Davis, 1784, p. 90 y x86; d~ Whit~, 
1784, p. 55 y 240; de Chapman, 1787, p. 17; de 
Robson, 1786, p. 163; de Eg~1·ton, p. 100 ). 

2. 3 Pleasant Notes upon Don Quixote) esto es, 
'IlOtas festivas sobre D. QuiJote pót el caballero 
Edmundo Gayton: L 'ndres, por Guillermo Hunt, 
año r 6 54·- Un tomo en fol. 

En esta obra está traducido en verso , aungue su
mariamente, el contexto de los capítulos del QuiJOTE, 
y explicada la 1 parte con difusas notas en prosa. Es
tas, segun Pellicer ( disc. prel. §. n) son inútiles para 
ilustrar el QuuoTE, porgue ó recaen sobre algunos es
critores y personas de Inglaterra, ó son alusivas á su
cesos de su tiempo, ó indecorosas, 6 tal vez contra la 
iglesia romana. Su estilo es chocarrero , y suele errar 
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cuando habla de lo que pertenece á España, como le su· 
cede equivocindo el Tes01·o de varias poesías de Padi
lla con el Thesaztrtts toeticzu que suelen usar los estu
diantes. (lnd. de White, p. 55). 

J·a The History of the most Renowned D01t 
Quixote C?f Mancha: and his trusty squz're San
cho Panza_, Now made in english according to 
the Humour of our Modern Language _, and aClor4 

1ud witlz severa! copper Plates. -By J. P.
London, Printed byTho. Hodgkins.-MDCLXXXVIIJ 
esto es, la Historia del famos[simo lJon Qufjote 
de la Mancha y de su fiel escudero Sancho Pan
za, vertida z!ltimamente al in,gles, y adaptada 
al estilo moderno de nuestro idioma; adornad4 
con diferentes láminas en cobre. Por .f. P.
Lóndres. -Impresa por Tomas Hodgkins: r68¡: 
un tomo en fol. 

El traductor J. Philips dedica su obra al conde de 
Yarmouth, la cual es una paráfrasis en que procura 
acomodar á los idiotismos y refranes cast llanos los 
equivalentes de la lengua inglesa, buscando siempre 
las expresiones jocosas y fes ti vas mas análogas á las 
ideas de Cervantes. El diálogo, que sirve de prólogo, 
está escrito en estilo burlesco y Í'lmiliar , pero con do
naire y agudeza; y tratando de la dificultad de diver
tir á los lectores con los libros, y de la ventaja parti ... 
cular del QurroTE para este objeto, descubre al mismo 
tiempo su utilidad y .provecho para desviar á la juven. 
tud de las viciosas y nocivas inclinaciones á que la. con· 
ducian los libros caballerescos. Mas fácil (dice) u 
eos·¡·egir los vicios ridiculizándolos , qt~e rtpl'tndiéndolos 
coH acdtu,d .; y ti mtjor modo de lt.aar 'lJtr la defo•·mi
dad de un oh jeto es twesenta,·lo delante de un nnejo 
terto y limf1io. La edicion que poseemos tiene cierto 
aire de magnificencia, y las láminas estan dibujadas y 
grabadas con bastante gusto y correccion. ( lnd. de W hite, 
1784, P· SS). 

4· a Don Qzeixote J in verse J by Ned Ward ó 

...... 
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Ward's Don Quixote in Hudibrttslic!tfJtrse, esto 
es J Don Quijote en, verso burlesco J por el es
tilo del Hudibras por Ward.- Impreso en Edim
burgo: año 1711: 2 vol. 8.0 (lnd.deKing, 1787, 
P· 55; y de Payne, p. 107). 

s.a History of Don Quixote by Motteux.
lmp. en Lóndres: año 171 z: 4 vol. I 2.

0 con es
tampas.- Hay otra edicion posterior en 4 vol. en 
18.0 (Ind. de Hayes, 1786, p. t8o; y un Catál. 
imp. Lónd. 1 773}. 

El Sr. Josef Collycr, que trabaj6 la parte histórica 
y biográfica de la obra intitulada A Díetionary of the 
World &c. , impre~ en L6pdres año I 77 1 , dice en el 
artículo Motttu.~ ( Peter) '1"' nl1 neritor tradu,jo tl 
D. QuiJoTE del UJUitíol, d eomo duian algunoJ, d1 u1t11 

traducciot~ francesa. Si esta última circunstancia fuese 
cierta, podria atribuirse á ella el no haber tenido esta 
version el aplauso que otras, euyas ediciones han sido 
mas repetidas y hechas con mayor ornato y suntuosidad. 

6. a Don Quixote by Ozell: imp. en L6ndres: 
172 5 : 4 vol. 12.0 con estampas.- t 74.3: 5 vol. 12.

0 

con estampas.-Glasg. ~147: 4 vol. 12.
0 -1771: 

4 vol. tl. 0 (Ind. d~ Hayes, 1787, p. 172: d~t 
Robson, 1786, p. 16): de Gordon, I 786, p. 48 
y 78 ). 

7·a Don Quixote by Durfey: 2 Parts ~ rz.0
-

1J2.9; esto es, D. Quijote por Durfey: 2 partes 
en 12.0

: año 1729. (lnd. tlePttyne J 1784, p. I 59). 
8.3 The #fe aná e1eploits of Dom Quixote de 

la Ma1-zcha J by Charles ]ttrvis; esto es, Vida y 
hechos de Don Quijote de la Ma1tcha J por Cárlos 
Jarvis. Lóndres: 1742: l vol. 4·

0
- I 747: 4 vol. 

8.0
- 1749: 1 vol. 8.0 con estampas.- I 7 56: 2 vol. 

4· o- Dublin: t 766: 4 vol. 12. o con estampas.
lóndres: 1776: 4vol. 12.0 (Diction. bibliog. Pa
ris, 1 791, tom. I, p. z6o.-Iná. de Otridge, 178 5, 
p. 2_30; y de Faulder' 1788' P· I s6). 
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Est-e traductor, no_ ~solo añadió un pr6logo sobre el 
orígen de los libros de caballerías y la vida de Cer
vatlter extractada de la de Mayans, sino que ilustró el 
QurJOTE con algunas notas y estampas copiadas de la 
edicion ' de Lóndres de 1738. El Sr. Pellicer advierte 
con razon las siniestras ó equivocas interpretaciones con 
que intenta á veces ilustrar ó descubrir las ideas mora
les ó religiosas de Cervantes, ó las costumbres y uso!t 
de nuestra nacion. ( disc. rrel. ~· n 'y notas á los ce. 5 z, 
p. 1; y 13 y I 8, p. u.) Sin erpbargo, esta traduccion 
parece que es la predilecta de los ingle es, por lo cual 
en el año 1808 ofreció Mr. Belfour hacer de ella una 
edicion nueva, adornada de magníficas estampas, é 
ilustrada con notas históricas, críticns y literarias sa
cadas de los mejores comentadores; añadiendo algunas 
noticias de la vtda y escrites de Cervantes, del estado 
de las costumbres y de la liter,iitura del siglo en que 
vivió. (Gaceta de Mad. 20 junio, r8o8: art. Lóndra). 

9·a Don Quixote translated by Smollet; esto 
es, Do1z Quijote traducido por Smollet: impreso con 
hermosas láminas. Lóndres: I 7 2 5 : 2 vol. 4· 0 

- Du
blin: 1761: 4 vol. 12.() con estampas. -1765: 4 
vol. 12.0 -Lóndres: 1770-; 4 vol. 12.0 con estam
pas.- 1782: 4 vol. 12.0 con idem.- 1783: 4 vol. 
8.0 (Ind. de EJ!.erton, p. roo: de Robson, 1786, 
p. 163: de White, p. 240: de Faulder, 1785, 
p. I 84: de Cater, I 784, p. 15 9). ' 

10.3 History of Don Qui.'t:ote translated by 
Wilmot, with á new s'Ct of copper-plates ,·e to 
es, Historia de Don Quijote traducida por Wil
mot, con una buena coleccion de láminas gra
badas en cobre. Lóndres, 1775: 2 vol. 8.0 (Ind. 
de Hayes, 1786, p. 101). 

II .a El Dr. Bow le, que ilustró el QuuoTE en cas
tellano, er,cribió tambien: Ltttn· to Dr. Puey, rela
live to Don Quixote: 1 vol. 4.0 impreso en L 'ndre a~o 
1777 (Ind. de White, 1784, p. u6); y otros sabtos 
é ingeniosos ingleses se propusieron por moddo á Cer-
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vantes en la composicion de algunas .obras de imagina· 
cion y de entretenimiento. Hemos citarlo e P· I, §. 172) 
á Samuel Butler, que floreció en el siglo xvu, poeta 
de raro ingenio y de in ven ion maravi.._llosa, de qui n 
dice up. célebre e critor ingles d Ht~dibra! n tmntro 
Don Quijote: á Pope, Arbuthnot y Swit; y podemos 
anadir al autor del Spiritual Qui:~ote, or .mmnur! ram~ 
'ble of Mr. Geojfry W"ildgoou; esto es, El Qw'jote 
t!.fJÍt·itual ó Peregrii1acion Vf1'attiega de Gofrulo Wild
goo!r, que se impnmi6 en L6ndr-.s en tres tomos en 
12 • .) en 1773 y 1774· Tambien merecen citarse las co
lecciones de estampas de la~ aventuras de Don Quijote; 
siendo notable la de veinte y dos lá1Dina grabadas por 
Vandergucht anunc;adas en un tomo en 4·0

, y acaso 
serán las mismas de la edicion de 1738. (Pel.Jicer, V. 
'de C. p. CI y sig. -Iud. de Cater, 1784 1 p. 153: y de 
Andersotz, 1787, p. xóo). Ultimamente una erudita 
dama ingle~a 1 la Sra. . arriet Kiernan, que obtuvo el 
¡remio ofrecido p~:>r la real. academia lrlande a al me
JOr dúmrso sob1·e la irifhm1cia de la! hi!toriaJ fa!m
lo~a.r m la! co1tzmzbrn y U!O! de /o¡ moderno! , hac~ 
de Ct!rvantes los rn(lli juiciosos elogios manifestando la 
oportunidad y eficacia de los medios que adoptó para 
corregir los vicios de su tiempo, y el tino ·y felicidad 
con que lo consiguió; lam~ntándose dé que es as armas 
de la ficcion, de la ironía y de b burla ·, manejadas por 
él con tanta maestría y discrecion , hayan caido des
pues en manos de er.critores p~rversos '6 corrompidos. 
(The Tratuactiotu of the royal iri!h Academy. vol. xu.• 
Dublin: 18 I 5 , 4· 0 - Par t. Lit. págs. 61 á 97 ). 

TRADUCCIONES lT ALIAN AS. 

I. a • L' i1tgegnoso Cittadino Dan. Chisciotte 
del/a Mancia., composto da :M.ichel di Cervantes 
Saavedra , et hora nuovament tradottQ con feJel tá 
é chiarezza di 'pa nuolo in Italiano, da Lorenzo 
Francia ini, Fior ntino. Opera gusto is ima é di 
grandissimo trattenimento á chi é vágo d:impiegar 
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l'ozio in legger battaglie, desfide, in contri, amo• 
rosi biglietti, et inaudite prodezze di Cavatieri 
erran ti.- Con una. tabola ordinatissima per trovar 
facilmente á ogni capitolo gli stravaganti succesi, 
é 1' heroiche bravure di questo gran Cavaliero.
Dedicato all'Altezza Serenissima di Don Ferdinan .. 
do Secondo , Gran Duca di Toscana. -In V enetia, 
Ílppresso Andrea Baba. -1622: un tomo en 8.0 

La dedicatoria está firmada en Venecia á 1 3 de 
agosto de 1622. Este traductor suprime los versos q_ue 
anteceden á la obra, por dificiles de traducir para quie~ 
no es poeta, y por no juzgarlos esenciales para la in
teligencia de la prosa; sin embargo, conserva en su 
Íengua original los epitafios y demas versos que estan 
al fin del libró. Corno poseia bien la lengua castellana 
conoció la imp9sibilidad de trasladar literalmente al 
italiano los idiotismos , frases y refranes; y asi hizo 
parafrástica su traduccion , rem1tiéndose al diccionario 
que habiá trabajado de ambas lenguas para la corres
pondencia de algunos vocablos. En el año 1625 se 
reimprimió esta traduccion en Venecia por el mhmo 
impresor y en igual tam~no, anadiendo los versos que 
habia traducido Alejandro Adimaro, tarnbien floren• 
tin. (M11yan1, n.o 145·- Lampiilai 1 disert. vn, '§. 7). 
V e necia: 179 5.- z tom. 12.

0 
( Catál. de Dul11u. 1 L6nd. 

18xg,p. 384). 
Otras edicriones se han hecho del Qux¡oTB tradu_. 

ciclo al italiano, aunque ignoramos si son todas nuevas 
traducciones ; y hemos visto citadas las siguientes: 

Una impresa en Roma año 167¡, 1 tom. 8. 0
; r 

otra en Venecia, 1738, 2 tom. 8. ( Catál. White, 
1787 y 1788, n6ms. I03'I 5, 10316 y I03S4·)- Don 
Chúciotte, imp. en Venecia, 17 S 5, 4 tom. 8. o (In d. 
de Faulder 1 1788, pág. 310). 

TRADUCCIONES i ILUSTRACIONES HBCitAS 
EN HOLANDA. 

Aunque nos consta que los holandeses tienen tra• 
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ducido en su lengua el QUIJOTE (Prllicrr., disc. prrl. 
§. vi) no hemos logrado ver ej mplar alguno; pero sí 
dos ediciones en frances y en holandes de una obra so
bre aquella fábula, hechas ambas con singular magni
ficencia en la Haya el año 1746, en .un tomo en 4.0 

mayor , por Pedro de Hondt, con este tf tul o : 
Les principales avantures de ['admirable Don 

Quichotte) représentés en figures par Coypel, Pi
cart le Romain) et azares habites maitres: ave e 
les explications des XXXI planches de cette mag-
nifique col!ection) tiré es de l' original espagnol de 
Miguel de Cervantes. 

Dedica Hondt esta. edicion en frances al Sermo. 
príncipe Real de Polonia y duque de Sajonia Fran
cisco Xav ier , como propia para recrear su ánimo , res
pecto á que la obra de Cervantes ba sido calificada co
mo clásica en su género por el espacio y las luces de 
mas de un siglo. , Esta historia (dice) ha sido y será 
el recreo de toda clase de personas , aun de las mas 
graves y circunspectas. Asi lo juzgaba uno de 1 os 
filósofos mas sensatos que ha producido la Francia 
( Saint Evremont), á quien la Inglaterra di6 grata 
acogida , y vi6 al fin espirar en su seno. Este testimo
nio, confirmado por la experiencia de mas de un siglo, 
me alienta á dirigir á V. A. R. la presente edicion." 
En la advertencia que precede dice que esta ingeniosa 
5átira fue recibida con tal aplauso en su nacion y en 
las extrañas, que todas se apresul\\ron á re imprimirla, 
á traducirla, ·y á formar bellas e~tampas de us princi
pales aventuras: que entre las colecciones de esta clase, 
ninguna hay superior á la que trabajó Cádos Coypel, asi 
en 1a parte artística como en la histórica de hs cos
tumbres, trages y usos de España, donde adquiri6 los 
diseños: y que estos grabados se rccibi ron on tal es
timacion que muy en breve llegaron á hacerse raros y 
á venderse á precio exorbitante. El famoso Bt'rnm·do 
Pict~rt el romano ideó despues reducirlos á láminas 
e~ 4.

0
, y ya habia concluido doce de ellas cuando mu

r16 en 1733; pero su~ diicípuloi y otro¡ grabador 1 
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las concluyeron , completando el número de treinta y 
una, que forman esta magnífica coleccion, explicándose 
:tl frente, y en una tabla al fin, su respectivo argu
mento, sacado del texto original. Estas láminas, dice 
el editor, pueden sustituirse á las que se pusieron en 
la edicion de L6ndres de 1738, en las cuales no se 
estamparon sino actitudes y costumbres ingl~sas en lu
gar de espafiolas: censura qu~ puede recaer tambien so
bre las que publicó Hondt, pues representan mas bien 
personages franceses que españoles. Las mismas estam
pas reducidas á menor tamaño se dieron á luz con las 
ediciones ·del QuiJOTE castellano en los años 1744 y 
1755, y de una traduccion francesa ·en 1768. 
· A un mismo tiempo se tiraron ejemplares de esta 

edicion en folio y en 4.0
, siendo muy corto el número 

de los de la primera clase, por cuya razon llegaron á 
tener un valor tan excesivo, como el de doscientas trein· 
ta libras , 6 pesetas, respecto al de cincuenta 6 sesenta 
en que se vendieron al principio. ( Di'ction. bibliog. 
Paris, 1791, tom. r, p. 261). 

Esta misma obra con sus láminas se halla escrita 
en lengua holandesa por Jacobo Campo Veyerman, 
quien afiade al principio la vida de Cervantes extrac
tada de la de Mayans; y á la expl1cacion hir.tórica de 
las estampas, traducida.. del original espafiol, precede 
un resúrnen del argumento en verso holandes. Existe 
un ~jemplar en la biblioteca Real de Madrid. 

TRADUCCIONES ALEMANAS. 

Es regular que en Alemania haya traduccione~ 
antiguas del QuuoTE, y aun de las demas obras de 
Cervantes , por haberse dado todas á luz en tiempo en 
que era tan frecuente y estrecha la comunicacion entre 
ambas naciones; pero solo podemos citar dos que mo
dernamente se han hecho y publicado alli; la una P?r 
el Sr. Tiek., y la otra por el Sr. Soltau: ~ldele1', edzc. 
tiel Quij. tom. v, pág. Lxn). De e!>ta Mtlma habla.ron 
~on mucho elogio varios periódicos literarios 1 hac1en• 
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do mencion del mérito del traductor, que tambien ha 
traducido con mucha gracia el antiguo poema de Rey
nier intitulado le Renard, escrito ·en bajo-sajon; el 
Httd1bras, poema ingles, y otras obras muy recomen .. 
dables. (Arch. litter. de l'Europe, n.0 14, p. 34· feb. 
I8os.-Mon. 1miv. de F'tance, n.o 165. mar. x8os, 
art. Hambu,'go ). 

Los literatos alemanes han excitado varias veces en 
estos {¡ltimos tiempos á los libreros de su país á que 
reimpriman los mejores autores españoles, que no pue- . 
den adquirir sino con gran dificultad y á mucho costo. 
Movido de estos deseos Mr. Somrner, librero en Leip
sic, se disponía en el año 1798 á publicar una reim
presion del QurJOTE de Cervantes, adornada con lá
minas conforme á la magnífica edicion hecha por la 
academia Española; y si esta empresa le salia bien, me
ditaba contilluar publicando la~ obras e cogidas de to
dos los clásicos españole en verso y en prosa. (Miscel. 
i1'1ft. 1798, tom. VII, pág. lOJ). 

TRADUCCION PORTUGUESA. 

Como cuando se publicó el QuiJoTE se hallaba 
unido el Portugal á la monarquía española, y era por 
consiguiente mas comun alli la lengua castdlana, no 
parece que por entonces se tradujese, aunque las edi
ciones en su original fueron muy repetidas, especial.
Iliente en Lisboa. Asi es que no hemos visto mas tra
duccion que la siguiente: 

O engenl10so Fidalgo Dom Quixote de la 
Afane ha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. T ra
d~zido e1h vulgar. -lisbo!, Na tipografia Rollan
diana: 1794: 6 tomos, 8. 

])Ji OTRAS 'l'RADUCCIO~ms. 

Algunos curiosos nos han dado noticia de una tra
duccion latina del QUIJOTE hecha por un literato ale
man; de otra en lengua danesa por una dama de Co-

LL 
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penhague, y aun de algunas en sueco y ruso; pero no 
constándonos estos hechos por noticias tan positivas 
como las que hemos dado anteriormente, nos parece 
propio manifestarlo asi con franqueza para satisfaccion 
de los lectores. 

Pedro de Morldes, insig1ze poeta cómico y re
presentante ( §; 1 78). . 

2 12 Dos veces habló Cervantes de Pedro de M o~ 
rales para manifestar su gratitud á la generosidad 
con que le socorría en sus necesidades. En el cap. 2. o 

del Viage al Parnaso se explicó en estos términos: 
~ Este que de las Musas es recreo, 1 

La, gracia J' el donaire y la cordura, 
Que de la discrecion lleva el trofeo, 

. Es Pedro de Morales, propia hechura 
Del gusto cortesano, y es asilo 
Adonde se repara mi ventura. 

Y en el cap. 8.0 pintando su despedida de varios 
poetas, dice: 

El pecho, el alma, el corazon, la mano 
Di á Pedro de Morales y un abrazo ... 

¿Pero quién era este Pedro de Morales tan dis
creto y gracioso, y tan liberal para con Cervan
tes? El Sr. Pellicer di jo solamente en la Vida de 
este escritor) pág. CLXXIII) qzte podría acaso ser 
1! discreto arsante y azttor cómico, celebrado 
por Agustin de Rojas y Lope de Vega. Pero si 
lo creia ó sospechaba asi, ¿cómo es que en el Tra
tado /listórico sobre el origen y progresos de la 
comedia y del histrionismo en España (t. z.o, 
p. 1 3), que publicó su hijo D. Casiano poco des
pues, esto es, en 1 So4, solo se trata de Alonso de 
Morales, sin que en toda la obra aparezca otro 
farsante y autor de comedias del mismo apellido, 
asegurándose que este Alonso fioreci6 en tiempo 
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de Felipe IV? Si el haber omitido en esta obra á 
Pedro de Morales J de quien hacen memoria Ro ... 
jas y Lope, no merece disculpa, todavía es me
nos disimulable la equivocacion ó el error de afir
mar que Alonso de Morales flE>reció en tiempo de 
Felipe rv: monarca cuyo reinado no comenzó 
l1asta el año r62r, siendo cierto que ya habló de 
aquel farsante Agustin de Rojas en su Viage en
tretenido publicado en 1 6o3 (t. r. o, págs. r 1 2 y 
Ir 5, últ. edic.), distinguiéndole de Pedro de Mo
rales en estos versos : 

Virues hizo su Semíramis 
Valerosa en paz y en guerra: 
Morales su Conde loco) 
Y otras muchas sin aquestas ... 

De los farsantes que han hecho 
Farsas J lo 1-s, bailes, letras~ 
Son. Alonso de Morales, 
Grajales, Zorita, Mesa ... 
Sanchez J Rios, Avendaño, 
Juan de Vergara, Vi/legas, 
Pedro de Morales, Castro ... 

.J 

Y otros que no se me acuerdan, 
Que compone11 y han compuesto 
Comedias muchas y buenas. 

Al fin del Pae0 rino en su patria, que publicó 
Lope de ~ega en Madrid el año r 6o4, hace me~ 
moría de Pedro de lrforales, cierto, adornado J' 
afectuoso representante; y en el Compendio de 
las fiestas que en toda Espmia se hicieron en la 
beatific.1Cion de Stlnt~t- Teresa, escrito por Fr. 
Diego de San J osef, tratándose de las fiestas cele ra. 
das en Alba de Tórmes desde el día 3 de octubre 
de r 6 r 4 , se dice que en los di as 4, 6, 7 y 8 de 
aquel mes representó Morales y su compañía las 
comedias de San Francisco, la Vida de Santa Te
resa, la Srrran.+ d la Ven¡, y Alerta, no os des .. 

LI. .l 
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cuideis. Llámasele famoso representante; pero no 
expresándo~e su nombre, ignoramos si fue Alonso 
ó Pedro de Morales de quien se trata en este lugar. 
Finalmente sabemos que este bienhechor de Cer
vantes vivia todavía el año r636, en que el Dr. Juan 
Perez de Montalvan dió á luz la Fama póstuma 
de Lope de Vega, pues entre los muchos elogios 
que reunió y publicó en esta obra escritos por los 
mas esclarecidos ingenios se encuentra un soneto á 
la vida y muerte de Frey Lope Felix de Vega Car
pio J escrito por Pedro de Mortlles, que empieza: 

Desde que fue pastor tierno Belardo ... 

LUGAR DE LA SEPULTURA DE CERVANTES 

(§. 189). 

21.3 En uno de los libros de difuntos de la parro
quia de San Sebastian de esta corte existe la parti
da de Cervantes que publicaron Nasarre, Pellicer 
y Rios. Por ella consta que se mandó enterra1· 
en las monjas trinitarias; y como los historia
dores de Madrid han dado noticias tan equívocas 
ó diminutas sobre el primitivo establecimiento de 
estas religiosas, nos ha parecido necesario entrar 
antes en esta investigacion para deducir el lugar 
donde se enterró Cervantes , y donde paran sus 
cenizas. 

2 I 4 Segun las noticias que conserva la comuni
dad, la mayor parte tradicionales (pues apenas tiene 
mas papeles anteriores al año 1 66 5 que el libro de 
entradas, profesiones y visitas eclesiásticas) , pare
ce que Doña Francisca Romero y Gai tan tenia en 
su casa doce beatas, á quienes y á ella puso el há
bito de trinitarias descalzas en r6 1 2 el B. J unn 
Bautista de ]a Concepcion , reformador de esta 
orden: que entonces se establederon en una casa 
sita e)l la calle del Humilladero, que pertene-
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da á Ia Doña Francisca , habiendo esta consigna
do una corta cantidad para su subsistencia: que 
en 2 I de noviembre del mismo año se colocó el 
Santísimo Sacramento en la iglesia del nuevo mo
nasterio, segun escritura otorgada en aquel día por 
Pedro Ibarrola, notario de la vicaría: que antes de 
que profesasen pasaron á él en 1613 del de geró
nimas de Corpus-Cristi ( vul~o de la Carbonera) 
dos religiosas que llevan el tttulo de fundadoras, 
de las cuales una quedó en aquel, y fue prelada 
mucho tiempo, y la otra volvió al suyo dos años 
des pues: que permanecieron allí con mucha estre
chez hasta el 1619 , en que noticiosas de que el 
marques de la Laguna trataba de fundar un patro" 
nato, imploraron su beneficencia, logrando las ce
diese algunas ca as en la calle de Cantarranas, donde 
se edificó el convento de San Ildefonso , que es el 
que habita la comunidad de de 1633; y finalmente 
que en este año se trasladaron á él los huesos de 
todas las religiosas y los de sus parientas y parien
tes que se habían enterrado en el de la calle del 
Humilladero. 

21 5 Como las tradiciones se alteran ó de figuran 
con facilidad, es preciso examinar estas, cotej,1ndo
las con otras noticias auténticas que hemos conse
guido. I.a comunidad procuró en efecto desde su 
fnndacion ir adquiriendo varias casas en la calle de 
Cantarranas; pues consta en el libro III de la Re
gaifa de la casa de aposento ( bibliot. Real, sala de 
mss., est. R, cód. 38, fol. 64, n.o 12) que entre 
los once sitios que ocupa el actual monasterio, el 
4. 0 y ) .0 pertenecían á la fundadora Doña Fran
cisca Romero y á Doña Catalina Diaz, y que es
tando los tres primeros exceptuados de car a des
de 30 de junio de 1590, lograron las monjas d s
cargar los ocho restantes en r6r7, 1627, t666, 
16 7 3 y 1 7 1 3 , asi como en 1 7 7 3 las ca as núms. ) 
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y r 1, que tambien habian adquirido. Pero no ts 
cierto, como se supone, que la de su primitiva 
ciausura en la calle del Humilladero fuese la núm. 2, 

manz. 105, porque ni esta perteneció á Doña Fran
cisca Romero, ni la comunidad la adquirió hasta 
muchos años despues. Segun el libro rr de la Re
galía de aposentos, fol. 6, y las escrituras que tie
ne el actual poseedor, y hemos visto, había sido 
de Nicolas de Escovar: la heredó despues su her
mana Doña María; y esta la vendió en octubre 
de r6r6 á Gaspar Rodríguez de Castro. 

2 r 6 Pudo suceder que en I 6 r 9, y quizas cuando 
ya se habrían mudado por mayor comodidad á 
la calle de Cantarranas, hubiesen traslucido las 
monjas las intenciones del marques de la Laguna 
D. Sancho de la Cerda, y de su segunda muger 
la señora Doña María de Villena, que hicieron uni .. 
damente su testamento cerrado en 2 2 de abril del 
mismo año. Pero lo que consta de cierto es, que 
habiendo fallecido el marques en 14 de noviembre 
de r6 26 se abrió en este dia el testamento; y que 
la marquesa viuda, como ejecutora de las dispo
siciones de su marido, y la comunidad de trini
tarias, con intervencion del vicario general ecle
siástico el Dr. Conrado Gedler, autorizado al efec
to por el infante cardenal administrador del arzo
bispado (á quien hicieron constar estar libres de 
la fundacion de Doña Francisca Romero, por ha
ber salido incierta), contrataron en 20 de diciem~ 
bre d~ r63o, ante el escribano Santiago Fernan
dez, dar el patronato á la marque a y sucesores 
que ella nombrase; cederla las monjas todo el si
tio que entonces tenian, con expresion de algunas 
cláusulas menos esenciales; y edificar la marquesa 
nuevo convento é iglesia, otorgando fundacion y 
dotacion perpetua para su conservacion y aumen
to, como parece lo -verificó, dotándolo con unas 



Y DOCUMENTOS. 53$ 
casas en la calle de Santiago, y con los demas bie
nes que pertenecían á ella y al difunto marques. 
Este es el origen del patronato, que corresponde 
hoy al Excmo. Sr. duque de Medinaceli en union 
del marques de Arranches, ahora duque de Lafoens 
en Portugal. 

2 I 7 Con auxilios tan eficaces pudo muy bien es ... 
t :Jr concluido el convento para el año r6 31 , y tras
ladar~e entonces á él los huesos de las religiosas y 
demas ,ersonas que se habían enterrado en la igle
sia de la calle del Humilladero, si es cierta la pri
mitiva residencia alli: lo cual no deja de ofrecer re
paros á la buena crítica, pues no consta que en a9.ue
lla c<~ lle tuviese la fundadora casa propia, y s1 en 
la de f'antarranas , y se sabe que en esta liberta
ron las monja en r617, y diez años despues, de 
las cargas ordinarias al~unos sitios que ya poseían. 
Es ta·nhien muy notable que los diligentes histo
riadf)res de Madrid el M. Gil Gonzalez Dávila y 
el Or. Gerr<nimo Quintana, testigos oculares de 
cu::~nt0 ocurr ·a desde 1 6 20 á 16 30 en que escri
bier "'n S'lS historias, nada digan deL primer esta
blecimient'1 en la calle del Humilladero, cuando 
fii:m la fundacion del rnonaster' o en r6o9. No son 
estas las únicac; objeciones que inspiran desconfian
za en tales tradiciones, y acaso se habria desva
necido s\ en los archivos del ayuntamiento y de la 
vicarfa y visita eclesiástica de Madrid existiesen las 
notic-ias que en vano hemos solicitado. 

2 r R Si cuando murió Cervantes en 1616 morab:tn 
las trin\.-arias ( egun sus noticias) en la calle del 
Humillodero, alli debió por consi~uiente dársele 
sepultura: y e ta parece ser todavia la tradicion 
comtante en el convento ; creyéndose tambien que 
p0r hallarse alli religiosa su hija Doña Isabel se
rian trasladados sus huesos al de la calle de Can
tarranas en 16 3.3 con los de los demas parientes 
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de las otr.as monjas. Doña Catalina de Sala.zar, mu~ 
ger de Cervantes, que falleció en 3 r de octubre 
de r626 (P. 11, §. 46), se entt!rr6 tambien en el 
convento de las trinitarias ... y fimd6 una me
moria, segun la partida mortuoria existente en la 
parroquia de San Sebastian. Dícese que esta me
moria quedó abandonada mucho· tiempo ha; y na .. 
da consta auténticamente en la comunidad del en
tierro de uno ni otro consorte. La desgracia que 
persiguió á Cervantes durante su vida, parece que 
quiso anonadar su memoria hasta en el silencioso 
retiro de los claustros. Las contradicciones quepa
deció la hija trascendieron á cuanto pertenecía al 
padre; pero su buen nombre vive y vivirá con 
aprecio, y merecerá siempre el voto é interes de 
los buenos patl'icios pam erigirle un monumento 
digno de su mérito en el lugar cierto donde repo
sen sus cenizas, como lo ejecutan todas las nacio
nes cultas con los hombres ilustres que les perte
necen. 

RETRATO DE CERVANTES ( §. 191). 

2 I 9 En las Grandezas de España del M. Pedro 
de Medina, ampliadas por Diego Perez de Mesa, 
é impresas en r S 90, se dice, tratando de Sevilla 
(fol. 122 v.): Hay agora de presente en aquesta 
ciudad muchos varones muy sabios que con sus 
letras dan contino mucha erudicion y doctrina. 
Entonces estaba alli Cervantes, ya conocido por 
su Galatea, sus comedias y otras composiciones; 
y entonces comenzaba á darse á conocer por sus 
pinturas y poesías Francisco Pacheco, cuya casa 
y oficina, segun Rodrigo Caro ( Cl. Var. de Sev. 
ms. ) era frecuentada de los hombres mas doctos 
que residian en aquella ciudad. El mismo Pacheco 
dice (Arte do la Pint. L. TII, c. 8.) que babia 
hecho de lapiz negro y rojo mas de ciento setenta 
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retratos, entre ellos hasta ciento de hómbres emi
nentes en todas facultades, y algunos de muge
res; y que pasaban de ciento y cincuenta los que 
había pintado de colores; habiéndole sucedido re· 
tratar solo por relacion á alguno para no privarle 
en su libro de tan honroso lugar. Comprueba esto 
Caro diciendo que Pacheco pintó las imágenes de 
varones ilustres que había conocido y alcanzó 
con su larga edad, poniendo á cada uno un elo9io, 
y que de todas hizo un votúmen que remitio al 
conde duque de Olivares. Infiérese de aquí que se 
equivocó Ortiz de Zúñiga ( An. L. xv) supo ni en~ 
do que el libro solo contenía personas notables 
de Sevilla, y que se perdió con la muerte de su 
autor, dividiéndose en varios aficionados, pues esto 
pudo suceder con los borradores ú otras copias 
que comervase. Prueba de que la idea de Pacheco 
no fue limitada á sus paisanos, es lo que dice Bal~ 
tasar Elisio de Medinilla en una advertencia á la 
Jerusalen de Lope de Vega impresa en r6o9: 
Habiendo llegado á mis ma1tos este elogio, sa
cado del libro de retratos qu.e hace Francisc() 
P acheco en Sevilla de los hombres en nuestra 
edad ins~trnes, quise comunicarle á los aficio
nados á los escritos de Lope. Es pues muy re
gular que Pacheco retrata e tambien á Cer antes, 
que residía en Sevilla, para no privarle del honro .. 
so lugar que merecía en su libro, pues que u co
nato se extendía á retratar por relaciones agenas á 
los que por ausentes no podía copiar al natural. 
Asi lo creyó la academia Española en su prólogo 
á la edicion del QuiJOTE en 178o, y asi lo as -
guran otros escritores. Si el libro de Pacheco se 
hubiera con ervado con los elogios y re úmenes de 
las vidas de las personas retratadas, muchns dudas 
se hubieran evitado tal vez sobre el retrato y los 
sucesos de Cervantes. En el caso de haberse dividido 
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por muerte de su autor, no hubiera sido extraño que 
siendo Sevilla tan concurrida siempre de extrange
ros, adquiriesen estos algunos, y entre ellos el de 
Cervantes, que se estampó en la edicion de Lóndres 
de r 7 3 8, aunque allí se dice que era sacado por el 
mismo, esto es, por la relacion que hace de su fiso
nomía y de su persona, añadiendo el Dr. Olfield 

. en las advertencias á dicha edicion, que por mas 
solicitud que se puso no se halló retrato alguno 
de Miguel de Cervantes. Tambien le retrató, segun 
él mismo asegura en el prólogo de las novelas, Don 
Juan de J áuregui , gran pintor y poeta sevillano. 
lgnorándose el paradero de ambos retratos, y juz
gando por arbitrario y caprichoso el de la edicion 
de Lóndres , practicó la academia las diligencias 
mas exquisitas para descubrirlos; pero todas en va
no, hasta que sabiendo que existia uno en Sevilla en 
poder del conde del Águila, se le pidió para sa
car una copia, y este caballero tuvo la generosi
dad de regalárselo. Viendo la mucha conformidad 
y semejanza entre él y la estampa de Lóndres, se 
preguntó al conde sobre las circunstancias de su 
adquisicion, y contestó que le había comprado en 
Madrid años hacia á un negociante de pinturas, 
que se la vendió por de Alonso del A reo : que el 
retrato manifestaba con evidencia no ser hecho por 
la estampa; y que los editores de Lóndres, que 
babian solicitado con mucho empeño uno de Cer~ 
vantes, pudieron tal vez adquir'r en Madrid co
pia de este. En tal perplejidad dispuso la acade
mia que lo examinasen los directores de pintura 
de la de San Fernando, D. Antonio Gonzalez 
y D. Andres de la Calleja; y en su informe da
do en xo de marzo de 1777 dijeron que era mu
cho mas antiguo que la estampa, pues que por la 
vejez del lienzo y por el rancio de los colores se 
conocia no ser del siglo XVIII; que el estilo era de 
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las escuelas de Vincencio Carducho y Eugenio 
Cajes, que florecieron en tiempo ~e Felipe IV: que 
no era voluntario, por tener los efectos del na
tural en el claro y oscuro que resultan del na
tural mismo; y que algunos retoques de otra mano, 
y ciertos defectos de dibujo denotaban estar saca
do por otro mejor y mas antiguo, y probable
mente del tiempo en que vivía Cervantes. Por este 
original grabaron Carmona y Selma los que pu
blicó la academia en sus anteriores ediciones; y 
de sus estampas se han copiado las que se han he
cho y repetido des pues en ~spaña , Francia, In
glaterra, Prusia y otras partes. Para dar mayor 
exactitud y propiedad al que ahora publica la aca
demia, confió su desempeño á la habilidad y cono
cimientos de D. Blas Ametller, que con examen, 
y á la vista del original, é instruido de estos ante
cedentes, lo ha dibujado y grabado con el primor 
y espíritu que manifiesta la fisonomía de Cervantes 
y la ingeniosa alegoría que le acompaña en la par .. 
te inferior, donde dominando el tiempo, repre
sentado por la cabeza de J ano , y enlazada la co
rona triunfal por haber destruido los libros caba
llerescos y otras preocupaciones, con el símbolo 
de la perpetuidad que merecen sus obras, se indi
ca el pen amiento con el mismo verso con que Lu
cano preconizaba la inmortalidad á su libro: Vivet 
et a nullo tenebris damnabitur teVO. Para elo
giar el mérito del autor y del artista que le ha 
copiado y grabado con tanta maestría, escribió 
nuestro académico honorario el Sr. D. Fernando 
de la Serna el siguiente dístico, que pudiera muy 
bien acompañar al retrato: 
lmmortale decus fonnte ars ejfinxit in d!re. 

Sed cupis ingenium nosure? S cripta dabunt. 
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§. 1 g8. Ciruelo, Reprobacio1t de las mpel'tlicionu 
y luchicei'Íat, imp. en I 540, P. rr, c. 1.0 -Cerv. Quu., 
P. n, c. 2 5, 58, 62 y otros.-Novela, el Lic. Vidriera, 
y en el Coloq. df lot Pe1'1'0!.- Auto de fe celebrado en 
Logroño en los días 7 y 8 de nov. de 16ro: imp. en 
logrofio por Juan de Monga!lton en r6u.- Pedro de 
Valencia, Discu,·so na1·ca de lot cumtos de las bi'1J.jat, 
dirigido desde Madrid en 20 de abril de 16n al Ilmo. 
Sr. D. Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal arzo-
bispo de Toledo, inquisidor general de España, ms. , , 

§. I 39· Florian, Vida de Cerv.y jtticio de tus obl'as.• 
Cerv. en bs novelas citadas.- Pdlicer, V: de C., p. 
cxur y sig.-Figu roa, fl P as agero, alivio l.0

, f. 78 v. -
Munarriz, Reto1'. df Blail· , lec. 33, t. III, p. gos.
Andres, Ori,g., prog. y est. actual de Ja litn·R-tnrt~J, 

1M 
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' 
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t. rv, c. 7- Capmany, Teat. de la elocmnda, t. rv, 
, p. 429 y 434· 

· §. 140. Carta ptlblicada en el COI'J'eo dt Madrid 
injuriosa á la buena memo1'ia de Miguel de Cervantu. 
Reimprímese con notas apologéticas fabricadas á e:~
pensas de un devoto que_ la¡ dedica al.autor dd D. Quz-
.JOTE de la Mancha: 1m p. en Madnd por Sancha año 
1788. El autor de esta apología fue el erudito biblio
tecario del Rey, D. Tomas Sanchez.- Pellicer, Exa
men crítico del Anti-Q11-ijote: imp. en I 8o6.- Mayans, 
V. de C., n. r 50.- Cerv., Viage al Pam., c. rv, y 
en el pról. de las Novelas. 

§. 141. Andres, Orig., prog. y estmlo actual de la 
literatura, t. IV, c. 7·- Munarriz, Ret. de Blair, lec. 
33, t. III, p. gos.- Santibañez, Traduc. de las nov. de 
Marmontd, pról. p. vu. 

§. 143· QuiJ., p. r, c. 48.- Garces, Fundam. del 
'fligor y fleg. de la lengu11 casteli. pról. al t. 1, p. vur 
y xn, y en el pról. al t. n , p. xxx. 

§. 144· Pellicer, V. de C., p. cv y sig.- Julio Co
lumbario, E.~po1tulatio Spongiae, imp. en 1618 y su 
Apéndice.-Mesa, Rima!, imp. en 1611, f. 187 y 
216 v.- Artieda, Disc. y Epig1·. f. 87.- Villegas, Et·ó
tica¡, epíst. vn.-Figueroa, el Pa1agero, alivio g.o, 
f. rog v., y f. xo8.-Mayans, V. de C., n. 72.-For
ner, Rd/ex. de Tomé Cuial, p. r r8. 

§. 145· Figueroa, Plaza tmivetial, imp. en x6rs, 
disc. xcr., p. 321. Esta obra estaba aprobada para la 
impresion á principios de 1612. 

§·. I47· Avellaneda, pr61. á su Quij. -Cerv. pr61. 
á la P. n del QurJ., y en los caps. 59, 72 y 74 de 
ella.- Mayans, V. de C., ns. 64 y sig.- Ríos, V. dt C., 
n. 8 S·- Pellicer, V. d: C., p. CLVII y sig. 

§. 1 so. Publicóse la traduccion del Quij. de Ave· 
llaneda por Mr. Le Sage en París en casa de la viuda 
de Claudio Barbin, año 1704, en 'l toros. en 8.0

-

~ayans, V. de C., n. 65. -Ríos, V. dt C., n. 95 y 
ng;- Pellicer, V. d: C., p. ctxvr citando las Adiciones 
m,s. de D. Juan de Iriarte á la Bibliot. de Nicol. Ant., 
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y en las notas al c. xxu de la P. rr del Qur¡.- Diario 
de los Sabios del lunes ~ 1 de marzo de 1704, f. 207, 
y al principio de las edtciones de Avellaneda de 1 73l 
y 18os.-Torres, el Ermi'tailo y To1•res, P. n de su 
vida. - Dicti'on. des hom. illust, t. III, p. g 2 1. 

§. 15 2. Ríos, V. de C., n. 9 S·-Nicol. Ant. Bibliot. 
11ova, art. AlphonJtu Femandez de Avellaneda. - Ma
yans, V. de C. ns. 64, 6 5 y sigs.- El P. Pedro Mur.i
llo V el arde, Geogr nf. histór. , t. x , p. 2 8. - Pellicer, 
V. de C., p. ClXII.- D. Plácido Guerrero, Tm.tativa 
de aprovechamimto crítico, imp. en 1785, p. xxv. 

§. 1 53· QurJ., P. u, caps. 61 y 70.- Mayans, V. 
·de C., n. 64.- Latasa, Btbliot. 1-zueva de Escrit. a1·a
goneses, t. rr, art. 272.-Quevedo, Atta/es de quince día¡ 
en el Sem. erud., t. r, p. 143 y 177·-0b,·as satíl'icat 
del conde de Villamed.iana, ms.: decimas á los privados 
de Felipe ur. -Cerv. nov. Coloq. de los Perros.-Lope 
de Vega, aprob. á las Rima.1 de los Argensolas. 

§. 154. Cerv. Viage al Pm·n., y en la nov. del 
Lic. Vidriera.- Ríos, V. de C., n. 64 y sig.- Pellicer, 
V. de C., p. ctxvn.- Mayans, V. de C., ns. r66 y 
sigs.-Figueroa, el Pasagero, alivio u, f. 8g. 

§. 155. Fue D. Rodrigo de Tapia hijo del Lic. 
Pedro de Tapia, del consejo real, natural de Madrigal, 
de mucho favor é influjo en la corte mientras duró el 
reinado de Felipe m, y de su muger Doña Clara de 
Alarcon y Luna, natural de Loja. 

§§. I s6 al 1 s8. Cerv.' Adj. al Parn. y en el pr61. 
de las Comedias. 

§. 1 59· Nasarre, pr61. á las com. d~ Cn"D., edic. 
de I749··Lampillas, Ensayo histórico-apologético, t. vr, 
disertac. vur , §. rx. · 

§. 1 6o. QurJ., P. 1, c. 48 , y Pellicer en .sus no
·tas.- Rojas, Vinge mtretenido, t. 1, p. 1 1 l.- F 1gueroa, 
Plaza uttiversal, disc. xct, f. 323 v. 

§. r6r. Cerv., pr61. á las Comedias, Qur¡., P. rr, 
~. 1 1; y Pellicer en sus notas.- Lope de Vega, A1·Je 
nuevo de hacn· comedias.- Rojas, Viage mtl'etmido, 
t. 1, p. 1 oó y 1 1 1.- Huerta, Teatro upa1'lol, pr61. , 

.MM l 
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t. 1, p. xv, y pr61. á la P. rv! e~~emeses ... Florian, 
Juicio de las obras de Cei'V. al prmc1p10 de su G,.z/atea.
Arrieta, Espíritu de Cerv. en la advertencia, p. XXIX. 

~· 162. Pellicer, V. de C., p. ctxxxvnr; aunque 
creyó con equiv<>cacion que porque se publicó aquel 
libro en 161 5 habían sido en el mismo año la beatifi
cacion y las fiestas. 

§. 163. Antillon, Noticias histór. de los Amankr 
de Teruel, imp. en r8o6, art. nr. 

§. 164. Qurr., P. r, c. 52.- Pr61. de las Novelas.
Dedicat. de las Comedias.- Principios de la P. IL del 
QUIJOTE. 

§. 16 5. Avellaneda , pr61. á su Quij. - Cerv., de
dicat. de la P. rr de su Qur¡., en el pr61. y en varios 
caps. desde el 59· 

§. x66. Cerv., pr61. á la Galatea. -Qur¡., P. n, 
c. 6z.- Garces, F·undam. del vigor y elegatlcia de la len
.g·ua e aste/l. 1 t. 1 1 prÓl. 1 p. XVII 1 XIX 1 XXIV, XXVI &c., 
y t. u , pr61. , pags. IV , xu &c. - Horat. , Art. poét. 
v. s8 y sig.- Arias Montano' L. III' Retór.- Quinti
liano, Inst. Orat. , L. r, c. x1.- Ríos, Anal., art. vr, 
n. x 12.- Torres, el Ermitalío y Tol'reJ, p. z6. 

§. 167. Mayans, Orig. de la lengua castell., t. n, 
Diál. de las leng. , p. 12.7.- Mendoza, Gtur1·as de 
Gran., L. nr, n. 7, y Ercilla, A1·m~c., canto v, se
gun Garces en el pr61. del t. II, p. xr.- Coloma, 
Guerras de Flandes, L. v.- Urrea, Diál de lavndadera 
honra mi1ittzr, P. r, p. 3·- Figueroa, el Pasagero, f. 
28 v.-Rojas, Teór.y Pl'áct. de Fortfficac., imp. en 1598, 
P. n, c. 1.- Granada, Orac. y meditac., P. r. 

~· x68. Pinelo, Anal. de Mad. mss.' ano I6r S·
v oltaire , Teat. de Corneille, Pref. hist. sur le trag. el 
Cid., t. 1, p. 93 de la edic. de 1776.- Padilla, dedicat. 
de su traduc. de la Hist. de E tiopia , imp. en 1 5 57. -
Paton, pról. de su Elocumcia Espaiíola.-Diál. de ltt! 
lmgt&as, p. 4·- Ludovico Domeniqui, Razonamimt(J 
sobre las empresas de Jovio, imp. en I s6r, p. IJS·
Cerv., Persilu, L. rn, p. 163.- Salazar, Espejo gme
ral de /11 Gramát. &c.: día 3·" de los diálogos, p. 63 
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y sig.- Florian, introduccion á la Celntiua. 

§. 169. Mayans, V. de C., n. 56.- Ríos, V. de C., 
n. 104, citando en las pruebas n. 78 á Porreño; Di
chos y hechos de Felipe III.- Pellicer, V. de C., p. xcrx. 

§. 172. Huet, T1·aité de /'origine des Romatzs, p. 
174, edic. de Paris, año 17II.-Rapin, &jlex. sm· 
la poetique, §. z8.- Gayot de Pitaval, Caus. cele h., p. 
353 del tom. vur, ·cion de Ja Haya de 1749.
Saint Evremont, CEu:t es m,.lées: epitre á M. la M:t
rechal de Crequi, y en otros lugares.-Du-Bos Refle:r:. 
t~·it. su1• la poesie et sur la pinture , P. 1 , sect. xrn al 
fin.- Rousseau, segun Quintana en la Notic. de la V. 
de C., p. xxv.- Florian, pról. á su traduc. del Qur¡.
Montesquieu, Lett. Pers., lettr. 78.- Pellicer, V. de C., 
p. cr y sig. citando la Bibliot. Británica y las Reflex. 
de Du-Bos, t. 1, p. 1 39·- The work.s of Alexander 
Pope, vol. IV, p. 69.- Van-Efen, Le Miumtrope, t. u, 
disc. 87. 

§. 173· Memoil·u ile l' Academie des scienciu &c., 
nouvellement etablie á Troyes en Champagne. Imp. a 
Troyes, 1756, in 8.0 t. H, p. 19. 

§. 174. Pellicer, V. de C., p. ctxxxur.- Cerv. 
Qur¡., P. u, c. 3· 

§. 17 5· Le Pow· et Cmrt1·e , ouvrage periodique d'un 
gout nouveau &c. Par 1' uteur des Memoiru d'1m 
Homme de qualité, t. xm, n.o CLXXX, p. 65. 

§. 176. Pellicer, V. de C., p. cLxxxv y ig.- Es
pine!, Casa de la Memo1'ia, y en los principios de su 
Escttde,·o.-Cerv. Canto de Caliope en la Galatca.
Viage al P arn. , c. u, y en la Adjzmta. - Barbadillo, 
dedicat. de la Estafeta drl Dios Momo. 

§. 177. Fjguero<t, el P asagero, fol . 87, 96, I o r, 
103, II ~, 118, 210, 378 y otros.- Mayans, pr61. 
de la Fílicla, p. txxxt y sig.- Cerv., Quu. , _P. II , c. 
rxn.- Viage al P arn. , p. 24. -Salas B~rbad1llo , de
dica t. de la E stajefll, del Dio.r Momo.-Pel11cer, V. de C. 1 

p. cxc. 
§. 178. Cerv. pról. á la P.ll del Qur¡.- Viage al 

P am., c. z y 8.- Rojas, Viage mtl'et., loa de la Co-

¡, 

1'' 
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media.- Lope de Vega, al fin del Peregril'Jo. 
§. I 8o. Gonz. Dávila, Hist. de Felipe III, L u, 

c. 54·- Figueroa, el P magero, f. 378 v.-Lo pe de Ve
ga, Colee. de sus obras, t. 1 , p. 447: t. XIII, P· 3 54: t. 
xvn, p. 40 2.- Góngora, Obras, p. 1 z8, zo8 y otras.
Mesa, Rimas, p. 150 y sig. - Pellicer, Vida de L. L. 
de Argensola, pags. 3, Io y otras.-El mismo, V. de C., 
p. cxxxvn.- Espinel, Escudero Obregon, relac. I.a 
dese. zg, p. 103, y en la dedicat.- Villegas, Eróticas, 
P. n, elegías r.3 y 8.a- Barbadillo, Estafeta del Dio.r 
Momo en la dedicat.- Espinosa, Hist. de Sevilla, P. u, 
L. 7, c. 6 y 7· .. Sandoval, Obisoos de Pamplmza, p. 
I 39·-Vida de Ambrosio de Morales, edicion de sus 
obras 1792.- Jimena, Anales de Jmm, p. 501. 

§. 182. Barbadillo, ib.-Rios, V. de C., n. 106, 
y Anal., art. IX, n. 309.- Faria, Coment. á las Lzuia
da.I, canto rx, oct. z6, f. 6o.- Cerv. QurJ., P. u, 
caps. 6z, 68, 73 y otros. 

§. 183. El entremes de Avila se halla en la octava 
parte de las Comedias de lo pe de Vega , im p. año 1617.
Pinelo, Anales de Madridmss., afio 1637.-Mr. Tru .. 
blet, Ensayos de literatU!'a y de moral. 

§. 184. Cerv. , pról. de las Novelas: Vi'age al P am., 
c. IV, p. 54: dedica.t. de la P. n del QurJ.- Mayans, 
V. de C.,§§. 176, 178 y 182.- Huet, T1·aité de l'ori
ghu des Roma1u, p. 13 y 68.- Florian, Juicio de las 
obras de Cn·v. 

§. 185. Cerv., pról. alPer.riles.-Pellicer, V. de C., 
p. CCXIV. 

§§. 186, 187 y 188. Cerv. pról. y dedicat. al 
Pel'Jiles.- Rios, V. de C., n. II 3· J 

§. 189. Bowle, pról. á las Anotaciotze.r, p. IX.
Florian , V. de C. al fin. 

§. x 9 1. Cerv. , pról. de las Novelas. - Pról. de la 
Acad. á la edic. del QuiJ. 1 ;So.- Cean, Diccion. , arts. 
Jáuregui y Pacheco. 



NOTAS Y AUTORIDADES PERTENECIENTES 
A LA PABTE JI POR J!.L OBD.EN DE. LOS B.:ECL.AMOJ 

COLOCADOS EN ELLA. 

1 Prueba!, n. 1.0= z V.la p. 319.= 3 V. la p. 316. 
4 Rios, Prfl,ebat,n. 1, y Pellicer, Not.liter., p. 195• 
5 El Sr. D. Nicolas Antonio Heredero, cura de 

1a parroquia de Santa Marfa la. Mayor de Alcalá de 
Henares, contestando al Sr. D. Tiburcio Hernandez 
por carta de 2 3 de junio de 18 r I, le decia entre otras 
cosas: , he registrado los libros de este archivo en 
" que existen las partidas que van adjuntas, y que 
" pueden dar lugar á algunas investigaciones sobre las 
"variantes del apellido de Ce,·vatztes. Este se encuen
'' tra unas veces en esta su forma usual: otras se ha
'' lla escrito Carvantu, 6 tal vez disimulada la cedi
" lla, {Jarvatztes ... la partida de Rod,•igo, hermano 
" de :Miguel... creo sea la de Andres , cuya cifra a.l
" go embrollada ha podido dar lugar á esta equivoca
'' cion: en la partida no queda duda de que no es Ro
" drigo, por la confrontacion de caracteres de padre é 
"hijo, ni parece puede leerse sino Andru ... En la de 
" Miguel hay alguna variante de como se publicó por 
''el r. Pellicer, asi en la. a del apellido como en 
" las e e en vez de ii, en la puntuacion &c." 

Ce,·tfficacion comprmJÍ'Oa de laJ indicada! '/MI'tidat. 

, El doctor D. Nicolas Antonio Heredero y Ma
" yoral, d .L gremio y claustro, y catedr~tico de el o
" cuencia de la Real universidad de Alcalá de Hena .. 
" rl!s , cura propio de la parroquial de Santa María la 
"Mayor de la misma ciudad, certifico que en el libro 
,, priÍnero de bauti mos de esta parroquia, que princi
" pia en 4 de enero de 1533, y concluye en marzo 
,, dt: t 55 r , se hallan las partidas siguiente 

1 .a , En do e dias del mes de di iem.bre de mil 

~ 1 
ji 
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, quinientos cuarenta y tres aiíos fue babtyzado Andre5 
,, hjjo de Rodrigo Cervantes é su muger Leonor de 
"Cortinas, fueron padrinos Juan de Medina Sacristan, 
,, testigos la de Barreda é la del licenciado Frías : bab
" tyzóle el seiíor bachiller Serrano, cura. =El Br. Ser
" rano (alfoZ. I37). 

z. a , En veinte y cuatro dias del dicho mes , ano 
"susodicho e noviembre de 1544), fue bautizada una 
"hija de Rodrigo de Carvantes y de Doña Leonor su 
"muger, que se llamó Andrea, y fue compadre ma
" yor Melchior Mendez y Luisa de Contreras su mu
" ger, y bautizóla el Sr. bachiller Serrano, cura en 
"esta iglesia de Santa María.=El Br. Serrano (alfo!. 
"IS4)." 

g.a ,En veinte y cinco de agosto de mil é qui
'' nientos y cuarenta y seis años, e~te dia el Sr. ba
" chiller Serrano bautizó una hija de Rodrigo de Cer
" vantes é de Leonor de Cortinas su muger, la cual se 
" llamó Loisa; que fue su padrino que la tuvo en la 
"pila el licenciado Christóbal Bermudez; testigos Pe
" dro Martinez del Arroyo, é Francisco Sanchez , dé· 
, rigo de Fvente el Saz. =El Br. Serrano (al fol. I77)." 

4·a. , Domingo nueve días del mes de otubre, año 
" del Seiíor de mil é quinientos é cuarenta e siete años 
" fue baptizado Miguel, hijo de Rodrigo de Carvantes 
"é su muger Doña Leonor; fueron sus compadres Juan 
"Pardo, baptizóle el reverendo Sr. Br. Serrano, cura 
" de nuestra Señora: testigos Baltasar V azquez Sacris
" tan, é yo que le bapticé é firmé de mi nombre. =El 
"Br. Serrano e al fol. I9Z v.)." 

, Concuerdan estas partidas con sus originales, á 
'' que me remito. Alcalá de Henares 2 3 de junio de 
,, x8II.=Dr. D. Nicolas Antonio Heredero y Ma
" yoral." 

6 Ascmdmcia iltutre del famoso Nwllo AlfonJo, 
imp. en Madrid a.fío 1648, f. {tltimo. 

7 Laurel de Apolo, silvas 5·a y 8.a 
8 Obra rns. que se conserva en 2. ts. f. en la bibliot. 

Real, intitulada ]t~nta de lib1·os la ma,:)'or qtu jamas 
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Tt,a, tisto E.rpa?ía: aiío de 16!J.4 1 art. Mz'gtul de Cer'D. 
Saavedra. 

9 Letanía mot·al, p. 48 z , hablando de Toledo dice: 
Ó clarísimo! vm·o1tu, 

Ge¡•arquías de su, coro, 
De stu pies dominaciones, 
A la P at¡·otza qtu adoro 
Sag¡·adle estas oblaciott.n. 

Pero, Leocadia, ya al son 
Del Tajo m armas de oro, 
Un Cervantes y mt. Chacon 
Vierfm del pfco .rouoro 
Drdzu1·a y admiracion. 

Y al fin en el Enquiridion de los ingenios invocados, 
que es una especie de índice de los que se nombran en 
la obra, se expresa: Cervatttu- el dig,zísimo poeta e.r
paiíol, atttor de D. QuiJOT2. Nótase que Pedro Cha
con, á quien cita juntamente, era natural de Toledo, 
donde nació en 1 52 7, y murió en Roma á z6 de oc· 
tubre de 1581 con gran crédito por su vasta doctrina. 
y erudicion ( Nicol. nt. Bibliot. hisp. ). El autor era 
vecino de Murcia, y escribi' su libro antes de x6xo, 
aunque no se publicó hasta 161 3· 

10 Bibliot. kisp. art. Michael de Cn"D. • 
II V. la p. 445 de esta V. de C. 
I 2 Anal. de Sev., L. xv, afío I 598, §. "· 
x 3 Rodrigo Caro, aunque natural de Utrera, e crió 

5iempre en Sevilla. Bautiz' se en aquella ciudad domin
go 4 de octubr de 1 573, y murió en esta á 9 de a o .. 
to de 1647. Fue vicario general, visitador de algunos 
partidos &c. Una copia ms. de la obra que citamos se 
conserva en la academia de b. Historia. 

14 Para averiguar el orígen de esta tradicion es
cribimos en 4 de abril de tSos á nuestro antiguo 
amigo D. Miguel lvart!z de otomayor, sugeto muy 
recomendable por su buen gusto en la literatura, á 
quien su residencia. en Lucena proporcionaba desempe
ñar completamente este encargo; y contestando en 9 
de mayo siguiente, manife t6 se habian practicado 
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cuantas investigaciones fueron posibles , resultando de 
ellas que reconocidos los libros de desposorios desde el 
año I 564, en que principian, hasta el I 61 O, y los de 
bautismo desde 1 519 hasta el 1 6oo, no se halla en 
ninguno el apellido Cervmz.tes, y solo en los últimos 
dos partidas de los años I 5 S 6 y I 56 3 en que aparece el 
de Saavedra. 

I 5 D. J. A. Mayans , pról. al P tutor de Fílida, p. 
xxxv, edic. de Valencia, año 1792. 

x6 D.G. Mayans, en la dedicatoria á milord Car
teret, dice: , Un tan insigne escritor como Miguel de 
"Cervantes Saavedra ... no tenia hasta hoy escrita en 
" su lengua vida propia. Deseoso V. E. de que la hu
" biese , me mandó recoger las noticias pertenecientes á 
b los hechos y escritos de tan gran varon." ' 

17 En la misma dedicatoria ... , Y reciba V. E. n
" tos apuntamientos como cierta y perpetua sefíal de la 
''gustosa y pronta obediencia que profeso á V. E." Y 
en el §. I 8 2: , Mi fin solo ha sido obedecer á quien 
1' debía el obsequio de recoger algtmos apuntamimtos 
"pata que otro los ordene y escriba con la felicidad 
'' de estilo que merece el sugeto de que tratan." 

18 Vid. de Cerv., §~. 4, 5·, 6 y 7· 
19 D. J. Ant. Mayans, lugar citado. 
2 o Nota á la p. I 44; y los documentos en ·las 

pags. 188 y sigs. 
' :zr Seman. erudito, t. xxr, p. 263. 
· z z El Sr. Pellicer dió noticia de esta relacion y de 
su descubrimiento en sus Notic.liter., p. 143, y en la 
V. de C. en una nota á la p. LXIX y sig. , concluyendo 
eon que de este hecho resulta que el ducttbridoJ• de la 
patria de Cervantu fue D. Juan de lritu·te. 

2 3 Carta de z o de agosto de 177 z, que public6 
Pellicer en la p. I 86 de sus Notic. /iterar. 

24 Montiano. DiJe. z.0 Jobre las 1i·ag. espailolas, 
p. 9· Flores, Aduana crítica, t. ITr, n. 26, p. 26:1. 

zs Sarm. La 1Jerdad. pat. de Ce,·v. §. u6. 
26 P. I' c. 29· 
2 7 Copiólo tambien Rios , P1·uebas, n. r. 0 
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28 Obras mss. del P. Sarmiento en la bibliot. del 

duque de Medinasidonia' vol. I7' f. s6o' n. 73 27· 
Los veinte pliegos que cita en este lugar son sin duda 
la NoeicitJ de la rm·dadel'a patria de Cer1Jatztes y con
jetura .robre la ínmla Bar ataría, que escribió y se 
conserva manuscrita. 

29 §§. 40 y 43· = 30 Notic. /iterar. p. 188 y sig. 
3 I Di.rc. z.0 .robre las Trag. espmíolas, p. 10. 

3 2 Publ.icáronla Rios en el n. 1.
0 de sus Pruebas; 

Pellicer en la p. 190 de sus Notic.lituar., y Flores en la 
p. 264 del n. 26, t. ur de la Adu.ana crítica; y de de 
Alcázar de San Juan se nos remitió una copia testimo
niada á r. 0 de marzo de 1 8o 5, que es igual á la publicada. 

3 3 Sarm. La 1Jerd. pat. de Cero. §§. 97 y sigs. Ríos, 
Pruebas, n. 1.

0 

34 ,Francisco Fabuel Caballero, vecino de esta villa 
de Consuegra, notario público apostólico por la cur · 
romana con las debidas aprobaciones, y mayor de la 
vicaría general eclesiástica ordinaria de la sagrada y 
militar religion y su gran dignidad prioral que goza 
S. A. el ermo. Sr real infante D. Pedro Cárlos de 
]orbon , mi senor , en estos reinos de Castilla y Leon, 
certifico: que á virtud de órden verbal del Sr. Fr. Don 
Pio Rafael anchez de Leon, del hábito de San Juan, 
vicario general , y "V"isitador ecle iástico ordinario de 
las iglesias regulares , ermitas , hospitales y súbdi
tos de la misma sagrada religion en estos dichos prio
ratos, pasé recado :í Fr. D. Francisco Gregorio de Te
jada, del propio hábito, cura prior de la parroquial 
iglesia de Santa María la Mayor de esta citada villa, 
para que me franquease los libros del archivo de la 
misma iglesia · y en efecto , habiéndole abierto y reco· 
nocido los pertenecientes á. bautismos celebrados en ella, 
hay uno que principió en el dia 6 de enero de 1 5 ~ 3, 
y concluyó en fines de diciembre de I 564, el cual 
se halla empergaminado y foliado, y es de marca re
gular, y :Í la foja 6z, la tercera. partida dice al már
gen, de letra menos antigua que la del interior, lo 
siguiente: El A11tor dt los Quijotu. Y dentro, á 

,· 

' 

1.· 
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saber: , En primero del mes de setiembre de mil qui
" nientos cincuenta y seis aóos, yo Diego Abad de 
, Arabe, clérigo, bapticé á Miguel, hijo de Miguel 
"Lopez de Cervantes, y de su muger María de Figue
" roa: fue su compadre Rodrigo del Alamo, y coma
" dre su muger Locía Alonso; en fe de lo cual lo fir
" mé de mi nombre=:Diego Abad, clérigo." =Con
cuerda la partida de bautismo compulsada con su ori
ginal, á que me remito; el cual con los demas libros 
volvió á colocar en el citado archivo el mismo cura 
prior, que aqui lo firma. Y para que conste y obre los 
efectos qut! hubiere lugar, lo doy por testimonio, qite 
en fe de ello signo y firmo en Consuegra, y mayo 27 
de x8os.=Fr. D. Francisco Gregorio de Tejada.= 
En testimonio + de verdad: Francisco Fabuel." 

La nota marginal de esta partida no acrecienta au
toridad ni fe alguna, por ser de letra moderna, y pudo 
ponerla cualquiera que sin tener noticia de las partidas 
encontradas en Alcalá¡ Alcázar de San Juan, ni en
trar en cálculos cronologicos, se persuadiese fácilmente 
del mejor derecho que tenia Consuegra sobre los pue
blos que antiguamente se disputaron la patria de Cer
vantes. Asi habia sucedido á D. Bias Nasarre, quepa
sando á la Mancha con una comision del duque de 
Híjar, y viendo la partida original de Alcázar de S:m 
Juan, le pareció en aquel momento tan indisputable 
el derechu de este pueblo, que no tuvo reparo en po
ner de su propia mano la expresada nota , asegurando 
que aquel fue el autor de la historia de D. QuiJOTE. 

35 Rios, n. I.u de sus Pm,ebas; si bien las razo
nes en que fundó su demostracion para la resolucion 
de este problema las tenia meditadas y extendidas des
de 1765 para satisfacer al M. Cano, que se inclinaba al 
partido de Alcázar de San Juan. 

g6 La vtrdad. pat. de Cetv. §. 1 r g y si8s. 
37 Galatea, L. 2. = 38 Pl'ttt'bas, n. r. 
39 Tenemos en nuestro poder las certificaciones de 

estas partidas dadas en Alcalá :í :13 de junio de x8u 
por el citado D. Nicolas Heredl!ro, y por D. Gabriel 
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Herrero, teniente cura en la parroquia de San Pedro, 
á 30 de abril de 1805. 

40 En el archivo de esta ilustre cofradía existe un 
pleito seguido por ella contra el colegio de Santa Ca
talina Mártir de los Verdes , ante el rector de su uni
versidad sobre la eviccion y saneamiento de un censo, 
cuyos autos principiaron en 25 de noviembre de 1698, 
y en ellos se encuentran documentos y noticias refe
rentes á Dona María de Cervantes, como consta de la 
certificacion que obra en nuestro poder, expedida en 
Alcalá á 20 de agosto de 1 8o 5 por D. Mariano Con
cepcion Calleja, secretario de la misma cofradía. 

41 El original del fuero , escrito en vitela, se guarda 
en el archivo de la ciudad , encuadernado á continua
cien de otro fuero mas antiguo dado por el arzobispo 
D. Raimundo el año 1 I 3 5; y la existencia del licen
ciado Cervantes consta en informaciones hechas ante 
él, insertas en protocolo de e crituras de Juan de Mon
toya: hoy estan en el de Francisco de Huerta. Ambos 
originales los vi6 D. Mariano Concepcion Calleja, se ... 
gun certificacion suya de zo de agosto de 1 So 5. 

41 Tenemos á la vista las cartas originales del M. 
Cano, de las que publicó Rios algunos ~~· en el n. 1 
de sus Pruebas. 

43 Respuesta del M. Cano de 18 de setiembre de 
1765 en el lugar antes citado. 

44 En el n. 26 de la Aduaua crítica se incluyó unl 
ca¡·ta sobre la patria de Mig:ul de Cavautu StJavr
d,·a, cuya fecha en Madrid á I 3 de febrero de I 76 S 
parece equivocada por las razones que dejamos expues
tas. Sin embargo, su autor se hace cargo de todas las 
que obraban á. favor de Alcalá, y cita los escritores 
que en aquel tiempo se habian ocupado en estas inves
tigacione . En esta obra se incluy6 solamente á la p. 
274 la partida de rescate; y aunque en una nota en la 
p. 277 se cita la escritura de Adyutorio, se la supo
ne otorgada en. el mismo afio I S So, habiéndolo sidG 
en el anterior de 1 S79· 

45 D. Vicente de los Rios nació en C6rdoba á fi. 
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nes del año 1736 6 principios del siguiente, y murió 
en Madrid el 2 de junio de 1779. Comenzó su carre
ra militar en el regimiento de dragones de Villavicio
sa el 30 de agosto de 17 57 , y en 2 2 de julio de 1760 
ascendió á subteniente del Real cuerpo de Artillería, 
donde corrtinuó sirviendo hasta capitan con el grado 
de teniente coronel. Fue profesor de aquella ciencia en 
el colegio de Segovia: se halló durante la guerra de 
Portugal en el s1tio y toma de Alrneida el año 1762: 
obtuvo el título de caballero de la 6rden de Santiago 
en 20 de febrero de 1779; y sus conocimientos cien
tíficos , su exquisita erudicion y buen gusto en la lite
ratura, y la elegancia y pureza de su estilo, le hicie
ron digno de los elogios de todos los cuerpos sabios de 
que fue individuo, y del lugar preeminente y honorí .. 
fico que estos le han dado entre los escritore~ castella
nos de nuestros tiempos. 

46 Pellicer, V. de C. , p. 1 v. La fecha de esta carta 
es de 8 de agosto de 1778. 

47 Pág. xxxii del índice de las poesías. 
48 Sedano , P am. t. 11 , p. VIII , y t. rx, p. vu. 

Rios, Memorias de Villegas: carta á lriarte de 15 de 
agosto de 1778 en el diálogo Donde las dan las to
man, p. 229. 

49 P a~·tz. t. ur, p. XVII , y al principio del t. vr. 
50 Iriarte, Donde las dat~ las toma11, p. I79Y sigs. 
5 I Pág. 6 del t. de las Anotaciones. 
52 Pág. xn del pról. á las Anotaciones. 
S 3 Pág. 167 del tomo de las Anotaciones. 
54 No hemos podido ver la primera y única edi

cion que hizo Moreri en 1674 en un tomo en folio; 
pues habiendo fallecido á ro de julio de r68o á la edad 
de 37 años, la segunda edicion se publicó ya muy 
afiad ida al afio siguiente, y despoes se han multiplicado 
y adicionado hasta llegar á formar una biblioteca de 
muchos volúmenes. Pero es muy regular que citan
do en el artículo de Cervante.r la Biblioteca hí'.rpana 
de D. Nicolas Antonio y su vida, impresa con las 
novelas en La usa na en 17 44, como la¡ fuentes de las 
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noticias que en él se dan, sea dicho artículo obra de 
los continuadores, y no de Moreri, que murió antes 
de que se publicasen estas obras. 

55 Rios, A ·nal., art. vu, §§. 167, 186, 193 y 
226. Garces, Ft.mdamento dd vigor y elegancia de la 
lengua castel/aua, t. u en el pr6l. , p. xxxv y sig. 

s6 Appendix III, P· ZZJ. 
57 Pág. 227. Despues de citar en la nota primera 

á Mayans y á Pellicer como escritores de la vida de Cer· 
vmzto, añade: ,Et Vincentius de los Rios, academia
" rum Hispanae et Historiae socius , vir doctus, qui nu· 
"per moriens magnum sui desiderium nobis reliquit." 

58 ,Sed omnibus editionibus palma m praeripit, quae 
" ah academia Hispana adornata est 2 nuper IV vol. 4 
, charta m. cum nova auctoris vita, et anylisi praecla
, rissimi hujus operis, quo in suo genere nullum neque 
, apud graecos, neque apud latinos par aut simile re
, peritur, sÍ\'e inventionis artificium, si ve orationis 
, virtutes spectes." 

59 Pág. 410 y sig.=6o Pág. 434· 
61 Pág.435·=62 Pág. 426.=63 Pág. 425. 
64 De la mauiere d' écrire t~ histozh. Secot1d en~ 

tretim, p. 203, edic. de Paris de 1784 en 8.0 

6 5 Pellicer, V. de C. , p. e en. 
66 Ademas de su disertacion sobre las :mtigiie

dades de Madrid, y de su Ema;·o de una bibliotem de 
tradti-ctorn espat'íoles, cuyo segundo tomo parece dejó 
concluido al tiempo de su fallecimiento, fue autor del 
E:camen crítico del tomo r del Anti-Quijote, que pu
blicó en justa defensa de Cetvantes. 

67 Bibliot. nova, art. Micharl Cei'Vatztes. 
68 Ascmd. de Nut'fo Alfomo, f. 3 3 en adelante. 
69 Entre los mss. de la bibliot. Real , est. K. 

c6d. 161, existe una obra inédita intitulada: Memo
rÍ(u de algtmos linages antigttoi é 'zoblu de C~ts
tilla que va ucribimdo Juan de Mena, cronhta de 
S. A. el muy urmísimo é m1~ aclarecido prítz ipt 
D. Juarl el II, uy de c,utillll é de Leo·n , por mml
.-illdo drl m-u_y ilwlrt snltr ..D. A/v;~ro d, Luua , '011-
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dutable de Castilla, que Dio¡ mantmga. Son unos 
apuntamientos , que segun indica, iba escribiendo aquel 
cronista para la composicion de alguna obra ó tratado 
genealógico mas extenso. En uno de sus capítulos trata 
sucintamente de las familias Ce¡•vatos y Ce1"Dantes' ana
diendo que de este linage escribió cumplidamente el ca
nónigo Juarez en la epístola con que dirijió al cardenal 
Cervantes su libro intitulado: Batallas é g1•andes fecho¡ 
de los cristianos cont¡•a los árabes de Espalia. Ni D. Ni
colas Antonio menciona á este autor, ni hemos podido 
hallar otra noticia de su escrito. En el mismo códice se 
halla tambien un Discurso breve del apellido de Cervan
tes escrito por el marques de Mondéjar, aunque incom
pleto ; y por lo mismo parecen mas bien materiales ó 
apuntamientos para escribirle. 

70 Las palabras de la crónica coetánea bs copia 
Mondéjar, y tambien Sandoval en su Hist. de lo¡ rryu 
de Castilla, en la de D. Alfonso VII, f. 178 v. 

71 Mendez de Silva, f. 3 v., y desde el 2 2 al 2 S· 
72 , Sus armas (dice Juan de Mena) son: de los 

, Cervatos un campo de bleu, que es azul, é en él dos 
"ciervos de oro, é alderedor aspas de oro en campo 
" de sangre; é los Cervantes, como las usa el cardenal, 
" un escudo verde con dos ciervas de oro , paciendo Ja 
"una." Confirma esto Mendez de Silva, que con re
ferencia á Argote de Molina (L. z, c. g6) dice 
que las armas de los Cervato¡ son en escudo azul dos 
ciervos de oro, orlado de ocho aspas del mismo metal 
en campo rojo. Esto indica que Alfonso Perez Cer
vatos se halló con San Fernando año r 2 27 en la toma 
de Baeza; y como fue en 30 de noviembre dia de San 
Andres Apóstol, pmieron en memoria de su aspa los 
caballeros que alli concurrieron por orla de sus arma¡ 
tan gloriosa insignia. Afírmalo Argote l. 1.

0 c. 78. 
73 El M. Alejo d~! V enegas en su Breve declara

cion de laJ Jmtencias y vocablo¡ oscttroJ, que se hallatt 
en su obra AgoHÍa del tránsito de la muel'te, cuya de
&laJ'acion escribió en Tolt!do afio r 543, dice al c. 8.0

, 

letra T, art. Templarios: , aqui en Toledo teJÚan 
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" (los Templarios) un monesterio con la advocacion 
" de Sancto ervando, que agora se dice el castillo de 
"S:tn Cervantes, junto á la puente de Alcántara." Y 
Covarrubias en n Tnoro de la lmgua castellmza imp. 
en I 6 II, art. CaJtiltejo di e: , Castillo de San Servan
" tes, cuyas ruinas estan hoy dia cerca de Toledo de 
"la otra párte de la pu nte de Alc:íntata. Fue mon ste ... 
"rio de frailes benitos que fundó el rey D. Alonso que 
"gan ' á Toledo, con título de an Servando y San G~r
" man, aunque algunos dicen que la fábrica dé! es mas 
"antigua, y que era del tiempo de lo godos, salvo 
" que el dicho rey para este efecto lo repar6 y adornó,, 

74 Mena, en la obra citada.-Mendez de Silv:t, fs. 
24 y 35· 

75 Florian de Ocampo en el libro que escribió df 
Linaguy m·maJ, f. 6r, que cita M ndez de ilva, asegu
rando que el. original se guardaba en la librería de los 
condes de Lemas en Monforte.- Rades, Cró11.. dt Cala• 
trdva, c. 28, f. 59· 

76 rgote, Nobltza de AHdal., L. n, c. g6. 
Zúñiga, Anal. de Sev., L. H, año r 2 53· 

77 En los privilegios del rey D. Juan n con.fir .. 
mando á su tio d infante D. Fernando, hermn11o de 
Enrique UI, las mercedes de Mayorga, Pef\afiel , Ol
medo, Cuellar, Medina del Campo y Paredes de Na
va, confirma Frey D. Rui Gomez de Cervantes, prior 
de an Juan, despues del maestre de Calatrava, en Al ... 
calá á I 1 de Julio de I4o8. e Notic. d~ Sim. comuni
Ctldt~ por D. T. Gonz.alez.) 

78 De este cardenal dice Juan de Mena en sus 
J.fmzorlaJ it1éditas:, gora vive el muy ilustre Sr. Don 
Juan de Cervantes, que fue obispo, e agora es arzobis· 
po de Sevilla, cardenal de Roma, grahde señor, é en 
su poder he visto muchos papeles deste linage de luengo 
tiempo, é privilegios é albalás de muchos reyes, con
cedidos por u muy altos fechos, é conosc'l á sus her
manos, é á su padre Gonzalo de Cervantes, é á su ma
dre Bocanegra, fija del almirante mayor de Castilla 
:Bocanegra, que yacéh enterrados eh T odos•Santo ) ezle• 

NN 
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sia de Sevilla, por fundar alli una capilla." -Con la au
toridad de este escritor coetáneo, que conocia al car ... 
denal Cervantes y á sus padres y hermanos, se desva ... 
nece la opinion de algunos , entre ellos Galindez de 
Carvajal, que le daban por padre al gran prior de la 
orden de San Juan Fr. D. Rui Gomez de Cervantes, 
de quien era sobrino carnal ; como comta tambien 
(dice Mendez de Silva, f. 37 v.) de su testammto y 
de Ja genealogía del protonotario Alonso Gomez de Ca
"lJaHtes J eqtti:vocándose igu.almmte Gm·ibay e L. I6, 
c. gz), qtte llama á este pt·elado D. Pedro. Sobre su 
patria ha habido no menos diversidad de opin.ionei! 
unos 1 hacen natural de Galicia , y otros de Lora; pero 
D. Pablo de Espinosa en su Hist. de Se'D. ( P .. n, L. v, 
c. 6.)' y Ortiz de Zúñiga en sus Anales e L. X' año 
1449, ~~· 2 y g) ,se inclinan á que nació en esta ciu
dad, y Mendez de Silva lo dice asi expresamente. Fue 
arcediano de ella; creado cardenal por Martino v en 
1426; obispo administrador de Avila, y d ... spues de 
Segovia por permuta con Fr. Lope Barrientos en 1442: 
asistió al concilio de Basilea: pombr6le el p!l.pa obispo 
de Ostia; y por último , aunque contra la voluntad del 
rey D. Juan, que quería se prefiriese á D. Pedro de 
Luna, sobrino de su gnm valido D. Alvaro de Luna, 
fue promovido el cardenal á arzobispo administrador 
de Sevilla, sin haber pasado antes al obispado de Búr
gos, como lo dice entre otros Rodrigo Caro (V. Ortiz 
de Zúñ.iga en dicho lugar): muri6 en la misma ciudad 
de Sevilla á 25 de noviembre de 1453, y fue sepultado 
en la capilla de San Hermenegildo que babia dotado en 
su catedral, cuyo honroso epitafio traslada Zúñiga en 
~us Anales. Tratan tambien de este insigne varon Gon
zalez Dávila en los Teatros de Avila, Segovia y Sevi
lla; Colmenares, c. go; Mariana, L. 22, c. 14; y Zu· 
rita, L. 15 , c. 20. 

79 Quintana, Hist. de Madl'id, 1. 2., c. 131 y sig. 
8o M!!ndez de Silva, obra citada, f. 42. 
8 I Parece que fu~ tambien col'l'egidor de Cal'tagma, 

pue asi se expresa en un poder que se le dió en julio 
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de I sor para pro\·eer di! víveres á las armadas de In
dias y de Berbería. Arch. Sim. Registro gral. del ullo 
de corte dd tiempo de los Reyes católicos. 

82 Quu., P. 1, c. 40. 
83 Con el apellido Salaz.ar firm6 la profesion de 

la orden tercera, y asi se la llamó en el privilegio para 
la impresion dd Pers."lu, en su partida de entierro y 
en varios documentos; pero en la carta de dote y otros ha· 
bia firmado con el apellido Palaciot. 

84 Pruebas, n. I.
0 =8s Diál. 2.

0
, f. r8s. 

86 Ascendencia de U1zo Ai[o1uo, f. 6o. 
87 Avellaneda, pról. á su Quijote. 
88 Cerv., pról. á la P. II de su Qur¡oTE. 
89 Mendez de Silva continuó la sucesion de los 

Cervantes de Méjico hasta el año 1648 en que escribia. 
Trata luego de una rama de esta familia que se fij6 en 
Extremadura , haciendo especial mencion de Leonel de 
Cervantes, comendador de la orden de Santiago , que 
casó en Burguillos con Dona Leonor de Andrada , de 
quien tuvo larga de cendencia; y de D. Gas par d.! Cer .. 
vantes, natural de Cáceres , arzobispo de Salerno, de 
Mesina y de Tarragona, creado cardenal en 5 de mar
zo de 1570, que asistió al concilio de Trento, y mu
ri6 en Tarragona en 1 575 á los 64 anos de edad. Dice 
ademas que dd mismo tronco de Nuño Alfonso se de
rivan los Cervmntes de Talavera de la Reina, que en
lazaron con los duques de Osuna, marquese~ de r .. 
vaca y condes de Villafranca ; y que tambien Portug 
particip<'> de esta nobilísima sangre: citando por cotr-
clu~ion alguno5 varones ilustres del propio linage que 
se distinguil!ron por hazañas memorables, de los cua
les es uno nuestro Miguel de Cerva s. 

El árbol genealógico de los Cervmtes de la Man
cha que publicamos, y demue!:ltra el mismo orígen de 
Nuño lfonso, lo debimos á la amistad d 1 Sr. D. Jg .. 
nacio Ruiz de Luzuriaga , qu .lo adquirió entre otros cu• 
riosos manuscritos dd Excmo. Sr. D. Eugenio Llaguno. 

Ademas hemos logrado docun'lentos que testifican 
.los her6i~;o¡ hechos r honoríficas mercedl!s que por 

NN l 

1 

, 

J 



564 NOTAS Y AUTORIDADES 

ellos obtuvieron varios otros Cervantes de las ramas de 
Lora, Baeza, Sevilla y Vera, y de los cuales daríamos 
amplia noticia si no rezelásemo~ ser prolijos. 

90 V. la p. 338. 
91 El conde de Ure1ía. Éralo D. Juan Tellez Gi-

ren, segundo de este nombre, que fundó y dotó la 
iglesia colegiata, la universidad y varios monasterios, 
asi en Osuna como en otros pueblos de sus estados. 
Tambien fundó aHi un hospital, que de propósito no 
dotó , para mantener el espíritu de limosna; gastando 
en todo esto mas de goo0 ducados. Vivi6 siempre fa-
1JOJ'eciendo las religiones y lettas y todos los demas actos 
de virtttd. Murió en 19 de mayo de 1 55 8 , á los 64 años 
de edad. Fue tal la fama de aquellos establecimientos 
y de la virtud ilustrada de su fundador, que en el año 
I 572, pasando el célebre cronista E!>teban dt! Garibay 
á Sevilla, fue á Osuna determinadamente á verlo y e:xa · 
minarlo todo, corno lo consiguió por medio del Dr. 
Ger6nimo Gudiel , que á la sazon preparaba los mate
riales para su historia de los Girotus.- V. Garibay, 
Genealogías rnss., L. 29, tít. 9, f. 486: en el archivo 
del duque de Medinasidonia.- Nuñez de Castro, Giro
nes y P achecos, imp. en 1648, f. 1 I 9 v. y sig.- Gudiel, 
Comp. de algunas historias de Espa1ía sobre los Giro-
nes, imp. en 1557, caps. 34 y 35· 

92 D. Pedro Giren, primer duque de Osuna, que 
.sucedió á su padre en 1 56 2 , y falleció á 1 3 de setiem
.. bre de r 590, en la temprana edad de 34 años, un mes 

·• y 19 dias, segun Garibay en sus Gmealogías mss. 
93 A mas del Rodrigo de Cervantes, contador de 

la Goleta de Túnez, hubo otro que rwnunci6 su oficio 
de )urado en Sevilla el año I 544; y otro que era 
alferez de la compañía de hombres de armas del prior 
D. Antonio de Toledo, segun real cédula de 25 de 
mayo de r s7o que e:xiste en el archivo de Simancas, 
por la cual se le mandaban librar go ducados á cu~nta 
de lo que se le dd>ia por sueldos. 

94 Este D: Alonso de la Cueva fue el que prendió 
á Ju~n de Padilla en la batalla de Villal<tr. ( Sandoval, 
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Hist. de Cál'lot v, L. IX,§. 20, p. 475·) 

95 Certifico como teniente mayor de cura de la· 
iglesia parroquial de S. Miguel y S. Justo de e ta 
corte, que en uno de los libros de difuntos de la de
S. Justo, empergaminado, que empezó en 9 de agos
to de 1 576, y conclu y6 en 2 3 de setiembre de I 590, 
y está sin foliar, como á la mitad de el se halla la nota 
de fallecimiento que dice a i: = P:utida. =,En 13 de 
junio d~ I sSs anos falleció Rodrigo de Cervantes; re
cibió todos los santos sacramentos: testó ante Diego 
Hernandez, e cribano: nombró por sus albaceas á D.a 
Leonor su muger y á D.l Ottalina de Palacios, viu
da , muger que fue de Hernando de Salazar: mandó 
decir las misas que quisiese decirle su muger. Enterróse 
en la Merced."= Cuya partida concuerda con su original 
que está en el referido libro , á que me remito. San Mi
guel y S. Justo de Madrid, 7 de setiembre de 181 9·= 
D. Saturnino F eal y Diaz.- El nombre de D.a LeoHor 
.m mugo· y los de D.~ Catalina Palacios, viuda de Her
nando de Salazar, que fueron lo suegros de Miguel de 
Cervantes, convencen de que esta partida corresponde á 
su padre. La fecha está. sin duda equivocada; y aunque 
pudiera aclararse por el te lamento ( por alguna nota 
del entierro en el convento de la Merced, ha sido infruc· 
tuerta nuestra diligencia para hallar estos comprobantes. 

96 Rios Pruebas, n. 30. 
97 V. la p. g14. 
98 Vida de Cerv., p. cxcru. 
99 Libro de difuntm de 1· \ arroquia de San Sebas-

tian de los años 1609 hasta 1620, f. I 50 v. 
100 Baena, Hijos iltut1·es de Madrid 1 t. I.

0
, p. 309. 

JOI v ;·da de Cerv.' p. cxxtv. 
102 Asi se h llama en e t:l cau a; y en su segunda 

declaracion se expresa que el dicho 51'. alcalde 11umdó 
pnrecet ante .rí tÍ D.a Magdtflma de Sotomn;•or, buJ-t,r, 
hemumtJ dt Miguel de Cerv mtes; y conte tando ella á 
una de la preguntas, dijo, que esta testigo posa. cou .rt~ 
lurmrmo lrfigud de Ccrvmttes é D.Q Andrcn m heJ'm,wa. 

1 o 3 En ~u primera declaracion se dice que se 1"Ci-
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bió jurammto á D.a Magdalena de Sotomayor, beata, 
de edad de mas de 40 a1zos. 

104 En la confesion que se la recibi6 en la car
cel á go de junio de 1605 se dice: pregmttada cómo se 
llama, y qué edad y estado tiene, dijo: que se llama 
D.a Andrea de Cervantes, viuda, mttge¡· t]_1U fue dt 
Sancte Ambrosio, florentin, y que antes fue desf'osada 
y concertada con Nicolas de Ovando ,y es de edad de 50 
alfos. Por esta declaracion se ve que no estuvo casad3 
con Ovando en segundas nupcias, como asegura Pelli
cer (p. cxxrv de la V. de C.), sin advertir la contra
diccion que resultaría de haber nacido D.a Constanza, 
bija del mismo, antes de 1577, y de estar su madre 
casada en primeras con Ambrosi en I 579, segun dice 
Cn la p. LXXIII Y sig. 

105 Pellicer, V. de C. p. ccxv. 
Io6 Morga, St.ues. deFilip/11.., c. 6, ps. z9y 32.

Figueroa, Hechos del marq. de Caiíete, L. vr, p. z6z. · 
107 L. VII, c. I 2, P· 437· 
ro8 Hizo esta confesion en la carcel de Valladolid 

á 30 de junio de 1605, y declarÓ que hacia un ano 
que se hallaba en aquella corte. 

I 09 Al fin del Viage al P a¡·naso. 
1 ro Pellicer en la p. ccxv de su V. de C. publicó 

la partida de muerte y entierro de Doña Constanza. 
1 1 I Rios, Prueb., n. go. 
112 Pág. 455 de esta V. de C. 
1 I 3 y II4 Pellicer, V. de C., ps. ccxnr. y ccxv. 
1 1 5 Pell.lcer, V. de C., p. ccxvn.- Portilla, Hist. 

Je Cómplttto, P. nr, §. v, p. 25, y§. IX, p. 47· 
I r6 y I 17 Pellicer, V. de C., ps. ccxru., ccxv. 
II 8 Pr61. al Persile.r.-En la novela el Lic. Vidriel'a 

y en el Coloquio de los per1•os hizo tambien mencion 
del vino de E quivias; y Villegas en el L. g.0

, P. r, 
cant. 27 de sus Eróticas. 

1 19 Michael de! Cervantes Saavedra., Hispalensis 
natu, aut origine; quorum primum confirmare is vide
tur, dum sibi puero Hispali visum fuisse Lupum de 
Rueda comaediarum scriptorem, et actorem ínter nos 
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antiquissimum in prologo suarum comaediarum scribit. 
Nicol. A1lt. Bibliot. Hi!p. 

r 20 El Sr. D. Franci co Bruna, decano de la au
diencia de Sevilla, nos dijo en carta escrita á 17 de 
julio de I 8o5 lo siguiente: , Me parece que he de po
der aclarar que el cómico y autor Lope de Rueda solo 
anduvo en el reino de evilla y Córdoba, aunque sus 
comedias y pasos de ellas separados corrieron despues 
con mucha estimacion por todo el reino.' 

1 2 1 Herrera, HiJt. gm. del mrmdo , L. 7 , c. 1 2, 

y Cabrera, Hist. de Felipe II, L. v, c. 9 y 17, a egu
ran que fue en el ano I 560 cuando la corte se fijÓ 
en Madrid; cuyas autoridades merecen mas credit que 
Quintana, que dice fue en x 56,., ( G,-and. de Madvid, 
L. 3' c. 2 S)' y Pellicer' que fija. este suceso en I s6x 
(Trat. hist. del histrionismo, P. r, p. 40). 

1 2 2 Prtubas, n. 4· 
1 2 3 E!! te librero valenciano fue quien public6 la 

primera vez algunas obra de Lope de Rueda, su ami
go, año I 567, 8.0

, y escribi6 un soneto m loor de 
Lope, que ya habia fallecid . V. Pellicer, Trat. hist. 
del histrioll., P. r, p. 24; Y II, P· 75· 

1 Uf Ba n:t, Hijos ilzut,·es de Madrid, t. r, p. I 2 r, 
art. Atttonio Pe1·ez. 

125 Pág. rp de la edic. de Paris, 4.0
, año r624. 

r 26 Pág. r 86 de la egunda5 carta . 
r 27 P1'0ceso contJ'a Autmtio Puez, imp. en Mad. 

año 1788, p. 41. Esta declaracion se dió en Lisboa á 7 
de junio de r 582. 

x 28 Pág. 201 del mismo proceso en declaracion 
hecha á I 2 de junio de I 590. 

1 29 Para fijar la edad de ntonio Perez hemo te-
nido presente que en 23 y 25 de agosto de 1589 on
fesó que era de 40 aiíos de ed:ld e PI'OCI'SO, pa.g . 103 
y 1 r8): p r consiguiente su nacimiento fue en 1519, 
y no en 1 ~44, como se pu o en su retr:to , qu s ... m
cluyó en el cu:tderno tx de los de Espalloles Jltt~t,•rs. 

1 ~o . En una ~ ta de la P. III de su me:nonal, P· 
20 3 , d1ce ntomo P r L, que desde 12 ano 11! traJ 
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su padre peregrinando por diversas tierras y naciones. 
131 El Dr. Gaspar Carrillo de Villalpando, que 

regent6 la cátedra de artes en la universidad de lcalá 
dos trienios, desde 1555 á rs6r' y pasó en 1562 al 
concilio de T rento ; dedicando á Antonio Perez en l 5 
de marzo de 1568 sus Commtarios á los l.bros de Aris
tóteles del nacimiento y mue¡•te, le recuerda que en las 
lecciones públicas y privadas habia oido de el aque
llos libros; y elogiando su virtud, y sabiduría, le 
añade que en sus conversaciones familiares y lit~rarias 
habia conocido lo mucho que apreciaba á los hombres 
que con sus escritos contribuian al bien del género hu
mano. Escribiendo Francisco de Figueroa al M. Am .. 
hrosio de Morales desde Chartrc á 20 de agosto de 
156q, le decía en posdata: , Al Sr, Antonio Perez y 
á todos esos señotes beso mil veces las manos." Todo 
lo cual comprueba que este hacia sus estudios en Alcalá 
por aquel sexenio.-V. Colmenares, Esctit. Segov., art. 
Villalpando ... Cerdá, Claro!'. Hispmzo¡•. opr~sc. imp. 
l781, vol.¡, p. 481 y sig.-Mora1es 10ptisc., t. 2, p. 307. 

~ 3l Con este empleo asistió á las exequias que la 
villa de Madrid hizo al príncipe D. Cárlos en 13 di'! 
agoto de 1568.-V. Lopez de Hoyos, Relac. de la 
mue,' te y r:vequias de este príncipe, imp. el mismo año, 
f, 42 V, 

I 3 3 Baena, Hijos ilust. de Mad. , t. r, p. 1 z r. 
134 Comed. de Cerv., t. r, p. r68. 
135 Cueva,AI't.poét., t. 8.0 del Pttl'n. esp., p. 24 .... 

Lope de Vega, P. xrrr de sus Comedias, dedicat. d 
Dr. Gregorio I.opcz d Madera.- Roja , VitJg. mtl'tt., 
t. r, p. 1 lo.-D. Casiano Pdlicer en u Ttat, hist. del 
hist,·ion., P. r, p. 21 y sigs., y 40; y P. n, p. 72 y sigs. 

I 36 Pról. de sus C()medias. 
J37 En un t. en 8.0 por Pi~.:rres Cosin. 
138 Fs. 139 y 140 dd libro de las F."iWj1~ias, 
139 L. n, c. 77, p. 207, edic. de 1590. 
140 Bae~a, Hijos ilu1t. de Mad., t. nr, p. r :ll. 
141 Pel11c ... r, V. de C., p. LVII.- Noticias sacadas 

de las actas del ayuntamiento, 
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142 Nasarre, pr61. á las comed. de 'Cerv.- Rios, 
V. de C., §§. :2 y g· y en las Pmrb. n. 2. 

143 Pellicer, V. de C., p. LVIII. 

144 Baena, en el lugar cit. 
145 F. 186 v. del libro de las E.wquias. 
146 Dedicat. al card. Espinosa del Ruihimimto 

de la reina Doña Ana de AtHti'Ía, imp. en r ~71.. 
147 Hállase ms. esta de cripcion en h bibliot. Rl. 

de Mad., est. M. c6d. 26, f. 219 v. Pellicer, otic. 
Jiter., p. 145, y V. de C., p. tvrn. 

148 Vila del P. Laittez, L. u, c. 13. 
149 Pág. 53 de la ed. de Sancha, 1784. 
1 so Pr61. de las comed. 
l5 1 Los Bm"fos de A1·gel, t. I, p. I 68. 
151 C. 4, p. 53 y sig. 
I 53 Págs. 341 á 348 de esta V. de C. 
Y 54 En la nota de la p. 93, t. g, P. r del QtrrJ., c. 40. 
15 5 Pról. de las ove/as.= 156 V. de C., n. 164. 
157 Colec.dePoesíasporD.R.Fernz., t. 16, p. 175. 
158 A1zal., del Q IJ., art. vr, §. 148. 
159 y 16o C. r, págs. z y S· 
I 61 La Do1•otur. , acto rv, escena. z .a 

161, 163 y 164 C. V 1 p. 92.: JV, p. 53 • y 1, p. 9• 
16 5 Voltaire, E uai stw la potsie épiqru, c. rx. 
x66 Apologos Dialogaes, p. 347· 
167 Lope de Vega alabando los versos de su padre~ 

dice en la sil va rv : 
Y atmque m el tiempo qru escl'ibi6, los 'Versos 

No eratt tan CJ'Upos como agora y tu sos, 
Ni las Mtuas tmian tantos lm'os, 
MejOI'eJ 11U rarccm qtu los mios. 

Y concluyendo el elogio de Padilla en la sihra I añade: 
Padilla, de trqttel siglo 111/ll'tr'Villtr, 

E tt qtte 1 as Mtes u, mm que /m· m osas dama..r, 
1 

Andabmt m los z.,·trzos de .fll! t~mas. 
¡68 Pról. al Pastor de Fílida, p. J.XXVtt y t:xx. 
169 Jardi~& Ufil'ifurr.l, f.lll V, hasta 232. 

170 Dice en la nprobacion dada á 7 de enero de 
1587: y los 'Otl'!O! líl'icos so" tle los mejores qzu )'O h~ 
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'Disto; y á continuacion se hallan composiciones de mu
chos insignes poetas en alabanza de Espinel y de su obra. 

171 Espine!, Rimas, imp. en 1591, f. 44 v. 
I72 Acto4.0

, ese. z!=173 Pág. 338de esta V. de C. 
174 Pról. de las Comedias. 
175 Vida de Milton, al principio de sus obras y 

de las traducciones francesas de su P araiso pel'dido. 
176 Herrera, Hist. gm., P. 1, L. xur, c. 16.

Cabrera, Hist. de Felipe II, L. VII, c. 1 2. 
I 77 Chacon, Hist. Pont., t. III, Pius v. p. 1 o61. 
I 78 Libro de relacion de 1 5 64 á I 570, segun carta 

de D. Juan Saos de 20 de noviembre de 1804. 
I 79 Cabrera, Hist. de- Felipe II, L. vn, c. 1 2. 
18o Cabrera, ib. L. rx, c. 22.-Herrera, P. 2, L. r, 

c. 4· Ademas del recibimiento que se hizo á este lega
do en Barcelona y Requena por orden del rey, segun 
cuenta Herrera, al aproximarse á Madrid salió á reci
birle á Barajas el cardenal Espinosa cuatro dias antes 
de su llegada, que fue el go de setiembre de 1571, se
gun refiere el M. Juan Lopez de Hoyos en la dedicatoria 
á dicho cardenal de su obrita sobre el Recibimiento 
en Madrid de la reina Doña Ana de Austria. 

I 8 I Chácon' Hist. Pontif. Rom.' t. III' p. 1 o s6.-
Herrera, P. 2, L. I, c. 4· 

182 OJ•tog,·af. Castell., edic. Méjico, x6o9, f. 77v. 
1 8 3 Cerv. , P er s. , L. 3 , c. 1 2 , y L. 4· o, c. 3. 
184 Quu., P. n, c. 59,611 64,65 y 72.-Nov. 

las dos Doncellas.- Galat., L. II y v. 
185 Mayans, V. de C.,§. ro.-Rios, V. de C., 

§. 8, y en las Pmebas n. 9.-Pellicer, Notic. liter., §§. 
5 y 7, y en la V. de C., ps. rx y LXII. 

r86 Rios, Przubas, n. ro.- Pellicer en los luga
res citados. 

187 Ríos§. 11, y en las Pmebas n. 12.-Pellicer., 
Notic. lite1·ar., ~· 8, y en la Vida, p. LXIII. 

r88 Rios,PJ"ueb.,n. 30.·Pellic.,Notic.lit.,p. 196. 
I 89 Viage al P amaso, c. vur. 

Y díjem,e á mí mismo: no me enga1To. 
Esta chtdad es N ápole s la ilustre, 

ll 

11 

1 

........ 
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Que yo pisé sus ruas mas de Uft alfo. 

En mis /~oras mas /l'escas y tempranas 
Esta tierra /¡,ahité, hijo, le dije, 

571 

Cmt fuerzas rnas bl'ioJas y lozanas. 
190 Torres Aguilera, C,-óu. de val'. mcn., P. r, 

c. 5 , f. 1 3 v. ; c. 7 , f. 2 3 ; y c. 9 , f. 2 7 v. - V ander h., 
HiJt. de D. J. de Aust1·ia, L. 3, f. 137 v. á 142. 

191 Si en las de mas naciones babia la costumbre 
que en España, hay otra razon mas para conocer que 
Cervantes nunca sirvi6 en tropas extrangeras; pues Ber
nardino de Escalante en sus Diálogos mílita1·e.r impresos 
en Sevilla año I 58 3 , p. II 5 , dice: , En Italia es cos
tumbre entre la gente de guerra española que ningun 
capitan reciba soldado sin que el maestre de campo le 
vea y le apruebe, y asi no debe pe1·mitiJ· qtee por nin.gu
na via se admita de nacion e:dJ'tmgera no siendo per-· 
sona particular y muy conocida. 

192 Declarac. á la g.a preg. del interroga.t. p. 3 x6. 
193 Arch. Sim., segun carta de Sans, 29 nov. x8o4. 
I 94 Relacion enviada por D. J. de Austria: arch. 

rle Sim.: aviso de Sans, r6 febr. x8o5.-Torr. Aguilera, 
P. n,c.xo, f. 48 v.-Vanderh., l. 3, f. 167. 

195 Correspond. de D. J. de Austria con D. Gar .. 
cía de Toledo , desde x 571 á 1 577. 

196 P3g. 317 de esta V. de C. 
197 Quu., P. r, c. xxxrx. 
198 Archivo de Simancas: Estatlo, Negociad01r. 

de armadas y galeras: Reg. orig., n. 14, no foliado1 
de varias 6rdenes de D. J. de Austria. 

199 Correspond. citada de D. J. de Austria. 
200 Registro de Sim. ya citado. 
201 Arch. de Sim.: carta de Sans, 20 abr. x8o6. 
202 Aun permanecían sirviendo en Italia el año 

1576, asi Diego de Urbina como D. Manuel Ponce 
de Leon en el tercio de Figueroa, segun consta de al
gunas instrucciones que le di6 el marques de Santa. 
Cruz en go de abril y 14 de mayo del mismo año, y 
se hallan en el archivo de su casa. 
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203 CartacitadadeD.J.Sansde 2odeabrilde 18o6. 
204 Diego de la Mota, Principio de la órdm de 

Sant., L. n, p. I 89.-Mut., HiJt. de Mal/o¡·ca, L. x, 
c. 10.- Mondéjar, Casa de Moneada, ms., en la Bi
bliot. Rl., est. K., cód. 71· 

20 5 Garíbay, Gemal. rns., t. VI, L. 41 , tít. 1·
Suarez, Hist. de Guadi:v, L. II, c. 1 I.- Zapata, Miscel. 
rns. en la bibliot. Rl., est. H., cód. 124. -Escalante, 
Diál. Milit., diál. 3.0

, f. 41 v. 
zo6 Haedo dice que ote concierto hicierotz con tm 

c1·istiano mallorquín, que mt01ues de A1·gel iba resca
tado, qtte se ¿ecia Viana, hombre pltítico m la mm· y 
costa de BnbeJ•Ía_; y que este fue el que armó y habi
litó en Mallorca un bergantin con el favor del virey, 
para quien babia llevado cartas. Nada se dice de Via
na en toda la informacion; pero no parece haya por 
eso contradiccion, porque pudo ir Rodrigo de Cervan
tes como principal agente del negocio, y Viana de eje
cutor inmediato como activo y práctico navegante. 

207 Haedo refiere que Viana co1l el favor del Sr. 
VÍI'ty de Mallorca, pa1·a qttim. habia llevado cm·tas 
de aquellos cristianos y caba/le¡•os, en pocos dia.r pwo 
á punto el bergantín; pero esto no quiere decir que no 
las llevase tambien para el virey de Valencia. 

2o8 Haedo dice que serian por todos tptince; y en 
efecto, contado el m.ismo Cervantes, que tambien se es
condió al fin, conviene exactamente con e& te número. 

209 Sobre la variedad ' modo con que Haedo re~ 
ñere este suceso, V. la p. 364 de esta V. de C. 

210 Haedo dice que Cervantes se rescató por mil 
escudos de oro. V. la p. 370 de esta V. de C. 

211 V. de C., n. 12. 
2.1 2 Haedo, diálo~o 2.0

, f. 184 y sig.- Mendez 
de Silva, Ascend. de Nulro Alfonso, f. 6o. 

213 V. págs. 208 y 209 de esta V. de C. 
2 I 4 Rios, PJ'·ttebas, ns. 13 y 3 o. 
2 I 5 Notic. de la patria de Ce,.v., ns. 66 y s.ig.

Mayans, V. de C., n. 1 2. 

216 Mayans, V. de C., n. rz.-P llicer, Notic. 
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pat•a la V. de C., n. ro ... V. d~ C., p. txxu. 

z 17 Haedo dice en la dedicat. al arzobispo que 
por los años de I 59 I tenia mas de 6 5 de edad. Por 
este cálculo tendria 82 años cuando murió en x6o8. 

218 Sarm., Notic. de la patria de Cuv., ns. 40 y 
sig., citando la autoridad de Roque Pirro en el t. 1.\) 

de la Sicilia sacra. 
219 Hier61lÍn-zo Ramil·ez, d~ edad dr g6 alíor, tta-

tw-aJ de Alea/tí de Hmaru, segun el Mem. de los 
Clmtivos rescatados en rs8o, imp. en Granad:1; por 
donde se ve que era paisano de C rvantes , casi de una 
edad , y cuya patria y hechos debía por lo mismo saber. 

220 Haedo en la dedicatoria. 
2 2 I Sarm., Not. de la pat. d~ Cetv., n. I 2.0 y sig. 
2 2 2 Rios , Pmeb. , n. 3 o .... Pellic. , No tic. lit. p. 1 9 5. 
:ug y 224 Resp. á la 'J.,a preg., págs 321 y 332. 
225 Perriles, L. g.0

, c. 10. 

226 Págs. 313 y 314 de esta. V. de C. 
227 Ga!Rtea, L. 5·0 -Pasiles, L. ru, c. ro. 
2 2 8 Topog. de Argel, c. xxn , f. 1 8.- El.P. Pi erre 

Dan, trinitario, en la Hirtoire de Barberie et de ses Cor· 
Jaires que public6 en 1636, L. g.o, c. g.

0
, § . .q..

0 

22.9 y zgo Haedo, diál. z.0
, fs. r68 y 183 v, 

23 I Haedo, Epít., c. 2.0, §. 1.
0 

232 Haedo, Topog., c. 21, f. 17 v. 
233 Ríos, Prtub.,n. 30.=134Diál. z.

0
, f. 187v. 

2.35 Topog., c. ZI, f- 17 v.-y diál. z.
0

, f. r8r v. 
236 GtJlatea, L. S· -Qur.r., P. r, c. 41.-Nov. la, 

Esp. iugl.-Com. el Trnto de Argel, jorn. I.a 
2 37 En e te diálogo habla el Dr. Sosa con Anto

nio Gonzalez de Torres, caballero de la orden d~ 
San Juan, y compañero suyo de cautiverio. 

2 38 Diál. 1.0
, div. 14, f. 128. v. , 

2 39 Trat. d~ la rrdenciotl de cm~t., c. 3, p. go de! 
la edicion de Roma de 1 591· -l\1:1rmol, Vida del 
]J. Gerón. Gtacia1~, imp. en 1619, P. 2.

3
, c. 6, p. 71· 

240 Hat!do, Topog. d~ .A1·g., c. 39, f. 41.- C rv. 
com. los Bai1os de Atg., jorn. 3·l 

· .241 Haedo, Ep(t., c. 11, . 3·
0 
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242 Haedo, Topog., c. 39, f. 42 v. · 
243 Com., los Batíos de Argel, jorn. 3·a, t. I.0 , 

p. 1 66. - Haedo , diál. z. o, f. 1 54 v. -Mármol, Vida 
del P. Gracian, P. 2.1

, c. 7, p. 8o. 
244 Lope de Vega, com. los Caz~ttivos de Argel, 

P. xxv, p. 277. . 
245 Cerv., com. la Gran Sultana, jorn. g.a

Lope, novela el Desdichado por la honra, t. 8.0 , p. 
95; y en el Peregrino, pról., p. xxn. 

246 Fr. Diego de la Madre de Dios, Crótt. de la 
T1'inidad descalza, P. I.a L. 2. 0

, c. 25
1 

f. II7, 
247 Haedo, diál. 1.0

1 f. 96 v. 
248 y 249 Diál. z.o, f. 185. 
250 y ·251 Diál. 2.~, fs. 171 y 173 v. 
252 Diál. 1.

0

1 f. 121 V, 

253_ Haedo, diál. z.0
, f. 166.- Mut, Hist. de 

Mallorca, t. 2.
0

, L. 1.0, c. 9· 
254 Quu., P. r.a, c. 40. 
255 Diál. z.0

, f. 184 v.= 256 Qur¡., P. La, c. 40. 
257 Haedo, diál. 2.

0
, f. 185. 

2.58 Ascendencia de Ntelfo Alfonso, f. 6o. . 
259 Todavía gobernaba á Bujía D. Alonso de Pe

ralta. á mediados de 1 55 5 , cuando Sala Raez, rey de · 
Argel, sitió aquella plaza, y la tomó al cabo de 45 años 
que la habia ganado el famoso conde Pedro Navarro; 
pérdida que costó bien cara á D. Alonso, pues por 
ella mandó el rey de España cortarle la cabeza. (Haedo, 
Epft .. , c. 7, §. 4-, f. 69. Mármol, De)cripc. de Africa, 
L. v, c. 6o). · 

26o y 261 Diál. 2.
0

, fs. r 54 v. y r 59· 
z6z Haedo, Topog., c. II, f. 8, y diál. 2.0

1 
(. 

188 v.- Cerv., Trato de Arg., jorn. r.a, p. 296. 
z6g Haedo, Topog., c. 39, f. 42 v. 
264 y z65 Diál. z. 0

, fs. 184 v., y r85. 
266 Rios, Prueb., n. 30.-Pellic., Not.lit., p. I 96. 
267 Haedo, Topog., c. 29, f. 24. 
268 Esta deduccion no puede tener una exactitud 

rigurosa, por la variedad y frecuente alza y baja que su
fria la moneda en Argel. Haedo dice en el mismo c. y 
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f. que Io ásperos hacen 1m ret~l de Espalía, atmqzee 
otras veces segmt falta la·moneda de los reales 

1 
que 

son ta1t preciados y tan buscados de todos 
1 

II y 12 

hacm U1t 1'eal; y que el escti-do de Espa1ia ordinaria
mente valia I25 ásperos, y Jafer Bajá ''ey de A,.gel 
mio I580 los .mbi6 á 130 áspe1·os 1 y cti-tmdo alguno 
los compra á mercadel'es y ot¡·os 1 valen mas segmt la 
cal'estía y la caHtidad de la moneda, por cuya causa 
y la arbitrariedad de los reyes tenian estas monedas su 
precio inciel'to. Pero con,siderados todos los escudos al 
respecto de 1 3 5 ásperos cada uno, con arreglo á las 
partidas del rescate e cuyos originales hemos visto, y 
de que ademas tenemos copia certificada) resulta la su
ma que deducimos como la mas aproximada ó proba
ble~ y se salva la contradiccion que parecia haber en
tre lo que dice Haedo y lo que expresaban las partidas 
que publicó Rios con poca exactitud. 

269 y 270 Topog., c. 29 1 f. 24; y c. z8, f. 23. 
2 7 r Rios, V. de C., n. 24.-Pell. , V. de C. , p. rxxv. 
272 La vida del mismo Cervantes nos ofrece repe-

tidos ejemplos de esta arbitrariedad. Cuando en 3 r de 
julio de 1579 entregaron su madre y hermana los goo 
ducados para rescatarle 1 dijeron que tenia 33 años, sien
do asi que no habia cumplido aun 3 z. En la partida 
de rescate fecha en Argel á 19 de setiembre de r 5 8o 
se expresó que era de 3 r años , estando próximo á cum
plir los 33· En el memorial que presentó en mayo de 
1 590 di jo él que servia á S. M. 2 2 años hacia; y con -
taque en octubre de I 568 todavÍa estaba sin acomodo 
en Madrid, y que despues fue camarero del cardenal 
Aquaviva en Roma. Finalmente en la causa de Valla
dolid declaró en 27 de junio de 1605, que era de mas 
de 50 años de edad, cuando ya tenia 57t cumplidos. 

273 Persiles, L. ur, c. ro.-Pellicer, V. de C., p.rxv. 
:lJ4 Nov., el Amante Liber., Qur¡., P . r, c. 39· 
275 Diá]. 1.

0
1 f. 144 V. 

276 Topog. de A1-gd, c. 29, f. 23 v. 
277 Cerv., Quu., P. r, c. 41. 
~78 Haedo y Cerv. en los mismos lugare . 
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279 Alca·Ha. Proviene de la voz arábiga ó:~siJ\ 

que significa abasto, provision de lo necesario, plaza ó 
mercado de provisiones. El Dr. Narbona dice ( Hist. 
de D. Pedro Tenorio, L. n, c. 1.

0
) que es diccion he

brea, que significa feria 6 mercado: que habiéndose 
quemado la mayor parte de las Alcaicerías, que llama
ban Alcana, y estaban in.mediatas á la catedral, el ar-· 
zobispo destinó el suelo para fabricar un claustro ó 
pórtico que se principió en i4 de agosto de 1389; y 
que despues se convirtió en ochenta y tantas casas en 
la calle que llaman el Alcana. 

z8o Qur¡., P. r, caps. 9 y 40. 
281 Nov., el Amante Liberal.- Qur¡., P. 1, c. 41 ... 

Viage al Pam., c. 6. -
282 QuíJ., P. n, c. 67. · 
283 Diríl. de las Leng., p. g'S. 
284 Pellicer, nota al c. 9, P. I del Quu. 
28 5 El duque de Alba pasó á Flándes en setiem-

bre de 1567. La muerte de los condes acaeció en 5 de 
junio de I 568. . 

286 En esto se separó Cervantes de la histórÍa, 
porque el Ochali murió de veneno despues del año 
I sSo' y por consiguiente vivió mientrás fue rey de 
Argel Azan Agá desde principios de 1 577 hasta se
tiembre de 1 5 8o.- V·. Haedo, E ít. de los 1'eyes de 
Argel, c. xvru, §. 6, y c. xxrn, §. 2, fs. So v. y 89 v. 

z87 y 288 Qur¡., P. r, c. 38 al fin, y c. 40 y 41. 
289 Topog., c. go, f. 26. 
290 Pellicer, en una nota al final del c. 41, P. 1 

del Qur¡., donde copia lo que dice el P. Sepúlveda en 
unos apuntamientos de todo lo que pasaba en su tiempo. 

291 Pata. Asi llaman los europeos á la fortaleza 
y poblacion de Batha, situada en el reino de Treme
ceo á dos leguas de Oran; que por ser fronteriza era 
mirada como de mucha importancia. Mirmol, Des
cripcion de Ajl'ica, t. II , c. 17, f. 19 2 v. 

2 9 2 Quu., P. r, c. 39 y sigs.- Com. lo¡ Balío1 
de Argel, ·jorn. I.a y 3·a 
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293 Haedo, despues de describir lo que eran los al ... 

caides y sus gobiernos dice: , Destos tales alcaides, y 
que entre lodos son mas ricos, vivían los siguientes en 
Argd el ano de I S 8r j primero Agi Morato ' renegado 
esclavon, suegro de Muley Maluch, rey de Fez, el 
que murió en la bat~lla que_ dió á D. Sebasti:m rey de 
Portugal, que tambren m·unó en ella; segundo alcaide 
Daut, de nacion turco &c. Topog., fs. Io v., 42 y 8:z.. 

294 Herrera, Hist. de Portz~g., L. r, f. IJ y sig. 
295 Haedo, Epít., c. 20, §. r, f. 82 y sig. 
296 Herrera, Hist. de Portugal, L. r, f. 17. 
297 Qur¡., P. r, c. 40. 
298 Haedo,Topog.,fs. r8, 176v.y I8I.Informac. 

de Argel, p. 3 3 2. 

299 Quu., P. r, c. 40. 
goo Preg. r 3 del interrogar., p. 3 24 de esta V. de C. 
gor y 302 Notic. de la patl'. de Cero., ns. 63 y 66. 
go 3 Preg. 19 del interrogatorio, p. g 1 9· 
304 Escovar, relacion ms. de la jornada del Pe

ñon.-Herrera, Hist. gral., L. xr, c. 3· -Torres Agui
lera, Crón. de me esos varios, p. 1 2 3· .. Diego de la 
Mota, Pl'incipio de la 01·dm de Santiago, L. 2.0

1 
p. 304. 

gos Tabla .:Y memorial de tma l'edmcion de ca:~ti
vo.r m el año de Is8o' imp. en Granada en 1 s8r.
Cerv. com. el Trato de Argtl, jorn. S·a 

306 Cerv., el Trato de A,.gd, jorn. S·a- Haedo, 
Epít., c. xxr, §. 3·0

- Velazquez, Entrada de Feli
pe JI en. Pol'tugal' caps. 48' s6' 73' 97 y 116. 

307 Pedro de Salazar, Hi.tplltlia Victri.t:, f. 104 v.
Herrera, Hist. gral., L. 3·0

, c. 5.0
, y L. 4.0

, caps. IO y 
2o.-Velazquez, Ent. de F. IIm Port., c. 45.-Cerv., 
el Trato de Arg., jorn. S· a 

go8 TRbla de l:t redencion de 158o.- Al principio 
de su traduc. del Galateo.- N. Ant., Bib. art. Domi
nicus de Buerra. 

309 Cetv., el Trato de ~rg., jorn. g.3 -Haedo, 
Topog., fs. 84, 96 v. y 204 ."· a ... 

3 Io Cerv. com. drcha, )Qrn. 5:, y los Ba11os dr 
Ar,g., jom. g.a-Haerlo,diál. 2.

0 ,f. 18ov.-Gracian, 
00 
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J Trat. de la redmc. de Catt-t., p. SI· 
3 II Haedo , diál. 1 , fs. 144 y sigs.- Tabla y me-

morial citados. -Cerv., el Trato de Argel, jorn. 5·a 
312 Hist. de Port., imp. en 1591, L. IV, f. x8o. 
3 r 3 Co'!lentarios, imp. en ! 596, L. I 1 f. 14 y 1 S· 
314 lbld. L. 11' f. sS y Slgs. 
31 5 Sala de Guerra, lnvent. 1.

0 
• 

316 Fol. 177 v. 
317 Estas noticias son tomadas de la dedicat. y 

pról. de la. Awtriada. D. Nicol. Ant. en su Bibliot. 
solo cita la edicion de Alcalá 1 que parece fue la. últi
ma, porque la primera se hizo en Madrid por Alonso 
Gomez 

1 
año r 5 84 1 en 8. o, y la segunda en Toledo 

por Juan Rodríguez, año I 58 5, en 8. 0 La de Alcalá. 
se hizo por Juan Gracian en 1586, eiJ. 8.0 

318 Rufo, Apotegmas, f. 1, 25 v. y so.-Memor. 
de la antig. mal'. de Barcelona, t. 4·, p. 16 del apénd. 

319 f. 2 29 al fin de los Apotegmas. 
¡po En la dedicat. de esta obra al príncipe. 
3 2 r Porreño , Dichot y hechos de Felipe II, p. 39· 
322 Quu., P. 1, c. 6. 
:p 3 V oltaire, E uai sur la ponie épique, c. 8. a 

3 24 Al principio de las ediciones de la Austriada; 
donde se hallan tambien en elogio de esta obra y de 
su autor composiciones de Pedro Gutierrez Rufo, del 
Lic. Miguel de Baeza Montoya, L. L. de Argensola, de 
D. Luis de Várgas, de D. Diego de Rojas Manrique, 
de Góngora y de Francisco Cabero. 

325 Quu., P. r, c. 6.=gz6 Silvar. 
lP7 Nic. Ant., Bibliot., art. Petm.r de Padilla. 
328 Quu., P. 1, c. 6., p. 68 del t. r. 
329 El libro de Leiva se imprimi6 en IS97· 
330 Adernas de esta edicion de 1587 se hizo otra 

en Madrid en 1 8o6 en 8.0 

3 31 Cerdá, notas al Canto de Tttrit~, p. 5 I S y 51 8, 
:11 fin de la Diana enamo,•ada de Gaspar Gll Polo. 

332 Qurr., P. r, c. 6. 
333 Escritora Segovianot, p. 825. 
334 Lope de Vega, La Dorotta-, f. 40. 
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235 Viage al Pa1•naso, c. 2. 

gg6 Pellicer, V. de C., p. cLxxxvrr. 
837 Dicho! y hecho! de Felipe III, págs. 229 y 240. 

338 Fr. Francisco de los Santos, Hi!t. de la orden 
de San Gerónimo, P. 4· ·, L. 2.0

, c. 1.0 

. 339 Fuudacion y fiesta! de la congregtJCÍon 6-c. 
celebrada! en lo! primeros 50 a1los ... Por D. Josef Mar
tinez de Grimaldo. Madrid, aiío 1657, 4.0

- Pinelo, 
Anale~ de Madnd ms. en 16g8.-Con.rtitucíotlU y re
gla¡ de esta cong¡·egacion. Madrid' 1780' 8.0

, c. 1.0 

340 El año 161 1 con motivo de las ostentosas fun
ciones que hizo la congregacion, con asistencia de los 
reyes é infantes, se mandó escribir la relacíon de ellas 
al M. Paravicino, y L. de Vega escribió los geroglí
ficos para los al tares. N o se encontraron ya entonces 
los papeles del e rtámen poético de 1609, donde acaso 
habría versos de Cervantes. 

341 Consta por un apunte que existia en el archivo 
de la orden tercera de Madrid; cuya noticia no se ha 
podido comprobar en Alcalá por haberse extraviado 
todos los papeles de la orden anteriores al año 1670. 
La partida de la profesion de Cervantes la public6 Pe
llicer en la p. cxcur de la Vida de este escritor. 

342 ,Despues acá (dice Espinel) se han cultivado 
grandes caballeros muy mozos y muy acertados, corno 
P. Diego de Silva ... y su valeroso hermano D. Fran
cisco de Silva, que pocos días ha, sirviendo á su rey, 
muri6 corno valentísimo soldado , y con él muchas 
virtudes que le adornaban." E!Cwl. Obl'rgon, relac. 2!, 
dese. I 2. Y Cervantes en el c. II del Viage al P 11rn1110: 

Este g1·aH caballero que se inclina 
A la lfccion de lo! poeta¡ bumot, 
Y al 1acro monte con m luz camina, 

Don Francisco de Silva es por lo mmoJ: 
¿Qué !erá por to m a!? O fdad madura 
E11 1Jerdn a1íos de co,·dura llmo¡J 

343 Carta p11.hlicada m el correo de Madrid, reimp. 
con notas e por D. Tolll3s Sanchez)' págs. XIX y xx. 

00 :1 
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580 NOTAS Y AUTORIDADES &c. 

ADICION. 

Impresa ya esta obra hemos adquirido las noticias 
siguientes, que comprueban los honores que ahora mis• 
mo tributan á Cervantes las naciones cultas de Europa. 

En Paris se ha grabado una hermosa medalla con 
su busto para la serie numismática tmivetsal de hombres 
ilustres que empezó á publicarse á fines de 1818. Las 
primeras 'medallas que se han anunciado corresponden 
á los celebres Rogerio Bacon' Nicolas Copérnico' MI

GUEL DE CERVANTES sAAVEDRA, Guillermo Shakes
peare, Galileo Galilei, C:hl0s Linneo, Cristobal Gluck, 
Salomen Gesner, Josef Haydn, J. Gaspar Lavater, 
Tadeo Cosciusko y Domingo Cimarosa. 

En la Revista enciclopédica francesa de febrero de 
I 8 19 e p. g S 5 ) se anuncia , con referencia á los peri6 .. 
dicos de Lóndres , una magnífica edicion del QUIJOT:g 

en lengua inglesa , con setenta y cuatro láminas copia
das de los primorosos dibujos de M. R. Smirke, y 
grabadas con la mayor perfeccion por los mejores ar
tistas de la Gran Bretaña. Esta obra , dicen los ingle .. 
ses, excede por su lujo y magnificencia á cuanto se ha 
publicado hasta ahora en el continente ; y el buen des
empeño de la parte tipográfica honra no menos las 
prensas de M. Bulmer. la editora, que es la señorita 
Smirke, dice en su prefacio que para rectificar y per
feccionar la antigua traduccion del QuiJOTE ha tenido 
á la vista la edicion española d~l Sr. Pellicer, de cu
yas notas ha escogido algunas que sirven para aclarar 
ó explicar el texto. - Puede formarse alguna idea de la 
suntuosidad de esta edicion sabiendo que los 4 vol. 
en4.0 de que se compone cuestan 6~o fr. (z4o8rsvn.). 
La misma edicion en 8.0 se vende a 480 fr. (1778 rs.); 
y á 220 fr. (815 rs.) en papel menos fino. 



'· IN DICE 

DE LAS PRINCIPALES MATERIAS 

QUE CONTIENE 

ESTA VIDA DE CERVANTES. 

· Los números .arábigos ináicttn las páginas. 

: 

A 
AcADEMIA ESPANOLA. C6mo ha honrado la 

memoria de Cervantes, 7. A¡>recio de su gran edi
cion del QUIJOTE y de las dos en menor volúmen, 
221. Noticia de las mismas ediciones, 508 y 511. 

AcADEMIA IMITATORIA. Establécese en Madrid á imi
tacion de las de Italia, 70 y 408. Fue individuo de 
ella con el nombre de Bá,.ba,·o L. L. de Argensola: 
Cervantes aludió á esta academia en sus obras, 71 
y 4°9· 

AcADEMIA DE tos MoNTA'REsEs. V. la d( lo¡ Noc-
tttr'1JO!, 

AcADEMIA DE r.os NocTURNos. Establecese en Va.len
cia, 1 24 y 409. Disuélvese y se restablece con el nom· 
bre de lo! Montaiíesn del P a1•naso: Yagiie de Salas 
fue individuo de ella, llamándose Pbufmti'O, 409. 

AcADEMIA DE PAvíA. Fundóla el marques de Pesca-
ra, 70. 

AcADEMIA SELVAGE. Establecela en Madrid D. Fran-
cisco de Silva: da noticia de ella Pedro Soto de 
Rojas, que fue su indivi?uo con el nombre de Ar-
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diente: fu el o tambien Lope de 'Vega, t 14 y 48 z. 
Rojas leyó en su apertura un Dismrso sobre la Poé
tica, 482. 

AcADEMIA DE TRoYEs. C~ee se~ el QuiJoTE historia 
verdadera, y determina enviar á España al academi
co que lo propuso en una MemOJ'ia, para averiguar 
el suceso de Grisóstomo; con el fin de hacer des
pues una edicion mas correcta de aquella obra, y 
una tra.duccion mas exacta , · r 7 5 , 5 J 7 y sig. 

AcADEMIAS. Habíalas en la corte de España en tiempo 
de Cárlos v: tuvo una en su casa Hernan Corte&, 70 
y 407. Noticia de algunos sabios que concurrían á 
ella: su método, y materias que trataban, 407 y sig. 
De las academias de Italia se propagó el gusto ~ Es
paña, 407. En el siglo xvn hubo otra en Madrid, 
que se mandó disolver: autores de esta noticia, 48 3· 
Examinábanse en sus sesiones los escritos de los aca
démicos: sus compañeros los elogiaban en verso, 484. 
Lope de Vega habla de otra academia que laureó á 
Espinel: fúe t~l vez la que mandó á lope escribir 
su Arte de hacer comedias : insubsistencia de estas 
academias, 48 S. 

ADJUNTA AL PARNAso. Opósculo de Cervantes en pro
sa.: su objeto: le publicó á continuacion del Vit.ege 
al Parnaso , I 5 2 y sig. 

AcrMORATo, renegado escla'Von. Fue alcaide de la Pata, 
padre de Zoraida, y opulento, g8o y sig. Noticia que 
da de él Haedo, 577· 

AGUIAR ENRIQUEZ e D. Manuel). Autor del Sumario -
de la fundacimz, constituciones &e. del or ato1•io de la 
calle del Olivar, 477· Sostiene y restaura su congre-

, gacion , 478. · . 
AcunA (conde del). Regala á la academia Española 

un retrato de Cervantes, 196 y 538. 
ALBA ( duqtte de). Cuándo pasó á Flándes, 576. Re

duce el Portugal á la obediencia de Felipe rr, 58. 
AuoRNOZ ( catdenal). Funda el colegio de españoles 

en Bolonia, 29. 
AtBURQUERQUE e duque de). Gobernador del estado 
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de Milan: procura templar las pretensiones del ar
zobispo, z8g. 

ArcArÁ DE HENAREs. Patria de Cervantes, 9 y 201. 
Tradiciones sobre él: familias de este apellido esta
blecidas alli, 213. Noticia del antiguo fuero de esta 
ciudad, 5 57· Memorias que existen de personas del 
mismo apellido, 556 y 557· 

AtcANA. Su etimología y significacion, 576. 
AtcAZAR DE SAN JuAN. Patria de otro Miguel de 

Cervantes, 210 y 45 2. No hay en su archivo noti
cias de Cervantes, 448. Sus vecinos se glorían de que 
alli vivió y escribió sus mejores obras: escudo de 
armas de esta villa: si pudo Cervantes tomar dt! él la. 
idea de la aventura de Jos molinos de viento: tradi
cion de que era natural del mismo pueblo, dónde 
vivía, en qué se ocupaba &c., 449 y sig. 

ALEJANDRINO e cal·dmal)' sobdno de Pio V: legado 
á Felipe n, 284. Recibimiento que se le hizo al 
aproximarse á Madrid: el cardenal Espinosa sale á 
encontrarle á Barajas, 570. El rey le recibe bien: 
condesciende á pretensiones sobre operaciones de la 
armada de la liga; pero no cede en cuanto á sus re
galías, 284 y sig. 

ALEMAN e Mateo). Vió en la corte de Felipe II á 
Mons. Aquaviva, que gustaba de hombres de inge
nio, 14 y z86. Tuvo una comision semejante á la de 
Cervantes, y tambien estuvo preso, 44 I. 

ArE M "-N:ES e littl'atos ). Excitan á sus libreros á reim
primir las mejores obras espanolas, 5 29. 

ArFONSO e M¡,fÍo ). Rico-hombre de Castilla: alcaide 
de Toledo: nació en Galicia: sus hazailas: muere 
peleando con los moros: su descendencia enlaza con 
la casa real: desciende de él Cervantes, 234. 

Ar.1 MAMÍ ó DAu MAMÍ, arraez, renegado griego: cau· 
tiva á Cervantes, y le toma !'Or su esclavo : era cojo, 
y le conocian por este apodo: circun.stancias que le 
diferencian de Arnaute Mamí, 33 y s1gs., 354 y sig. 

AI.IAGA e Ft. Lt¡,is ). Su influjo y porte en la corte de 
Felipe III, 1 so. 

/ 
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ALMARZA ( Fí·anci.rco a e). Delat6 al rey de Argel la 

conspiracion de Portundo, 367. 
AtvAREZ DE SoTOMAYOR (D. Mlgttel). No logra a're .. 

riguar la tradicion de ser Cervantes natural de Lu
cena, 553· 

AMANTES DE TERUEL, poema de Yagiie de Salas ala
bado por Cervantes, r6o y 49r. 

AM.sRosr ( Sat1ctes), florentin: 2. o marido de Doña 
Andrea de Cervantes, 2 5 r. 

AMIGos de Cervantes, 69, II r y 393· 
D. ANTONio , prior de Ocrato: aspira á la corona de 

Portugal, 6o. 
ANTONIO e D. Nicola.r ). Cita con poco aprecio el 

Quijote de Avellaneda, 148. Hace á Sevilla patria 
de Cervantes, 203. Cree que Lope de Rueda no re
present6 mas que en Sevilla: entiende mal un lugar 
del prólogo de las comedias de Cervantes, 2 56. 

APELliDos. No se trasmitían siempre de padres á hi
jos, 239. 

AQUAVIVA e Jttlio ). Enviado del Papa á Felipe TI: 

objeto de su legacion: recomiéndale nl rey el emba
jador español en Roma: mándasele partir pronto de 
Es pana: es creado cardenal á los 2 4 año de edad, 
13, 14, 282 y sigs. (V. AmMAN M.). Vienen 
otros legados: muerte y sepultura de Aquaviva: cómo 
pudo con?cer á Cerva_ntes, 285. Su viage para Ro
ma, el mrsmo de Pertandro y Auri&tela, 286. 

ARAGONES ( Alon.ro), natural de Córdoba: declara so· 
bre Cervantes en la jnformaciot~ de Argel, 3 30, 364. 

ARAIZ ( E1trique de), contador del tribunal mc1yor: 
no tiene por suficiente para la comision de Cervan
tes á Granada la fianza de Gaseo: exige se obligut:n 
tambien Cervantes y su muger, 8 2 , 41. r y sjg. 

ARBUTHNOT.- V. PoPE. 

ARcE (D. Fr. Diego). Acompaña á N<ípoles al conde 
de Lemos, 120. 

ARcE (Hcma11do de). Hace oposicion á la cátedra del 
e&tudio de Madrid con el M. Hoyos, 264. 

ARGAMASILLA ( l'illa de). Tradicion de que .crvantes 
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fue comisionado á ella y le pusieron preso, 9 5 , 44~ 
y 4~ 1. N o hay noticias o e él en aquel archivo , 44~ 
Caracter de sus vecinos, 97. Cervantes pinta sus co,. 
tumbres: epíteto con que los caracteriza: indicis 
de haber tenido alli algun mal lance, 453 y ~· 
Cierta noticia que hay en Simancas, 442. 

ARGENSOlA.- v. LEONARDO DE ARGENSOLA. 
ARGOTE e D. Martín de). Manda interinatnent( el 

tercio de Figuerot, 28 y 31 o. 
ARGOTE DE M o u:~-A , da noticia de las armas de 1 fa

milia CERVATO~, s6o. 
ARIAS GmoN e r. Féli.t: ). Protector de una aca emia 

en Madrid : ha} la de él lo pe de Vega, 48 5. 
ARIAS DE LoYO.A e Juan.). Supone haber halado el 

pu.nto.fijo, qg. 
ARIAS MoNTANO \Benito), declama contra h lectura 

de los hbros de ttballería, 103. 
'ARIOSTO. Cervantes•om6 de él el asunto ,·el Cu.l'io.ro 

impet·tinente, 1 28. No fue el ORLANDO el tipo del 
QuiJoTE, 1 o6 .. Im111e Cervantes en algunos lugares 
mejorándole , 31· 

ARNAUTE MAMÍ, reneg~o albanés: gefe de la escua
dra argelina que apre!> la galera en que Cervantes 
regresaba á España: este 1bla de él en sus obras , 3 3 
y 3 s6. No fue es~lavo S~r,: circunstancias que lo 
diferencian de Dah Mam1 %4. 

ARTF.MIDORO.- V. REY DE ~JEDA (And,.n). · 
ARRONCHES e ma,·qzus dt)' al .. a duque de Lafoms: 

compatrono del convento de · nitarias descalzas de 

Madrid, 535· .. 
A u TRT e D. ,Trtan dt)' hljO 1\tral de Cárlos v: 

nómbrate Felipe n para genera '110 de las armas 
coligadas contra lo turco , 17 · fte de :Madrid· 
reune en Barcelona los tercios de ueroa y Mon .. 
cada: sale con 47 galera : aporta Génova, 18 
Reune en Mesina las arm.td'ls de la "licion, 18 ~ 
~oz. Estado de las ;xtr· ng~:ras, 290 Y.g. 1 repar:r
tivos para la campana: orden de batalla"! hs rscua
dras: b talla de Lepa nto; 1 8 Y 19. Re\\se ron la. 

\ 
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armada victoriosa á J>etela: visita á los heridos: re
gresa á Mesina, zo. Visita, socorre y hace mercedes 
á los heridos : manda á su médico de cámara que los 
asista: obséquiale la ciudad, zo y 21. Distribuye las 
escuadras á invernar en varios puertos: despide algu
'1as naves y tropas extrangeras: aloja las españolas en 
~ ápoles y Sicilia, z 1. Permanece en Sicilia en el 
·erano siguiente, z 2 y z88. 'P;.sa á Corfú para re
t.1ir las escuadras : no halla á Colon a: sus diligencias 
pra reunirlo, zg y 304. Sale en ·busca de los turcos: 
qiere batidos en Navarino y Mcdon: disuádenselo 
losgenerales: accede á la empr~sa contra Navarino: 
tna1éxito de ella, 2 3 y 24. Instste. en querer atacar 
á losenemigos en el puerto: tambifl se lo disuaden: 

• ( disp01e se restituyan los extrangeros í. sus tierras : re-
gresa 'On la escuadra española á Uesina, ?.4. Aspira 
á la sol:P.ranía de T (mez: toma esa plaza y la Goleta. 
Viserta ~e somete: distintas. rrras de Felipe n en 
aprobar la toma de aquellos fUFtes: habíale mandado 
demolerlos: no lo cumple y lbrica otro en el Esta
ño: dé jales buena guarnicin: vuelve á Sicilia, 2 5. 
y z6. Pretende el tratamie·o ~e Infante de Castilla, 
27 y 28. Parte para Espar': rec1be en el camino nue
vas 6rdenes : pasa á lorrardía p~ra atender á las tur
bulencias de los genov~5 ' 27· S1ente la lentitud con 
que se hacían los arrrnent?s' 27 Y 307. Sabe que 
los turcos vienen á .conqurstar á T (mez: logra que 
vayan algunos socros: con?ce el desacierto de no 
haberlo desrnant_.do: trasladase á Nápoles y Me
sina: despacha :-111d~ntes aux:Iios, que los tempo
rales frustrarore~barcase, Y sale para llevar otros, 
con igual de· acta' 2 7 · Arriba á Sicilia: sabe la 
pérdida de Jlez Y de la Goleta cuando jba á salir 
con refuer7 : "!{a á Nápoles dejando la armada en 
Palerrno á trg~ del ,duque de Sesa, 28. Particípalo 
al rey, 3 · V 1ene a España: pretende el nombra
miento · lugar-teniente del rey en italia 

2
8. 

Ob•iéne: sale para Nápoles: avisa su ida desde 
Ca7tagp:l y Puerto-Especia á D. García de Toledo: 

........ 
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Jlega á Nápoles: atiende á los a.suntos de Génova, y 
en prevenir la armada por rezelos de que volvian los 
turcos, z 9 y 3 1 o. 

AusTRIADA, poema celebrado de G6ngora, Lainez y 
Cervantes, 69 y 395· Noticia de sus ediciones: poe
tas que le elogiaron, 578. 

AuTOS SACRAMENTALES. Si los escribi6 Cervantes' 1 s8. 
AvELLANEDA.- V. FERNANDEZ DE AvELLANE:OA. 
ÁvnA (Francisco de), autor del entremes los Hechos 
, de D. Qttijote, 188. 
A vuA (Gas par de). Autor de una comedia celebra

da por Cervantes, 156. 
,AzAN AcÁ 6 AzAN-BAJÁ, rey de Argel: su crueldad 

con los cautivos , 41 y g69. Su codicia, causa de 
enfermedades y mortandad, 47· Apr6piase todos los 
cautivos: tuvo en su baño hasta z9 al mismo tiempo 
que á Cervantes, 3 59· Teme las trazas de este, 46 y 
g66. Hácese dueño de él, g68. 

B 

!A:BIA (el Dr.). Refiere la venida á España de M. A. 
Colona y su muerte, 393· 

J)A~os en Argel. Qué eran: diferencia que habia en 
ellos, 3 58. En cuál estuvo Cervantes: sus dimensio
nes y distribucion: tenia oratorio en que se celebra
ban misas: los guardianes exigian contribucion á los 
que entraban en él: juegos, bailes y representaciones 
con que se entretenían los cautivos, 3 59· 

BARAHONA DE SoTo (Luis), autor del poema las Lá
g,·imas de Angélica: es uno de los interlocutores de 
la Galatea, 66. Cervantes· le llama famoso poeta, 468. 

'BARBADTLLO~- V. SALAS DE BARBADILLO. 
R-\RTHIO ( Gaspar), aleman: si es el héroe de la no

veh el Licenciado Vidl'iera: noticias de este literato, 
I30YI3I· ., 

BAR RETo ( Da1ía Isabel), muger de Alvaro de Men-
dafia: muerto su marido se fue á Manila: contrae alli 
sesundas nupcias: regresa á Nueva-Espaúa, z S 1. 
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BARRIO ANGULa.- V. Ptnmz D:!:L BARRIO. 
BARRIONUBVO e Gabriel de), uno de los que fueron á 

Nápoles con el conde de lemas, 1 20. 

BARROS e Alonso de) ' poeta ' natural de Segovia' ami-
. go de Cervantes , 69 y 404. Sus padres : soneto de 

Cervantes elogiándole: Ercilla aprobó su Filosofía 
cortuana moralizada: noticia de otras obras suyas, 
404 y sig. 

BATHA, fortaleza cerca de Oran, 576. 
BAYO e Lic. Francisco tlel)' enseñó interinamente en 

el estudio público de Madrid, 264. 
BAzA (ciudad de). Diligencias de Cervantes en s11 ro· 

mision de egecutor, 8g y 427. 
BECERRA e Dr. Domingo). Cautivo en Argel' 57 y 

333· Noticia de su vida y escritos, 385. 
BihAR e duque de). Dedícale Cervantes la primua 

parte del Qur¡oTE: rehúsa! o el duque; pero oyendo 
leer un capítulo admite gustoso la dedicatoria, aun
que despues olvida el merito del autor, I O I • 

BELLA e F¡•. Antonio de la)' trinitario' compañero 
del P. Gil en la redencion , 49 y 37 4· Envíale este 
á España con los primeros cautivos rescatados, 314· 

BEMBO e cm·dmal ). Procuró en Italia fijar la m_edida 
de los versos , 2 78. 

BENAVIDES e D. Diego de)' natural de Baeza: declara 
en la informacion de Argel, 55, 3 37 y 373· 

BE.R.MUDEZ eGei'Ónimo ). Mejoró la escena espaiíola, 7 2. 

BERNARDO e el)' obra de Cerv. anunciada por el' I 98. 
BIBLIOTECA FRA crscANA. Comprende á Cervantes co-

mo tercno, 48 r. 
BLANCO DE pAZ e DI'. Juatl ). Intenta desacreditar á 

Cervantes en Argel, 52, 329 y 33l· Su conducta 
alli, 43, 52, 56 y sig., 325, 327 á 336, 338 y sig. 

BoBADILLA e Francisco de). Va con su tercio á la ex
pedicion de las Terceras: hállase en el combate con · 
la escuadra francesa , 6o. 

BocANGEL e D. Gabriel)' congregante del oratorio de 
la calle del Olivar, 480. 

Bo.MCOMPAGNO (cardenal Jacobo), legado de Pio v á 
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Felipe n, que le recibe con desabrimiento: éxito de 
su legacion, 284. 

:BoRGOgON (capitan ). Defendía los fuertes y trinche
ras de la Tercera: tenia mucha opinion entre los 
franceses, 390. 

:BowrE (Dr. Ji,an), apasionado de Cervantes: ilustra 
el QuiJoTE : reasume las noticias relativas á su autor 
publicadas por Pellicer , 2 20 : dice que habia otra 
edicion de un mismo año, lugar é impresor, 496. 
Noticia de su edicion del QuiJOTE y de sus comen
tarios é índices, soS y sig., y de su carta sobre el 
QUIJOTE 1 5 24. • 

BRUNA (D. Francisco de). Cre1a que Lope de Rueda 
solo anduvo por Andalucía, 2 56 y 567. 

BuJÍA, plaza de África: quién la ganó, y quién la per-
dió' 574· 

BuscAPifi, obra ingeniosa de Cervantes: si se propuso 
en ella excitar á la lectura del QuiJoTE, Ioz y sigs. 
Ignórase cuándo se publicó y su influjo, 104. Pelli
cer duda de su existencia; pero Ruidiaz dice haberla 
leido : si se propuso hacer mas perceptibles algunas 
alusiones del QUIJOTE 1 105. 

BuTLER ( Samuel), poeta de raro ingenio é invencion: 
¡u Hudibras es comparado al QUIJOTE, 174 y 515: 

e 
CABRERA (D. Ramon ). Indicacion de sus etimologías 

sobre los vocablos castellanos , 377. 
CÁCERES e Pedro de)' autor de la vida de Gregario 

Silvestre: dice que Castillejo ignoró la medida espa
ñola de arte mayor, 278. 

CAmz ( cittdad de). Invadida por lo~ ingleses: Cer
vantes se burló en un soneto de las alarmas que hubo 
despues en Sevilla , 8 5 , 86 y 446. 

CAMOBS e L1~is ) ' poeta portugues: fue calumniado y 
preso en la India, 94· Apreciado de Cervantes, 392. 

CA1otl?o WxYERMAN (JtJ(obo ). Escribió en holandes 
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las explicaciones de una coleccion de estampas del 
QuiJOTE y la vida de C rvantes, lOS y 5 28. 

CANO (Fr. Alonso). Cree que Cervantes era de Alcá
zar: Ríos le convence de !>U error , 2 1 o y 2 1 S. 

CANo (Fr. Melchor), declama contra la lectura de 
los libros de caballería, I o 3· 

CA'NETE (Juan), famoso corsario: terror de los arge
linos: muerto por ellos atrozmente, 368. 

CAPITAN DE LA MAR EN ARGEL Su mando supremo 
en los corsarios : parte que tenia en las presas : pro· 
veia el sultan este empleo, 3 55. 

CAPMANI (D. Antonw ). Publicó un extracto de la 
Vida de Cervantn: alábale, y censura á los investi
gadores de sus hechos y escritos, 2 2 3· 

CAPORAII ( Césal'), poeta perusino: parecido á Cer
vantes: este le imitó en su Viage al P amaso , 1 5 I. 

CARDUCHO ( Vincmcio), pintor: congregante del 0ra
torio de la calle del Olivar, I 18 y 479· 

CARo (Rodrigo), natural de Utrera, 203 y 553· No 
incluye en sus Claros Varones de Sevilla á Cer
vantes: pudo conocerle y tratarle, 203. Habla de 
Malara en aquella obra, 410. Murió en Sevilla, 

CA~~~~NA (rei1la de Inglatel'ta), su biblioteca de libros 
de inventiva, 203. Faltaba en ella el QuiJOTE: co
lócale milord Carteret, 204. 

CARRILLO DE QuESADA e Pedro Diez), militar distin
guido: cautivado con Cervantes, 33, 315 y sig., y 
353· Noticia de sus servicios, 383. 

CARRILLo DE VruALPANDO (Dr. Gaspar), catedrá
tico en Alcalá: pas6 al concilio de Trento: dedicó 
un libro á Antonio Perez, que hab.ia sido su discí
pulo; y le elogió , 5 68. 

CARTERET e Milord). Encarga á Mayans que escriba la 
vida de Cervantes: dispone y costea la magnífica edi
cion del QUIJOTE hecha en l6ndres en 1738 17z 
y 204. Noticia de ella, 505.- V. CAROLINA. ' 

CASTA'ÑEDA (Gabriel de)? alférez! natural del lugar 
de Sala ya: declara en la mfonnac1on de Madrid, 48, 
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317 y sig. Es uno de los que fugaron con Cervante~ 
para Oran 1 34 y 334· 

CASTELLANO e Diego) , alférez 1 natural de Toledo: de
clara en la informacion de Argel, 3 3 2 y 3 52. 

CASTILLO y SoTO MAYOR e D. ltttJ}:l del) 1 congregante 
en el oratorio de la calle del Olivar, 118 y 479· 

CASTRO e D. Guitlm de). Llamóse el Secreto en la aca
demia de los Nocturttot, y la restableció con otro 
nombre, 410. 

CAsTRo (D. Rodrigo), hijo del conde de Lémo : fue 
uno de los jueces en el certámen por la beatificacion 
de Santa Teresa, 486. 

CATALURA (principado de). Pintó Cervantes con exac
titud sus usos , topografía &c. : solo transitando para 
Roma pudo viajar por este pais, 15, 16, 286 y sig. 

CAUTIVERIO. Mal trato que se daba á los cautivos en 
Argel , 3 4 1 41 y 3 56. Artificios y ficciones para acre
centar los rescates, 3 57· 

CEAN BERMUDEZ e D. JuatJ Agwtin ). Encuentra en 
Sevilla documentos relativos á Cervantes, 231. Re
mite copia certificada de ellos, 3 1 1 á 349· 

CEDILLO e el M.). Fue catedrático en el estudio públi
co de Madrid, 264. 

CERDÁ Y Rrco (D. Frattcitco ). Publicó en latin un 
elegante resúmen de la Vida de Cerva1Jtn, 2 2 2. La· 
méntase de la muerte de Rios, 2 2 2 y S 59· Magní
fico anuncio que hizo de la edicion del QuiJOTE de 
la academia, 2 2 3 y 5 ~9· Da noticias de la de lot Noc• 
tumot en sus notas a la Diatza de Gil Polo, 410. 

CBRDA (D. Sancho de la) 1 marques de la Laguna: 
otorga testamento con su segunda muger 1 y en virtud 
de él funda esta señora el patronato del convento de 
trinitari:ts descalzas de Madrid 1 S 34· 

CERTÁMENES PO ETICOS. Su objeto, 158. Et celebrado 
en Alcalá por la canonizacion de San Diego 1 41 2; 
en Zaragoza por la de San Jacinto, 84 y sigs., 149 
y 443; y en Madrid por la beatificacion de Santa 
Teresa, I 59 1 486 y sigs. 

CnR v ANTES ( Dotza Atldrell de) 1 hermana de Miguel; 
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nació en Alcalá, 9, 1 5o y 55 2. Sus enlaces : si estuvo 
~asada con Álvaro Mendaño: tuvo del primer ma
trimonio á Doña Constanza de Ovando, 1 19 y 2 S 1. 

Contribuye para el rescate de su hermano: vive des
pues con él, 119, 25 2 y 455· Noticia que da de sí en 
su declaracion: por ella se advierte un yerro de Pelli
cer, ~66. Trabajaba para la casa del marques de Vi
liafranca, 94, 2 5 z y 45 5· Entra en la orden tercera, 
II8 y zsz. Su muerte y entierro, 119 y 252. 

CERVANTES (Attdnr de). V. CERVANTES (Rodrigo de). 
CERvANTES (apellido). Diversidad con que se halla es

crito en los documentos antiguos, 55 r. 
CER v A.NTES ( estirpe de los). Trasladóse de Galicia á 

Casttlla, 9· Su nobleza, 9, 240 á 245. Su escudo de 
armas, 235 y s6o. Concurren á la conquista de Bae
za y Sevilla, y á la del nuevo mundo, 9· Cómo se 
dilató por estos reinos y por América, 245. 

CERVANTES (cardmal Gaspar de), natural de Cáceres: 
noticia que da de él Mendez de Silva, 563. 

CERVANTEs (Go11zalo de), hermano de Pedro Alfonso 
Cervatos: fue el primero que tornó, el apellido Cer-
1Jantes, y por qué: acompaña á San Fernando á la 
conquista de Andalucía, 2 3 5. Su descendencia, 2 g6. 

CERVANTES (Jitan de), abuelo de Miguel: corregidor 
deOsuna,9, 237, 246y 338. 

CERVANTES (cal'denal D. Juan de), arzobispo de Se
villa: sus padres, 2 g6. Noticias de sulinage: se equi
vocaron los que le suponían hijo de otros padres: 
sus merites y dignidades: su sepultura, s6x y sig. 

CERVANTES (Luisa de), hermana de Miguel: nació en 
Alcalá, 9, 2 52 y 55 2. Si fue carmelita descalza, z 52. 

CERVANTES SAAVEDR "- (Miguel de). Motivos de 
escribir esta nueva vida , 4 á 8 y 2 2 8. Diligencias 
practicadas para adquirir documentos y noticias, 228. 

Plan que nos propusimos, 229. Razones para variar~ 
lo: sugetos que han auxiliado, 230. Patria y padres 
de Cervantes, 19, zox, 212,246,253,315, gx6 
y S 52. Su ilustre ascendencia, 2 3 2 á 2 39· Mas prue
bas de su nobleza, 240 y sigs. y 338. Sus hermanos, 

-
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9, 2 so y sigs. y 55 2. Su educacion, ro á I 2, 26o, 
z65 y 271. Su inclinacion á la poesía y aficion al 
teatro , 1 o 2, 7 z y sig. Dónde oyó represéntar á Lo pe 
de Rueda, IO, IL, 256 á 259· Versos de Cervan
tes á la muerte de la reina Doña Isabel de Valois, 
r I, 261 y sigs.; anunciados con aprecio por su ca
tedrático, r 1 y 263. Reflexion sobre ellos, 263. 
Compone m poema la Filma, 1 2. Va á Roma: si 
fu~ con monseñor Aquaviva, 14. Le sirvió dli de 
camarero, 14, 2 8 2 y sigs. Ob erva los pai~es del 
tránsito, 15, :t86 y sigs. Sienta plaza en la t topas 
españolas en Italia, I6, 287 y 292; en b compañía 
de Urbina y tercio de Moneada, 17, 292 y 317. 
No sirvió en las tropas del papa, 287. Embárcase en 
la galera Marquesa, 18, 292 y 317. No estuvo em
barcado en las del papa, 287. Razones que apoyan 
esta a ercion, 287 y sig . alen las escuadras de la 
coalicion en busca de los tur o : encuéntranlos; y 
Cervantes, con calentura entonct:s, ocupa el puesto 
de mayor peligro: pelea valermamente y e herido 
en la batalla de Lcpanto, 19, go 3 , 3 1 5 y sigs. Jac .. 
tóse de ello en sus obras, 20 y 303. Aventájale 
D. J. de ustria con tres ó cuatro escudos, 20, 294 
y 3 I 8. Su curacion en Mesina, 2 I y 24. Socorros 
que para ella recibió, !1 1 y 294. Pasa al tercio de 
Figu roa y compafíía de Ponce de Leon, 2 2 , 294 
y sig. Hállase en la jornada de Colona á evante , y 
en la empresa contra Navarino, 24. Sale de Palermo 
en la expedicion contra T{mez, 2 S· Concurre á la 
toma de aquella plaza y la Goleta, 2 5, 26, go7, 
g I 5 y 316. Regresa á Sicilia , 26. ~a~a con su t~r
cio á Ct!rdeña, 26, 29 y go6: de alh al Genovesado, 
y despue~ á .Me~ina., 2 7 y 2 9· Con su tercio intentó 
D. J. de Austria socorrer á T{mez, 27. Permanece 
en Sicilia, 28 y 29. Concéd le D. J. de Am.tria li
cencia para volver á España, 29 y 3 2. Recomién
dale al rey, y tambien el duque de Sesa, 3 2 , 318, 
319 y 358. Ciudades de ltal!a en q~e estuvo por 
aquellos aí1os 1 29 y 570. Alh perfecc1on6 sus cono-

PP 
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cimientos , 3 t y sig. Embárcase para Espa~a con su 
hermano Rodrigo en la galera Sol: esta es atacada 
por una escuadra argelina: distínguese Cervantes en 
el con bate, 33, 314 y 352 y sig. Queda cautivo y 
es llevado á Argel, 33, 312, 32 r, 341, 35 2 y sigs. 
T ócale por amo el arraez Dali-Mamí, 3 3 , 49 , 3 2I 

y 354· Alusion en la Galatea á este combate, 33 
y 353· Tienele su amo por principal cabaUero, 33, 
3 21 ' 341 y 3 s8; y codicioso de un crecido rescate 
le trata duramente, 34, 3 21 y 342. F úga~e con otros 
cautivos para Oran: abandónalos el moro que lleva
ban por guia: regresan á Argel, 34, 3 21, 342 y 
36 2. Sufre mas estrecha prision: escribe á su~ padn::s 
exponiéndoles su ~ituacion y la de su hermano: en
víanle dinero para el rescate: no consigue el suyo, 
35 y 321. Rescata á Rodrigo, 35, gr8, 321 y 342. 
Encárgate que envíe de España una fragata para fu
gar en ella con otros cautivos, 3 5 , 3 2 I y sig. Con
sigue al efecto cartas de recomendacion : proporciona 
una cueva cerca del mar : va enviando á ella algunos 
principales cautivos: cuida. de alimentarlos, g6, 3 2 2. 

y 342. Huye de la casa de su amo, y ocúltase tam
bien en la cueva: llega la fragata: es descubierta de 
moros y se aleja de la costa: vuelve á acercarse y es 
apresada, 37, 322, ggo, gg6, 342, 363 y sig. 
Son delatados los fugitivos: envía el rey Azan á pren .. 
derlos: sorpréndenlos en la cueva, 3 8 , 3 2 2 y 343· 
Cervantes advierte á los demas que le echen á él toda 
la culpa: discúlpalos en alta voz: dan cuenta de todo 
los turcos á Azan : manda este que encierren á lo~ 
otros en su baño y lleven á Cervantes á su presencia: 
amárranle y sufre mucho en el camino, 39, 3 2 3 y 
343· No consigue Azan que declare los cómplices, 
39 , 40, 3 2 3 y 343. Enciérrale en su baño, 40, 3 24 
Y 344; y se lo apropia, 40, 49 y 369. Cómprale 
de~pues á sq. amo, 41 y 370. El delator murió el 
m~smo. dia en 9ue se cumplian tres años de su cri
mxnal m6denc1a, 40 y 343· En qué difieren sobre 
estos hechos la relacion de Haedo y la i.nformacion 
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de Argel, 364. Nueva tentativa para fugarse con otros 
á Oran: es descubierta, y el rey manda darle z@ 
palo , aunque no se ejecuta, 42 , 324, 3 34 y 344· 
Cuarta tentativa para escapar con sesenta cautivos: 
exhorta á un renegado español á que vuelva & la re
ligion cristiana: logra bajo el nombre de este la com
pra de una fragata: es tambien denunciado este pro
yecto, 43' 32 5, 33°, 334, 336,338 Y sig. 344, 
345, 365 y sig. Los cómplices, temiendo que Cer
vante lo dc~cubra, le proporcionan la fuga para 
España; pero él la rehusa y pro ura. tranquilizarlos, 
44,326,330 y sig.,y 345· Manda el rey por pú
blico pregon se le busque: pre éntase e pontáneamen
te: pónenle en actitud de ahorcarlo; pero mantiénese 
firme en echarse toda la culpa, y á nadie comprome .. 
te, 4S, 326 y sig., 330 á 332, 338 y 345· Intent:l 
apoderarse de Argel y es descubi rto: el rey Azan 
temia ~us trazas, 46, 366 y si g. T rat61e por eso con 
tnoderacion, 46 y ig. Ejemplol> de semejantes cons
piraciones que pudieron alentarle á tal empresa, 367 
y sig. Rodrigo el padre hace informacion en Madrid 
de la calidad y ervicios del hijo, y de hallarse sin 
:medios para rl!!.catarlo, 46, 314 y igs. Dice que este 
era de edad corno de treinta años, 46 y 3 I 6; y esta
ba á la sazon en poder del rey Azan, 49 y 3 r 8. 
Inexactitud en los documentos sobre su edad y años 
de servicio, 575· Su madre y herman~ contrjbuyen 
para rescatarlo, 49 y 371. Concede el rey á la madre 
una e pecuhcion mercantil para ayuda del rescate, 
pero ~in fruto , 5o y 3 I 4· El rey de Argel pedía por 
él ¡ti) e cudos, 50 y 370. Es rescatado en soo cuan ... 
do el rey iha á dar b veb para C?nstantinopla,. te• 
níéndolo ya embarcado para. lleva sdo, so y s1g., 
gz7, 370 y 574· Equivale.ncia de la cantida.d en que 
se re cat , 371 y 575· E"tgt! en rgel una 1rtforma .. 
cion de su conducta y hecho~, 51 y 319 á 349· Quién 
irttentabadesacreditarle, 52,325,328,329, gg:z, 
gg6, 346 y sig. Prueba tambien en la informa ton 
haber logrado que cinco muc;h.1chos renegados se s-

PP .i 
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capasen y volviesen á la religion cristiana' ~ 2 y 3 3 s; 
su liberalidad en alivio de los esclavos pobres, 54, 
327,332, 334,335, 338y 345; y su conducta 
religiosa y social, 54 y sig., 3 2 7 y sig. , 3 3 2 á 3 34, 
337, 339, 345 y sig. En sus obras hizo alusiones :L 
los sucesos de su cautiverio, 57· No es el héroe de 
la novela del Cautivo, 319 y 377· Su gratitud á 
los PP. redentores, 57 y g88. Su cautiverio fue de 
los peores, 57 y 361. Ejercitó en él su genio poético, 
57, 273 y 346. Qué tiempo se detuvo alli despues 
de rescatado, 372. Su conocimiento de las costum~ 
bres del país, 58; y de la lengua arábiga, 375· Dis· 
cierne los significados mejor que las etimologías: re
flexiones sobre esto, 376. Arabizó su apellido en el 
de .Ben-Engeli, 377· Sale de Argel para España, 58. 
Si fue á reunirse á su tercio en Portugal, 59 y gH8; 
y á las expediciones destinadas contra las Terceras, 
59 y sig., 388 y sig. Si se halló en el combate que 
dió á la armada francesa la del marques de Santa 
Cntz, 6o y 61. Regresa á Lisboa: él ·mismo asegura 
haberse hallado en esta expedicion, 6 I y 3 I 3· Ha
llóse al año siguiente en la conqui!>ta de la Tercera, 
6 2. Sus elogios al marques de Santa Cruz, 62 y 391. 
Su mansion en Portugal, 6 3 , 2 53 , 391 y sig. ; y 
amores con alguna dama portuguesa , de quien tuvo 
una hija, 63 y 253. Su aficion y gratitud á aquel 
pais, 63 y 392. Su conocimiento de las voces y fra .. 
ses náuticas, 64. Su viage á Mostagan y Oran, ibid. 
Escribe la Galatea, 65 y 392. Cásase en Esquivias 
con Doña Catalina de Palacios: su escritura de dote, 
68 y 393· Noticia de esta señora, 2 55· Reside á tem• 
poradas en Madrid , 68. Su trato y amistad con al
gunos escritores, 66, 69, 393 y sig. Si concurrió á 
la academia IMITATORIA, 71. Alusiones que hizo á 
ella, 409. Pasa á Sevilla, 7 4, 41 I y sig. Es nombra
do comisario para acopio de víveres por el proveedor 
ge~~ral Guevara, 74 y 113. Va con este objeto á 
Ec1p, 75, 414 y stg. Que motivos pudieron llevarle 
á Andalu~ía, 75 y z4o. :Pide al rey un empleo en las 
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Indias: decrétase que pida para la península, 75, 76, 
21 2 y sig. Sus indicaciones de haber malogrado al
guna buena colocacion, ¡6 y 417. Prosigue en la 
comision de víveres á las órdenes del proveedor lsun-
7a, 76 y sig. , 415 y sig. Adquiere entonces cono
cimiento de las costumbres, situacion y circunstan
cias de los pueblos de Andalucía, 77. Restituido á 
Madrid le comisiona el rey á recaudar lo que debian 
á la real hacienda varios pueblos del reino de Gra
nada, 81 á 84 y 417. Sale á e~ta comision , 8 2. Do
cumentos, serie é incidencias de ella, 81 á 84, 87 á 
~9, 94, 418 á 438, 440 y 441. Regresa á Madrid: 
110 encuentra á quien debia pagarle una letra del cau
dal procedente de su comision: vuelve á Sevilla: 
llalla que el negociante de la letra ha quebrado y 
.buido: representa al Rey: provéese que de los bie
nes de la quiebra se exija el importe de la letra, y 
así se verifica, 87, 43 5 y sig. M~lndase que venga á 
Madrid á rendir cuentas bajo fianzas, y que no dán
dolas se le envíe preso: pide se le admitan propor
cionadas á su corto débito: orden para ponerle en 
libertad bajo fianza de presentarse en determinado 
plazo, 88, 437 y sig. Hallábase aun en Sevilla al 
tiempo de las exequias d Felipe n: búrlase en un 
soneto de la dilatada duracion del catafalco , 90. 
Ocupábase en S~ villa en agencias de negocios, ibid. 
Escribe alli algunas de sus novelas, 91. Concurre 
con una glosa al certámen segundo celebrado en Za
ragoza por la canonizacion de San Jacinto, y gana 
el primer premio, 84 y sig. , 444 y sig. Su amistad 
con los sabios en Sevilla: retrat~ronle Pacheco y Jáu
regui, 9 2, 5 37 y sig. Si estaba en Sevilla cuando 
murió Fernando de Herrera, 441· Trasládase á Va
lladolid estando alli la corte, 94, 439 Y 45 5· Ob
servacion sobre el motivo de haber estado preso: se
mejante en esto á Camo ... s, 94· Ignóranse los sucesos 
de Cervantes en cuatro años: en est~ tiempo pudie
ron ocurrirle algunos en la Mancha, 95· Observa
cien y noticias sobre las tradiciones que alli se con-

" 
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servan, 95, 96, 441, 448 y sig. Qué se deduce de 
ellas, 45 3 y sig. Desatiende sus pretensiones el du
que de Lerma: prudencia con que habló de él en sus 
obras, 99· Publica la L a parte del QuiJOTE: su idea 
en dedicarlo al duque de Béjar, 101. Sufre críticas é 
impugnaciones, I 09 y !>Íg., y 45 5· Escribe la rela
cion de las [t¡nciones que se hicieron en Valladolid 
por el nacimiento de Felipe rv, y por la paz ajustada 
con Inglaterra, II 3 y 456; y el romance á la salida 
de la reina á misa de parida, 45 5· Pónenle preso por 
incidencia de la causa sobre la muerte de Ezpeleta, 
I 14 á II6. Familia que reunia en Valladolid: con· 
tinúa en algunas agencias, I I 5· Pruebas de su resi
dencia en esta ciudad, 454 á 457· TrasUdase á Ma
drid con la corte 1 I I 6. Publica las Novelas, I 2 5; el 
Ví'age al P amaso , I 5 I ; las comedias y en tremes es, 
153; y la segunda parte del QuiJOTE, 161 y 498. 
Casas donde vivió, I 17 y 475· Se alista en algunas 
congregaciones piadosas, I I 7 , I l8 , 477, 479 y sig. 
Es favorecido del conde de J .. emos: Villegas le ul
traja injusta é inconsideradamente, 1 2 2 y 1 2 3· Si fue 
individuo de b. academia SELVAGE, 1 2 3 y sig., y 
484. Presenta una, cancion al certámen poetico cele
brado por la beatificacion de Santa Teresa, I 59, 486 
y sig. Aprecio con que le miraban los extrangeros, 
r69. El cardenal de Toledo le socorría con una pen .. 
sion, I 8 I y 47 4· Gratitud con sus favorecedores, 
I 8 I y sig., y 5 30. Profesa en la orden .. tercera en su 
casa, 191 y 480. Va enfermo á Esquivias: vuelve 
sin haberse aliviado á Madrid: su encuentro en el 
camino con un estudiante, 192. Recibe la extrema
uncían: al dia siguiente escribe al conde de lemos 
dirigiéndole el Persiles: notables expresiones de esta 
carta, I 94· Hace testamento: mándase enterrar en 
el convento de trinitarias descalzas: su muerte, 195, 
S 3 2 Y.sig. Es llevado á ent rrar por los terceros: com .. 
prendtdo. en la Biblioteca franciscana, 481. Dónde 
yace, 195, 532 y sig. Noticias sobre su retrato, 
92, 196, 537 y sigs. El que él describió de sí mis-
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rno, 196. Sus virtudes morales y religiosas, I97· Se 
han perdido muchas obras que escribió sin su nom
bre: romances que se creen suyos: moderó su aficion 
á la poesía: mas correctos los versos de sus M timas 
obras, z74; y el estilo de las posteriores á la Gala
tea, 493· Su conato en cultivar la lengua casteJ.lana: 
mérito y calidades de su estilo, 163 y sig. Por qué 
le llamaron algunos Ingenio lego, 3 z. Conoció su 
falta de disposicion para b poesía; pero por su in
vencían se contempló digno de entrar en el Parnaso, 
Z75· Tenido por tan mal poeta como buen prosista: 
cómo se han de juzgar sus composiciones , 2 77. Por 
qué en su juventud se le reputó buen poeta, y no en 
su ancianidad, 278 y 280. Escritores que le elogia
ron, 278 y sig. Desigualdad que se nota en sus ver
sos: causa de esto, 281. Poetas y escritores amigos 
suyos, 69, 70, 110, 111 y 393· Cuenta} e Padilla 
entre lo! famoioi poeta! de Caitilla, y publica un 
soneto de él , 69 y 401. Su buena correspondencia 
con Lope de Vega: elogios que hizo de él: modera
cien con que censuró sus dramas, I 10, 140 y 457 
á 475· El soneto atribuido á Cervantes contra Lope 
es de Góngora, 109 y 469. Cervantes, honrado de 
lope, 143 y sig., 472 y sig. Relaciones de conno
tacion entre ambos, 249, 47 2 y sig. Ambos tuvie
ron calumniadores, 473· Origen que pudo tener la 
supuesta enemistad entre Cervantes y lope, 47 5· 
Aprecio de los inglese á Cervante , 509, 52 r á 52 5· 
Elogio que le hace el Dr. Bowle, 220 y 510. Me
dalla con su busto grabada últimamente en Paris, s8o. 

CERVANTES (M(2:_uel), natural de Alcázar de San Juan, 
210. Publicó Rios su partida de bautismo, 453· Nota 
puesta al margen de ella' 2 lO. Quién la puso' S s6. 

CERVANTEs.- V. LoPEZ DE CERVANTEs. 
CERVANTES e !'amas dt los). Hasta qué año contin{Ja 

M~ndt!z de Silva la succ ion de la de Nu~va-F. pañ:t.: 
las de Extremadura, Talavera y Portugal: ;írboles 
que se publican: noticias de las de Andalucía, ~63. 

CERVANTES (Rodrigo de), padre de Migud : cu1ndo se 
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cas6, 9· Sus cuatro hijos, 9, 2 so y sigs., y 55 2.. No 
es el contador de la Goleta, 246 y sig. Hubo otros 
del mismo nombre y apellido, 564. Hace informa
cien de la calidad y servicios de Miguel, 48 y 31 5. 
Empobrece por rescatar á sus dos hijos cautivos, 3 5 
y 316. Su muerte, 248 y 564. Si está equivocada la 
fecha de la fe de difunto' s6s. 

CERVANTES e Rodrigo de) ' hermano de Miguel , 9 ' 2. S o 
y 552. Llamábase Andres, 250 y 55 r. Por qué mu
daría el nombre, 2 so. Es cautivado en la galera Sol, 
33 y 31 2.. Se rescata, 35 y 318. Pasa con su tercio 
á Portugal, 59· V a en las expediciones contra las 
Terceras, 61 y 313. Distínguese en el desembarco: 
aventájale el marques de Santa Cruz, 62 y 389. Re
súmen de sus servicios, 2 50. Asciende á alférez en 
el ejército de Flándes, 75, 2 so y 3 I 3· 

CERVANTEs (Frey D. Rui Gomez de), gran prior de 
la orden de San Juan : confirma en varios privilegios 
del rey D. Juan n, s6r. 

CERVANTEs (San), es corrupcion de San Servando: lla
móse asi un castillo cerca de Toledo, 2 3 S , 244 
y s6r. 

CERVANTEs (villa de), en Galicia y tierra de Sanabria: 
fu e poblada por alguno del mismo apellido, 2 3 ~. 

CERVATos. Descendientes de Nuño Alfonso como los 
Cer.vantes: per qué diferenciaron de apellido, 235. 
Su escudo de armas, 2 3 5 y 5 6o. 

CERVATOs (lugar de), en la provincia de Palencia: le 
pobló y dió su nombre alguno de este apellido, 235. 

CEv AIIOS e Mm·ía de) ' criada de Cervantes : declara la 
familia que vivía con su amo en Valladolid, 115. 

CrGALES e señor de).- V. TOLEDO e D. Hernando de). 
CrRUEto (el M. Ped1·o). Declama contra la supersticio

sa credulidad de encantamientos, agüeros &c., 1 33· 
CtARAMONTE CoRROY (Andus de), natural de Murcia: 

creyó que era Toledo la patria de Cervantes: publicó 
viviendo este su LettmÍa moral, 203 y 553· 

CoLEGIO de españoles en Bolonia, su fundador, 29. 
CoLMENARES (Diego de), cuándo y con qu~ motivo 
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representó en Segovia lope de Rueda, ro, 2 56 y sig. 
CowMA (D. Cádos). Enriqueció la lengua castellana, 

164 y sig. 
CoroNA (Ascattio), hijo de Marco Antonio. Dedícale 

Cervantes la Galatta, 67 y 28 2; y le dice que siguió 
las banderas de su padre, 67 y z87. 

1 CoroNA e Marco Antonio) , general de las galeras del 
papa, r6. Su campaña en los mares de Levante, 2 2. 

Cuándo mandaba las de la coalicion; en la batalla. 
de Lepanto mandaba una de las tres divisione , 2 88. 
Estaba en Mesina cuando llegó D. J. de Au tria, 
290. Carta de Felipe II contestándole sobre opera
ciones de la armada, goz. Murjó en Medinaceli, 67 
y 392. Babia equivoca el dia, 393· 

CoMEDIAS espai1olas. Se compraban en Venecia para 
representarse en el serrallo, 36o. Se repres nt6 una 
de Lope de Vega, g61. Las que se escribían eran 
sin reglas y acomodadas al gusto del vulgo, 459· 
Mas arregladas las de los extrangeros, 460 y sig. 
lope de Vega introdujo el papel del Gracioso: quié
nes lo cinsuraron: alusion de Cervant s á la gr:mge
ría que con ellas hacían los poetas, 46 2. 

CoMEDIAS dt Cervatttes. Aplaudidas en los teatros, 7r 
y z8o. Decae este apla·uso, 153 y sig., y z8o. Jui
cio de ellas, 7 z. Sus defectos eran comune en las 
de los demas po ... tas, 156. Dos escritores le citan 
entre los que ilustraron el teatro español, ibid. De 
sus propios hechos trazó la del Ttato de Argel, 363. 
la de la GMJt Su,lt~.1na es historia cierta (V. OvrE
no), g6o. Si compuso algunas en su cautiverio, 274• 

CoN EPCJON (el beato Jua1z Bt:tttista de la), reforma
dor de los trinitarios: da el hábito á trece beatas, 
fundadoras del convento de monjas de b misma or-
den en Madrid , 53 z. 

CoNDE (D. Jouf Antottio), interpreta las palabras ára· 
bes BEN ENGELl, 377· 

CoNDE T BLE tlt Castilla. Su jornada á ajustar la. paz 
entre España é Inglaterra, 112 y ~56. 

CoNGREGACIONES piadoras. Fundac10n de las de loi 
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oratorios del Caballero de Gracia y de 1a calle del 
Olivar en Madrid: algunos sugetos notables que s~ 
alistaron en la segunda, 1 18 , 476 y sigs. Cervantes 
fue uno de los primeros, 1 I 8 y 479· En la del Ca
ballere de Gracia fue congregante lope de Vega: si 
Cervantes lo fue tambien, 1 18 y 477· De las fun
ciones que se hacian en la de la calle del Olivar es
cribió una relacion el M. Paravicino, 579· 

CoNSUEGRA (villa de), patria de un Miguel López de 
Cervantes , 21 1, 55 5 y sig. T radicion que se conser
va allí sobre la prision en Argamasilla del autor del 
QuiJOTE, 95 y 448. Diligencias hechas en vano 
para comprobarlo, 448 y sigs. 

CoQuo (Enrique), poeta flamenco: elogió al M. Lopez 
Hoyos, 267 y sig. 

CÓRDOBA (D. Martín de), general de Oran, 42. Hijo 
del conde de Alcaudete: cautivo en Argel : acusado 
allí de autor de una conspiracion, fue encerrado en 
un castillo: en cuánto se rescató, g68. 

CoRTE de Espaiía. Su traslacion á Valladolid, 96 y sig. 
y 454; y su vuelta á Madrid, 116 y 454· 

CoRTÉs (Hernatt). Academia que tenia, 70 y 407. 
CoRTINAS (DolJa Leonor de), madre de Miguel de 

Cervantes, 9, 248 y 55 2. Si fue parienta de Dona 
Magdalena de Cortinas, suegra de lope de Vega, 248. 
No estuvo casada en segundas nupcias, 249. Gracia 
que la concedió el Rey para el rescate de su hijo: in
eficacia de ella, so, 248 y 314. 

CoRTINAs (Dalla Magdalena), natural de Barajas, mu
ger de Diego de Urbina, murió en Madrid, 248. 

CoYPEL (Cál'los), primer pintor del rey de Francia: sus 
excelentes dibujos de las aventuras del QUIJOTE, 506 
y 5 27. Estampas que se grabaron por ellos, 506 y sig. 

CRONICONES falsos. Cuándo principiaron, Io8. 
CRuz (D. Ramon de la). Mérito de sus sainetes, 1 57· 
CuEvA (D. Alonso), prendió á Padilla, 564. 
CuEvA (Juan de la), mejoró las comedias, 72 , 157 

y 411. 
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CHACON (F'l·. Alon!o). Refiere la mision de Mons. 
Aquaviva, 13 y 283. 

CHACON (D. Fra1tcisco), hijo del conde de Casarru
bios :fue uno de los jueces en el certimen por la bea
tificacion de Santa Teresa, 486. 

CHACON (Pedl'o), escritor toledano: murió en Roma, 

553· 
CHAVES (Rodrigo de), natural de Badajoz: declara en 

la informacion de Argel, 3 3 3· 

D 

DA u MAMÍ.- V. Ali Mamí. 
DÁvnA (Sartcho). Concurre á la conquista de Portu-

gal, 58. 
DIAZ HIDALGO (Jitan), editor de las poesías de Don 

Diego Hurtado de Mendoza, 48 I. 
Dmz CARRILLO DE QuEsADA (Pedl'o).- V. CARRILLO 

DE QuESADA. 
DoRIA (Juan Andrtlf-), general de las galeras de Es-

paña, 17. Ordenes del rey sobre su destino, gor. 
Su llegada á Otranto, 302; y á Mesina, 303. 

DoRIA e Mm·celo ). Su consejo sobre desmantelar los 
fuertes de Túnez, z6. Transporta de Cerdeña á Gé
nova la tropa del tercio de Figueroa, 27. 

DuARTE (FI'ancisco). Escribe al Comendador mayor 
de Leon sobre operaciones de la armada, z89. 

Du-Bos (el abate). Qué dice del mérito del QuiJOTE, 
173· DuBOURNIAL (H. Botuhon ). Razon de las obras de 
Cervantes que se propuso traducir al frances, 5 I 3· 
Noticia y juicio de su traduccion del QUIJOTE, 5 20. 

DuRFEY. Traduccion inglesa del QuiJOTE, 523. 
D'VssxEux (M!·.). Toma por modelo para una obra el 

QuiJOTE de Cervantes, I74· 
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Erío (F't·anci!co), milanés! traduce al italiano el Pe,·
.riln, r 98. 

EMBAJADA de Fi·ancia sobre enlaces de personas reales, 
170, 493 y sig. 

EMBAJADA dd Japotz. Objeto de ella: bautízase en la 
capilla del real palacio un indio noble que vino en
tonces, r66. 

EN(H1ilo A ros oros (el), comedia que ofreció Cervan
tes, en que dice corregía las faltas que se notaron en 
las otras, I 54 y I 98. 

ENRIQUEz (Fr. Feliciano), carmelita, natural de Y e
pes: declara en la informacion de Argel, 55 y 339· 

ENsENADA (marqt.te.r de la). Proyecta hacer en Madrid 
una magnífica edicion del QurJOTE, 6 y 205. Fo
mentó las artes: encarga á Mayans escriba una nue
va vida de Cervantes: dHigencias que á este fin se 
practicaron, zo6. 

ENTREMESEs de Cervantu: mas apreciados que sus co
medias' I s6. Qué dice de ellos Florian' I 57· 

ERCILLA (D. Alon.ro de). Aprobó el Cattcione¡·o de 
Lopez Maldonado, 69 y 402; y ]a Filosofía morali
zada de .Barros, 69 y 405. Qué dice de los versos 
de Espínel, 279, 406 y 569. Fue interlocutor en la 
Galatea, 66 y 407. Cómo enriqueció la lengua cas
tellana, r 64 y sig. 

EscALANTE (Bemm·dino de). Qué dice de admision de 
extrangeros en las tropas españolas, 571. 

EsPlNEL (Vicente), amigo de Cervantes, 69 y 406; de 
carácter simulado y mordaz, 179 y 406. Da noticia 
de las funciones de Valladolid por el nacimiento de 
Felipe IV, r II y II 3· Quiso deprimir el mérito del 
QuiJOTE, 178 y 406. Tuvo pension por el arzobispo 
de Toledo, 182, 184 y 473· Elogió á Cervantes, 
70, 279 y 406. Cultivó la poesía y la rn(Jsica: elo
giáronle Cervantes y otros, 406. Fue laureado en la 
academia de Madrid, 485; y congregante en el ora
torio de la calle del Olivar, Ir 8 y 479· 
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EsPINOsA (ca,·dmal D. Difgo de), presidente del con· 

sejo de Ca!>tilla é inquisidor general. Dirigi61e Cer
vantes la elegía que compuso á la muerte de la reina 
Doña Isabel de Valois, 1 2 y z6 I. 

EsQu UACHE (pd1zcipe de), congregante en el oratorio 
de la calle del Olivar, II 8 y 479· 

EsQurvrAs (vitla de). Era patria de la muger de Cervan
te , 65 y 202 ·y allise casó y avecindó, 68y 203. De 
aquí dimanó la opin.ion de ser Cervantes de e te pue
blo, 202. De sus inmediaciones hizo el teatro de 
los suce5os de su Galatea, 2 55; y elogió sus linage 
y vinos, ibid. Po o antes de morir fue á E quivias á 
recobrar u salud, aunque en vano, I 9 2. 

EssEx (coudt de), general del ejercito ingles que inva .. 
di6 á Cádiz, 8 S· 

EstAMPA que se pusieron al QUIJOTE en Brusélas, 501. 
Las que se grabaron en E paña, y por quien , 5o 3. 
Colecciones jnglesas para la misma obra, 52 5· Las 
publicadas por Hondt, 5 27. 

ExARQUE (Otlo/re), mercader valenciano en Argel: pro
porciona á Cervantes caudal para comprar una barca, 
43, 44, 325, 330 y g8z; y temero ·o de ser des
cubierto le propone la fuga para España, 3 26 y 
330· Alusiones á e!>tO en la novela del Cat~tivo 1 s6s 
y g8:z. 

ExEQUIAs de Felipe rr. Competencia suscitada en las de 
la catedral de Sevilla, 89. 

Exr tENO (D. Antotlio). Defiende á Cervantes de los 
yerros que se imputan al QuiJOTE: búrlase de que 
se le compare con la !liada, ro6. 

EzPEI.ETA (D. Gaspar de), caballero navarro: dado 
á galanteos: su muerte en Valladolid: causa que se 
form6 sobre ella, II4 y sig., y 457· 

F 
FARIA y SousA (Ma1tuel de). Qué dice de Cervantes y 

de las alusiones del QuiJOTE, ro6 y r87: y de su 
influjo en desterrar los libros de caballería, soo. 
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FARNEsio (Alejatzdro). Dirige la empresa contra Na

varino, 2 3· 
FELIPE n. Entra en Portugal: convoca allí á Córtes, 

58. No recibe bien la legacion de Mons. Aquaviva; 
y aunque vienen otros legados no accede á las de
mandas en punto á jurisdiccion, z84 y sig. Cartas 
suyas sobre operaciones de la armada al marques de 
Santa Cruz, 301 y sig.; y á M. A. Colona, 302: 
otra al duque de Medinasidonia sobre la irrupcion de 
los ingleses en Cádiz, 446. Sus exequias en la cate
dral de Sevilla, 89 y sig. 

FELIPE III. Cuándo trasladó su corte á Valladolid, 97 
y 454; y volvió á Madrid, I 16 y 454· Qué se dijo 
de estas mudanzas, 454· Su dicho del estudiante que 
leia el QuiJOTE, 168. Favoreció la congregacion del 
Caballero de Gracia, y se alistó en ella, 477· Pro
tegió tambien la de la calle del Olivar, y asistia á 
sus ejercicios y funciones: efectos de este ejemplo, 
118 y 478· 

FEIIPE IV. Su nacimiento en Valladolid, x x :z. 
FERNANDEZ DE AvELLANEDA (Alonso), nombre con 

'JUe se disfrazó el autor de la titulada segunda parte 
del Quijote: era compositor de comedias, y compren
dido por Cervantes en su censura del teatro, 144 y 
149: cuándo publicó aquella obra, 144· Infama á 
Cervantes en el prólogo : cómo trata este de ella y 
de su autor, 145· El paralelo entre ambos ventajo!.o 
á Cervantes, 145 y sig. Qué pudo mover á averiguar 
quién era Avellaneda, 146 y sigs. Le Sage tradujo al 
frances su Quijote , purgándole de indecencias, aña
diéndole y mejorándole, 146. Por esta traduccion, 
juzgándola fiel, alabaron algunos á su autor y ultraja
ron á Cervantes: Nasarre incurrió en este error rei'm
primiendo aquel libro y procurándole elogios, I41· 
Celebridad superficial y pasagera que logró : mán ... 
danse suprimir en otra edicion los pasages indecen ... 
tes= liviandad de los que han elogiado á Avellaneda: 
D. N. Antonio hizo poco aprecio de su Quijote, 148. 
Mayans esforzó mas su cemura : qué clase de ~ugeto 
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juzg6 fuese Avellaneda: el P. Murillo opin6 que era 
eclesiástico : Pellicer añadió que era dominico: su 
Qttijote da indicios de ello: concurrió á un certá
men celebrado en Zaragoza, 149. Si tenia apoyo en 
la. corte: respetos por qué Cervantes pudo rehusar d s· 
cubrirle : era aragones, lo prueba su lenguage , y 
Cervantes lo dice, 150. Qué dijo este con alusion á 
él, 473· 

FERNANDEZ DE NAVARRETE (lic. D. Ped,·o). Qué dice 
del excesivo ní1mero de cofradías, 48o. 

FERNANDEZ DE VELAsco (D. Jitan.), condestable de 
Ca~tilla. Ajusta la paz con Inglaterra, 1 1 2. Fu de 
la orden tercera de San Francisco: llevaba descubier
to el h1bito, 48o. 

F~RRER MALDONADO (Lorenzo). Noticias de este pro
yectista, 13 2. 

J!IGU~ROA (Fratuisco de). Perfecciona su estilo en Ita
lia, 30. Es uno de los interlocutores en la Galatea, 

. 66 y 407 t Escribe á Morales haciendo memoria de 
Antonio Perez, 563. 

FrGUE~OA (/J. Lope de). Embárcase con su tercio para 
Italia, 18 y 300. Viene á traer á F lipe u la noti
cia de la victoria de lepanto, goo. V uel;o á Italia 
continúa ~n las empresas de Levante y Africa, 24 

_ y sig. Pasan á su tercio los soldados aventajados del 
de Moneada, 2:94· Invernaron en Cerdeña catorce c;om
paílÍas del 'de Figueroa, z6 y 306. Trasfádase su ter
cio á Génova: iba al socorro de Túnez, 2 7. Si eran 
de él las cuatro qu se sa aron de la Goleta, 307. 
Incorp6rase al de Sicilia: vuelve á separarse de él, 
309. Obtiene licencia para venir á España, y queda 
su tercio á cargo de Argot\!, z 8 y 3 1 o. Cu~ndo es
taba con su tropa en Portugal, 59 y 389. Sale para 
auxiliar á Val des en las Terceras: encuentra la flota 
portuguesa, la provee de víveres, y la encamina á li~· 
boa: encuentra tarnbien á Valdes, disienten en dic
támen, y vuelve á Portugal, 59· Va á una expedi
cion contra las Terceras: hállase en el combate con
tra la e~cuadra franceia, 6o' aoo y a88; y regresf, á 

1 

'r 
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Lisboa , 6 I. Concurre á la conquista de aquellas is. 
las, ibid. Epítome de su vida y servicios, 298. 

FrGUEROA.-V. SuAREZ DE FwuEROA. 
FIGUEROA y CÓRDOBA (D. Ditgo de). Toma de las 

novelas de Cervantes el argumento p<tra una come
dia, 128. 

FroRES (D. Josef Miguel de). Atribuye al P. Sarmien .. 
to la averiguacion ~e la patria de Cervantes, 208. 
Ayudó al M. Cano para hallar las partidas de resca
te, y las publicó primero; pero equivocó la fecha de 
su carta, 215 y sig. 

FroRIAN (Mr.). Qué dice de las novelas, 13 I y I 35: 
de los sainetes, 1 57; y del mérito literario de Cer
vantes, 174 y 2 2 I. Tradujo y publicó en frances /¡¡ 
Galatea, y escribió la vida de su autor, 2 21. Su tra
duccion del QuiJOTE y juicio de ella, 5 r 8. 

FoNsEcA CouTI~o (L1~is de). Supone haber descubierto 
el punto fijo, 1 g 3· 

FoRNER (D. Juan Pablo). Defiende á Cervantes de 
naber sido émulo de Lope de Vega, 457. 

FRANcrosiNI (Lorenzo). Su traduccion italiana del Qur
JOTB, 171 y 525. 

F.REIRE DE LIMA (Simon). Le entregó Cervantes una 
cantidad para librarla en Madrid: quiebra y huye: 
embárgasele la hacienda: mándase cobrar aquel im
porte, 87 y 435· Se cobró y giró, 87 y 436. 

G 

GAITAN (Dolía Jieana), viuda del poeta Lainez: con· 
vecina de Cervantes en Valladolid , I I 6. 

GAITAN DE VozMEDIANO (Juan). Razones suyas que 
prueban la originalidad de Cervantes en sus novelas, 
137 y sig. 

GAIATEA d~ Cervantes. Cuándo la escribi6, 65 y 272; 
y cuándo la dedicc1toria, 67 y 392. Su aprobacion y 
elogios, 66, 168 y 170. Cuándo la publicó, 67 y 
39 2. Juicio de esta obra, 66 y sig. Su estilo es algo 
afec:.tado 1 163 y. 493· Si pmtó en ella el combat~ de 
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· Ja galera Sol, 3 S 3· Hi2o alusiones :i sugetos conocl• 

dos y á su muger, 65, 2 SS y 407. Dej6 anunciada la 
segunda parte, 67 y I 98. 

GALVEZ DE MoNTA.Lvo (Luis). Cómo califica el mé• 
rito de D. D. H. dt: Mendoza, 48 1. Amigo de Cer• 
van tes> y uno de los interlocutores en la Galatta, 
66, 407 y sig. Elogió esta novela, 66; y á C~rvan· 
tes, 278. Hace alusiones á él en su Pastor de Fí
lida, ibid. 

GARCES ( 1 . • Gregorio). Qué dice de Cervantes, 163. 
D~fiéndele de especies injuriosas, 2 2 2. 

GARIBAY (Esteban de), cronista de Felipe n: su viuda 
era convecina de Cervantes en V ::Uladolid, 1 14. Es
tuvo en Osuna á ver los establecimientos del conde 
de Urefia, 564. 

GAseo. -V. SuARRZ DE GAseo. 
GAYoT D:& PITA VAl (Mr.), apreciador del Qot¡orB, 

173· 
GAYTON (Edmundo). Juicio de sus notas sobre el Qur-

JOTE 1 521• 
GRDtER (Conrado), vicario eclesiástico~ intervino en 

la fundacion del patrollato del convento de trinita
rias descalzas di! Madrid, 534· 

Gn (rr. Juatt), trinitario y red ... ntor en Argel, 45· 
Su eficacia para rescatar á Cervantes, 51 y 370. Jn ... 
terviene como juez en la informacion que este pidió 
alli, 51, 3 I 9 y sigs. Certifica en ella abonando á los 
testigos y al mi~mo C~rvantes, 56 y 339; y al Dr. 
Sosa, 34a. Envia á España los c:lUtivos rescatados, 1 
5e queda en Argd para rescatar otros y con olarlos, 
314· Noticia de otros hechos, 387. Que die~ de a 
Cervantes, g88. 

GtRON (D. Juan Ttllez).- V. URERA. 
GIRON en. Pedro).- v. OsUNA. 
GoDINEZ DE MoNSALVE (Ant01zio), sargento, testigo 

en la in forrnacion que hizo el padre de Cervantes, 
48, gx8 y 356. 

GoLETA, fortaleza de T(mez, tomada por D. J. de 
Austria 1 !l S; y reconf1Ui!>tada por lo~ turcos 1 :18. 

QQ , 
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GoMARA (Franciuo de) 1 catedrático en el estUdio 'pú~ 
blico de Madrid, z64. 

GoMEZ DE QuEVEDo.-V~ QuEvEDo. 
-GÓNGORA (D. Luis !U). Su soneto satírico á las fiesta' 
. hechas en Valladolid: en él indica que fue Cervan

tes el que escribió su relacion, 113 y 456. Es suyo 
el soneto atribuido á Cervantes contra L. de Vega, 
I 1 o y 470. Escribió muchas sátiras contra Lope , este 
le contestó resentido: tambien le elogió, pero no 
fue correspoódido de Góngora, 471. 

GoNZALEZ DE ToRRES (Antouio), de la orden de San 
Juan: cautivo en Argel~ interlocutor en los diálogos 
de Haedo, 573· 

Gol'TZAJ.EZ.DE SALAS (D. Jusepe), congregante en el 
oratorio de la calle del Olivar, 118 y 479· 

GoNZALEZ (D. Toma..r), comisionado al arreglo del 
· archivo de Simancas: ha hallado y remitido docu

mentos relativos á Cervantes, zgx, 417 y sig. Vió 
en la universidad de Salamanca el asiento de .su ma .. 
trícula, 1 z y 171. Refiere sucesos de Mateo Aleman, 
y de D. D. H. de Mendoza, y ciertas comisiones 
que fueron al Toboso y á Argamasilla, 440 y sig. 

GRACIA (Jacobo de). Oratorio y congregacion que fun· 
dó en Madrid , 477. 

GRACB.N e Diego). Escribió un epitafio y epígrama á 
. la muerte de la reina Doña Isabel de Valois : qué dice 
. de él el M. Lopez, z6z. 

GRACIAN (Fr. Gerónimo), carmelita: cuándo fue cau ... 
ti vado: que supusieron para aumentar su rescate, 
358. 

GR..tClAN DANTtsco (Lucas). Aprob6 la Galatea, 66, 
GRACIAN DANTtsco (Tomas). Trazó el curo triWlfal 

para las fiestas de Valladolid, II I. 

GRANADA (Fr. Luis dt). Declama contra la lectura de 
. los libros de caballería, 1 og. 
GRANADA (reino dt). Comision de Cervantes para co ... 

brar lo q.ue se debia alli á la real hacienda, 81 y sigs., 
417 y s1gs. · 

GR¡MAlOO. -V. MARTINBZ. 
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GvDIEt (Dr. Ge¡·~nimo). Escribió la historia de los 
Girones ~ 564. 

GuERRERo (D. Plácido). Defiende á Cervantes de la 
supuesta emulacion con Lope de Vega 1 457· 1 

GuEVARA (A1ztonio de), consejero de hacienda y pro
veedor general de las armadas de Indias , 7 4 y 41 z. 
Nombró por comisario suyo para acopio de víveres 
á Cervantes, 74Y 413. 

GuEvARA (Lrtú de) 1 ca pitan: notable hecho suyo en 
la conquista de la Tercera, 61 y 389. 

H 

HAEDO (D. Diego de), natural del valle de Carranza, 
inquisidor, obispo de Agrigento 

1 
arzobispo de Pa

lerrno: llevó con igo á su sobrino Fr. Diego de Hae.~o 
do: nombróle su coadjutor: no logró que le sucedie e 
en el arzobispado: escribió la Hi.stol'ia de Atg(l, 3 Sr. 
Inferencia de la edad que tenia cuando murió 

1 
573· 

HAEDo (Fr. Dirgo de), benedictino, abad de Fr6m.ista. 
Limó y pubLicó la Histol'ia de At·gel escrita por su 
tio , 3 51. En ella expresó la patria de Cervantes , :z o~ 
y :zo8; y algunos sucesos de su cautiverio, 37, 41

1 57 y 349· Si confirió con él esta obra 1 11 1 y 3 5 z. 
HELIODORO. Cervantes 1e imitó en su Per sileJ 

1 
I 89. 

HERRERA (Ftrnando de) 1 poeta, llamado el di',.mo, 
446. Cervantes honró su memoria en un son to, 9.1 
y 447· Ignóra e cuándo murió, 441· 

HosDT (Pedr-o de). Noticia de las estampas que public6 
del QUIJOTE, 506 Y 527. 

How ARD (Cárlos), almirante de la escuadra inglesa qu 
invadió á Cádiz, 85. Viene á ratificar el tratado de 
paz: es magníficamente obsequiado: hállase al bautis
mo de Felipe IV f< á las funciones de Valladolid, 
112 y ~ig. 

HoYos.- V. LoPEZ DE HoYos. 
HuARTE (Juan). Qué dice de la imrencion en las obra¡ 
. de inge.ni.o.1 lJ6. 
HuET (Prdro Daniel). Aplaud la nov la ti 'olo'i,t~i" 

QQ l 
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de los Perro!, 1 3 1. Cómo juzga de Cervantei, 17 3 

y 1 75· 
HuRTADO DE MENDOZA (D. Antonio). Por qué le lla· 

maron Ingenio lego, 3 z. Elogió una obra de G. del 
.Barrio Angulo , 1 24. 

Hu:&TADO DE MENDOZA (D. Diego). Cómo le califica 

un escritor 
1 

481. Celebrado por Cervantes en la Ga
latea, 119; y en un soneto, 481. Uno de los intro
ductores del metro italiano: su versificacion dura, 2 77· 
Dejó inéditas ca~;i todas sus obras, 481. Noticia de 
cierto arresto que sufrió, 441. 

I 

bARRA (Esteban de). Cuándo ascendló á secretari9 de 
Guerra, 443· 

bARRA (Francisco de), proveedor general de la arma

da: relacion que dió de la tropa que se embarcó en 
ella antes de la batalla de Lepanto, 296. 

lnELER (Luis). Noticja de su edicion del Qux¡oTa 
hecha en Berlin, 172 y 514. 

lRrARTE (D. Juan de). Sus diligencias para averiguar 
la patria de Cervantes , 206 y sig. Supone .Pellicer 
que fue el que la descubrió, 554· 

IsuNzA (Pedro de). Eroveedor de las galeras de España: 
tuvo por comisario á Cervantes, 76 y 41 S· 

~ J 
JAFER-:BAJ Á. Sucede ~í Azan-agá en. el gobierno de 

Argel, so. 
JARVIS (Cárlos). Traduce el QuiJOTE al ingles, le ilus· 

tra y escribe una vida del autor, IJI, 173, 204, 
5-23 y sig. Tra.dújose al holandes, lOS· 

JÁ u,RF;GUt (D .• Juan), pintor y poeta sevillano: retra
to a Cervantes, 92 y 538. 

J;esQTTA~. Pros:u~aron reunir en sí la educacion general 
del remo: nottcia sobre los estudios que establecie

• . ~o.u en Madrid, 2..69 y sig. 



]INENEZ Ü.i..1'IZ (Lic.), alcalde de c.1.sa y corte: juez en 
la infonnacion que hizo el padre d~ Cervantes·, 48 
y 31 5· 

JxMENXZ P .A TON (Bartolomé). Ilustr6 la Perla de pro• 
1lerbios de A. de Barros, 405. _ 

JuAREZ (el Can~nigo). Escribió dellinage de los Cer
vatos y Cervantes , 5 6o. 

JusTAS POÉTICAS. Su antigüedad y objeto' 1 s8. 
JusTINIANO (Fr. Vicente), dominico y cardenal: le; 

gado de Pio v á FeLipe II: qué dice Chacon de esta 
embajada, 285. 

K 

KxERNAN (SrA. HJSl'riet). Elogia á Cervantes, 525. 

L 

LAGUNA (marque.r lie la). -V. CERDA (D. Stmchode la). 
LAINEZ (Pedro), poeta: interlocutor en la Galatea, 

66, u o y 407. Aprobó y elogió la Austriada, 69 
y 39S· Hallábase en Valladolid cuando Cervantes; 
donde murió, dejando mss. sus obras: su viuda er~ 
allí convecina de Cervantes , 116. 

LAMPILLAS (D. Javier). Qué dice de las comedias de 
Cervantes, 1 ~5· 

l.ARDIZAliAL (D. Mantul de). Dice la tradicion que 
hay obre Cervantes en Alcalf, z r 3· Examinó alli 
los documentos que podian referirse á Cervantes, 21 g, 
230 y 265. , 

LAREDO y Coito 'EL (Antotzio). Va a Nápoles con el 
Virey conde! de Lemos, 1 2 0. 

LECLERQUE (Juan), mercader flamenco en Sevi1la: 
pagó á Cervantes una cantidad librada en Málaga,. 
84 y 434· 

LEoESMA (F,.ancisco de). Su soneto á la muerte d 
Lope de Rueda, 260. 

JJEMOs ( conde de). Es nombrado virey d~ Náp les: 11· r 

comigo vario po-!t:l!> y escritores, 1 2 0. P rom ' 
las letra!> y favbrece ú los sabios, 169, 181 y t • 2. 
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Dedí~le Cervantes las novelas, r l ~ ; las comedias 
y entremeses, 154 y 161; la P. u def QurJOTE, 161 
y 189; y el Persiles, 194· Regresa el conde á Espa-

. fía, 1 94· Insigne protector de Cervantes , I 6 z y 18 I. 
Noticia de su vida, erudicion y prendas, 183 y sig. 

LENGUA CAsTELLANA. Comenzaba á decaer de su ele
gancia y dignidad á principios del sjglo XVII, x 5 I 
y 492.. Cuánto la. cultivó y mejoró Cervantes, 163 
Escritores que la enriquecieron con nuevas voces: 
causas que alteran la pureza y magestad de las pala
bras, 16 5. Reflexiones sobre la etimología de alguw 
nas, 376 y sig. Universalidad y aprecio del castella
no en tiempo de Cervantes, 166 y sigs. Muy familiar 
en Milan, 498. ' 

J .. EoN PtNELO (Antonio). Qué dice del aplauso que go ... 
zaba L. de Vega, 467. 

lEoNARDo DE ARGENSOI.A ( Bartolomé), rector de 
Villahermosa. Hermosea su lengul.!ge y poesía en Itaw 
lia, go. Su cultura ~n el castellano, J 51. Fue cape
Han de la emperatriz Doña María de Austria, 1 u; 
y uno de los P.oetas que llevó á Nápoles el conde de 
Lemos, 1 2;0, . 

LEoNARDO DE A~GENSOLA (LupertJio), l1ermano de 
:Bartolomé. Tragedi~s suyas que aplaude Cervantes, 
156. Fue secretario del vireinato de Nápoles con el 
conde de lernos, I 20. Su cultura en, el. castellano, 
150. Amigos de Cervantes los dos hetrnanos: ofre
cimientos que le hicieron al partir para Italia: olvi
do de estas promesas : quejas de Cervantes: qu da al 
fin satisfecho y lo trata con di tincion en el Vi'age al 
P amaso, 1 2 z. e llam6 Bárbm·o en la academia 
Imitatoria, y por que: indicó la persecucion que esta 
padecia., 409. 

LEoNARDO Y At:siON' (D. Gabriel), hijo de L. L. de 
Argensola: fue con su padre á Nápole:;, 1 zo. 

LERMA. (d-uque de), ministro y valido de Felipe nr: 
có~~ yroced!ó en su ministerio, 97, 98 y 454· Sl 
rec1b10 mal a Cervantes, 99· No es cierto que este 
le ridiculizase en D. Quijote, IOtfo. • 
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LE-SAc~ (Mr.). Cómo tradujo el Quijote de Avellane-· 
.-da; y el Diablo cojuelo de Velez de Guevara, 146. 
LlA~O.-V. SANCHEZ. 
')::,u:~tos DE CABAllERÍAs. Escritores que declamaron: 

contra su lectura: Cervantes se propuso desterrarla 
ridiculizándolos, 103. Cómo lo consiguió, 500 y 
soz. los españoles fueron.ingeniosos en inventarlos; 
pero la manía por ellos era general en Europa, 105. 
Cómo debieron escribirse para ·ser útiles: qué propo:"' . 
nia Cervantes sobre esto , 107 y sig. 

ltcA.- V. TRATADO. · . 
loPEZ DE AcunAR (D. F7·ancisco), de la orden de 

San Juan : amigo y elogiador de L. de Vega , 141. 

LoPEZ DE CERVANTES (Migud), natural de Consue
gra: nota que tiene al márgen de su partida de bau-
tismo, li I, 55 5 y sig. 

loPEZ DE HoYos (Jua.n.), natural de Madrid , I 1 y 
166. Fue maestro de Cervantes, I I, z6o y z6s. No 
fue catedrático en. Alcalá, z65. Desde cuándo lo fue 
en Madrid , 1 1 y z64. Si tuvo antes estudio en su 
casa, z66. Escribió el libro de las exequias de ·la 
reina Dona Isabel de V alois : publicó en él los ver
sos de Cervantes: no son de este los latinos, z6 r. 
Aprecio qne hacia de él, 163. No es extraño que 
elogiase sus versos, 278. Noticia de su vida y escri
tos, z66 y sig. le elogió Coquo, z68. 

loPEZ MAt.DONADO, amigo de Cervantes, 69 y 404. 
Natural de Toledo: residió en Valencia: fue de la 
academia de los octw·noJ: alabado de Espinel y de 
Cervantes , 40 l y sig. utor de un Cancionero, 69 y 
401. Padilla le reputaba por uno de los famo o poe-

tas de Castilla, Z79· 
LoPEZ DB SEDANO (D . .Júan Jouf). Anunció el pro-

yecto de una vida de Cervantes, 219. Para las de los 
Argensola y Villegas se valió de la. noticias d~:: Rios 

y Pellicer, 2 20. 
LoPEZ DR VtTORT (F,·aHciJco). Pag6 en Velezm:Ha-

ga. á Cervantes una cantidad de lo que l1abia re auda
do; y le libró el resto en evilla, 8 S , 84 y 434· 
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LoPrNO (Dom.i'n.go), capitan y sardo: testigo en la in
forma.cion d.e Argel, 33 S·- J. Blanco de Pa:z: quiso 
sobornarle para que ate1>tiguase contra Cervantes, 33 z. 

LucJ:;NA. (ciudad de). Tradicion de ser patria de Cervan
tes: desvanecida, zo3 y 553· 

M 

MAnr (el abate). Su opinion. sobre las ~oticias biográ· 
ficas, zz4. 

MADRID ( vllla dr ). Noticias del estudio de gramática 
que ma~tuvo desde el siglo xv hasta principios del 
xvn, z68 y sigs. Cuándo se fue de aqui la corte-, 96, 
97 y 4S4; y cuándo volvió, 116, 454 y 573· 

M , LAGA (ciudad de). Cuándo estaba alh Cervantes, 8 3 
y 431. 

MAtARA (Jitan de), natura_l de Sevilla: noticia de sus 
estudios, 410. Mejoró la escena española, 72 y 41 r. 
Fue el primero que en España escribió una comedia 
en verso, 72 y 4II. Compuso otra t!n latin, y la 
misma en romance se r~presentó en Sala.n1anca : un 
autor dice que escribió mil tragedias, 41 1. ~ 

MALDONADO.-V. LOPEZ. 
MAtoN DE CHArnE (Prd1·o). Declama contra los li

bros de caballerías, Iog. 
MANCHA (prcvinci'a de la). Tradiciones que hay en 
. ella sobre Cervantes, 95 y sigs., 442, 447 y sigs. 

MARANON (D. Francisco de Paula), vecino de Al• 
dzar: sus noticias act!rca de estas tradiciones; y del 
escudo de armas dt! aqudla, villa, 449· 

MARrvAux (Ped1·o Carlet de). Toma el QurJOTE por 
modelo en sus Foliu l'omannqun, 17 4· 

MARQU:&z DE Toa..R.Es (F'Mncisco). Rdiere el aprecio 
de los extrángeros hácia Cervantes, 169. Impúgnase 
la opinion de Mayans de qu~ este escribiese Ja apro
hacion de Marquez á la P. n dd QutJOTE, 491 á 494· 

MARTINEZ (Almuo). Inventó los bailes cantados qu~ 
se u~aron en los teatro5 de España y ejecutaban los 
cauttvos 1 a6o. 
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MAtt~'ZZ DE GRIMAtDO (D. Josef). Escribió la re

lacion de las fiestas de la congregacion de la calle 
del Olivar, 579· 

MARTINEZ PrNGARRON (D. Manuel), recogió los do
cumentos para la vida de Cervantes publicados por 
Pellicer, 206. 

M'\.SSON.- V. RENÉ. 
MAYANS (D. Gregol'io). Escribe el primero la vida de 

Cervantes, 172, 2.04 y 554· Sostiene b opinion de 
que e5te era de Madrid : su obra es r~cibida con apre
cio J 104. Encá.rgasele que escriba otra nueva vid~: 
diligencias para recoger noticias y documentos: para
<fero y suert~ de ellos, zo6. Qué romance atribuye á 
Cervantes, 274. Ignoró los sucesos de su cautiverio, 
349· Conoció que no es el héroe de la novela del 
Ctatltt:'Do, 350. Creyó que su prision fue en el Toboso, 
448; y supone sin fundamento que la aprobacion de 
Marquez á la P. II del QuiJOTE la escribió el mismo 
Cervantes, 491. Censuró el de Avellaneda, y juzgó 
sobre su verdadero--autor, 149. 

MAZMORRAS de Argel. Su descripcion, 361. 
MEDINA (el M. Pedro de). Hizo mencion del estudio 

público de Madrid, 264; y de los sabios que concur
rían en Sevilla, 5 g6. 

MEDtNACBLI (duque de). Compatrono del convento de 
trinitarias de Madrid, 535· 

'MEorNASYDONJA (dt1que de). Su llegada á Cádizdespues 
que los ingleses evacuaron esta plaza, 86. Carta del 
rey sobre aquella invasion , 446. 

MEJÍA (Pedro). Declama contra los libros de caballe-
rías, rog. 

MEtENDEZ VAtDES (D. ]tum). Su comedia Las bodas 
de Ctamaclr.o, 188. 

MELO (D. Francisco Manuel dt). Qué di~e del mérito 
de Cervantes , 2 77; y del aplauso que gozaba Lo pe 
de Vega, 467. 

MENA (,luan de), cronista de D. Juan u: escribió la 
genealogía de los C rvatos y Cervantes, 2 3 3 y 5 59· 
Describe ~us arma~, S 6o. Menciona una obra deseo· 
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nocida del canónigo Juarez' s6o. .. . 
MENDAÑ'A (Alvaro de). No es Mendaño, ni pudo ser 

marido de Doña Andréa de Cervantes: noticia : de 
sus viages y muerte, y de su viuda, 2 51. · : 

MENDEZ (Si'mon). Trataba de negocios. con Cervant~s, 
us. -

MENDEZ DE SnvA (Rodrigo). Escribió la Gmealog(a. 
y hechos de Nm'lo Alfonso: en esta obra indica la. 
patria de Cervantes, 202; y el lustre de su ascenden
cia, 240; refiere algunos sucesos de su cautiverio, 
349 ; y confirma lo que dicen otros sobre el escudo 
de armas de este linage' s6o. 

MENDOZA.- V. HuRTADo. 
MENESEs (D. Francisco de), capita'n: es uno de ·los 

que fugaron con Cervantes para Ora~, 34, gg4 y g8g; 
y se rescató cuando este, g8g. 

MEsA (Cri.ttóbal de). Insignes maestros qüe tuvo en Es• 
paiía: perfeccionó su instrucdon en Italia, go y 1 21. 

Quiso volver con el conde de Lemos y no lo con.si
guió, I 21. Publicó traducida la Eneida de Virgilio, 
I 2 I y sig. Censuró con severidad l~s comedias de_ 
Iope de Vega, 141 y 462. Habla de una .:academia.. 
CJUe se mandó disolver, 483. · - · · · · · ·. 

Mn ToN , excelente po~ta y mal prosis.t~, ·2 76 :. com ~o-. 
nia en una estacion mejor CJUe en ot~á ·, 2 81: · 

MrRA DE AMESCUA (D. Antonio). Hermoseó su len-:. 
guage y poesía en Italia, go. Fue á Nápdles con·et 
conde de le m os, 1 2 o. · 

MouNA (Tirso de). Cómo llama á Cervantes po! !:us. 
novelas, 1 2 j. 

MoNCAPA e D. Miguel de). Embárcase ~~n su tercio. 
para Italia, 18. Compañías y capitanes de él, 292; 
Su comision á Génova, 18. Se halló en la batalla 
de Lepanto, 18 y sig. Obtuvo licencia de D. J. de 
Austria para venir á España : con su tercio se pensó 
completar la guarnicion de Nápoles, 2 2 y 293. Con
tinuó sirviendo en la campaña del año siguiente, zz 
y 294. Cuándo se reformó su tercio, 2 2 , 24 y 294. 
Los soldados aventajados de él, entre ellos Cervan-
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tes, p3.saron al de Figueroa, 294. Epítome de la vida 
y servicios de Moneada, 297 y sig. 

MoNDÉJAR (mt1rques de). Escribió un discurso sobre 
el apellido Cervantes, 56o. 

MoNEDA. Por qué la de España tenia mas valor en Ar
gel, 371 y 574· Comercio que se hacia con los rea
les: fraudes de los judíos de Argel en la moneda, 
372. Valoralli del realydelescudo de España, 574· 

MoNTALVAN.- V. PEREZ. 
MoNTAtvo.- V. GALVBZ. 
MoNTEMAYOR (]01•gr de), autor de la novela pastoril 

la Dialla, 277. Esta no fue una dama ideal, 65 
y 472· 

MoNTESQUIEU. Confiesa el merito del QuiJOTE, 174· 
MoNTtANO (D. Agustín de). Atribuye al P. Sarmiento 

la averiguacion de la patria de Cervantes, 208 y 210. 

Por qué elogió sin refiexion el Quijote de Avellane-
da, 147· 

MoNTOYA (D01za- Luiste de), viuda del cronista Gari-
bay: convecina. de Cervantés en Valladolid: mu
rio en su casa D. G. de Ezpeleta, 1 14 y 249. Su 
declaracion sobre Doña :Magdalena de Sotomayor, 

. 250· 
MoRALES (Amb,.osio de). Fue maestro del arzobispo 

de Toledo D. B. de Sandoval: 'este mandó erigirle 
un sepulcro, 183 y sig. 

:MoRALES (Pedro dt), poeta y representante: bienhe
chor de Cervantes: quiénes le elogiaron, 18 2 y 5 30. 
Si Pellicer le equivoca con Alonso de Morales, 530 
y sig.; de quién le distingue Rojas, 531· Compuso 
un soneto en elogio de L. de Vega , 53 1. 

MoRATo-RAEZ Maltrapillo, renegado natural de Mur~ 
cia: amigo de Azan-baj:Í : se interpuso con el á fa
vor de Cervantes, 45 y 381. Este alude á él en ht 
novela del Cautivo; y Haedo lo cita, 381. 

MoRELLON , valendano: dcn~mció al rey de Argel una 
conspiracion de los cautivos' a68. 

MoRERI (Luis). Pa noticias absurdas de Cervantes, 2 2 2. 

Cuándo publicó su diccionario, 558. Cu~nto le han 
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añadido sus comentadores: si es obra de estos el ar
tículo Cervantes, S 59· 

MoRETo (D. Agwti1"t). Toma el argumento de una co
medi::t de las novelas de Cervantes, 1 28. 

Moscoso (D. Melchor de), uno de los jueces en el 
certámen por la beatificacion de Santa Teresa, 486. 

~1oTTEUX (Pedro). Noticia de su traduccion ingtesa del 
QuiJOTE: si la hizo por otra francesa, 52 3· 

MurEY MALUCH, rey de Fez: yerno de Agi Morato; 
y marido de Zoraida, de quien tuvo un hijo: un 
hermano suyo le habia destronado y desterrado: res
tableció le el Gran Señor: su instruccion y buenas 
prendas, 38o. Murió en la batalla que ganó al rey 
D. Sebastian , 3 So y 577 · 

MuRILLo (tl Pad~·e Pedro). Creyó que el fingido Avt.
. llancda era eclesiástico, 149· 

N 

NASARRE (D. Blt~1). Reimprime el QtJr'jote de Ave
llaneda, 147 y 155· Tambien los entremeses y co
medias de Cervantes: cómo juzga de estas, 1 55. Nota 
que puso en la partida de bautismo del Cervantes de 
Alcázar, 5 56. . 

N Av ARRA ( L>. Pedro de), obispo de Comenge: autor 
de los lJiálogoJ Jobre la muerte: da noticia. de la. 
academia de Hernan Cortés, 407. 

NAVARRETB.-v. FERNANDEZ. 
NAVARRETE, Jargmto. Uno de los que fugaron con 

ervantes para Oran, 34 y 334· 
NAVARRO (el conde Pedl'o). Gan6 á Bujía., 574· 
NAvAs (Jutm de). Dueño de la casa que habit:1ba Cer

vantes en Valladolid, 457· 
NxcostA(plazade). Tomáronla por asalto los turcos, r6. 
N O:BLEZA. En qué consiste la verdadera, egun Cer

vantes, 245. 
NovELAS .. Dispone Cervantes las suyas y 1 publica, 

1 24 y s1g. Cuált!S escribió en Sevilla; y las que el 
Lic. Porras incluyó en una miscelánea para. el ar:zo-
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bispo 1 9 I. De d6nde tomó el asunto para la E!p.t
líola i11glua 1 8 5· Para la del CurioJo impertinente le 
tom6 del Ario.rto 1 128. Fue reimpresa y traducida l!n· 
tonces en Pari 1 12 5· Juicio de la de La Tiafingida

1 

129. Exameu de algunas alusiones en la del Coloquio 
df lo.r Pen·o¡ 1 13 2 á 135; y en la del Cautivo, 377 á 
382. Idea de las demas, I 3 5· Aludió en ellas á us 
propios sucesos, 135 1 136, 350,356, 36~ y ig. 
Si fue Barthio el héroe de l:l del Licmciado Vid1·it1'a, 
130 y sig. Esta fue el texto de que se valió Que\r do 
para sus lecciones satíricas 1 13 I. Por qué Cenrantes 
llamó ejemplatu á sus novelas, 126. Aplauso con 
que fueron recibidas, 139. Quiénes las elogiaron: L. 
de Vega procuró imitarle en las suyas: otros las to
maron para argumento de algunas comedias, I 2 7 y 
128. iguen en todo 1· s co tumbres de la ociedad, 
1 g6 .. Imp(¡gnase la supo icion de que no fuese cr
vantes autor original de estas obras: su mérito sobre 
los demas novel!stas, 1 37 á 1 39· 

NovEnA (D. Vicente). Noticia de sus observaciones 
. sobre las notas de Pellicer y la Vida de Ctrvantu, 

227ysig. 
NuREz (Lic. FtatJrisco). lbacea de Cer\'antes, 195. 

o 
Ü.BREGON (Diego de). Grab6 la primeras lámina del 

QuiJOTE en las ediciones de Espafia, 503. 
0.H.ECON (el Eswdfro Marcv.r de), ohm de E pinel: 

juicio de ella comp~;ada. con el Qui~~TE 1 179. 
ÜCHAU. Cu:índo muno: Cervante anttctpa este suceso, 

576. Este no fue su esclavo, 377· 
Ouv.A.- V. PEREZ .. 

OuvAR (Fr. Jo,·gf de), mercenario y redentor en 
Argel: !>U riesgo y temores cuando prendieron á Cer
vantes en la cueva, 39, 324, 343 Y 387. Favoreció 
á Cervantes, 332.. Noticia de sus hechos, 387. 

OutROILLA (Bernardo de), juez en Sevilla: se le man .. 
d6 exigir de la quiebra de Freire la cantidad qu 1. 
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habia entregado Cervantes: la exigió y la gir6 á Ma· 
drid, 87, 435 y 436. 

ÜRATORIO del Caballero de Gracia.}V. CoNGREGA-
ORATORIO de la calle del OUvar..... ClONES. 
ÜRDEN TERCERA de San Funui.rco. Fueron de ella L. 

de Vega, 468 y 480; Cervantes, 191 , 480 y 579; 
su muger y su hermana, 1 18, :2.52 y 2 55; el condes
table de Castilla, otros grandes señores y personas 
insignes, 480. 

ÜRTIGOSA (D. Francisco de). Uno de los que fueron 
á N ápoles con el conde de lemos , 1 2 o. 

ÜRTrz DE Z(~rGA (D. Diego). Coloca á Cervantes en
tre los hijos ilustres de Sevilla, 203. 

OsoRro (D. N.). Uno de los que fugaron con Cervan
tes para Oran, 34 y 3 34· 

OsuNA (primer dt1que de), D. Pedro Giron, 246. 
Noticia de este personage, 564. 

ÜUDTN (César). Reimprime y traduce en Paris la no
vela el Curioso impertinente, I2 S y SI 6; y la Gala
Ita, sx6. Noticia de su traduccion del QUIJOTB: 
viajó con este libro por todo el pais de las aventuras 
de D. Quijote, ibid. 

OvANDO e Doi1a Constanz.a de)' sobrina de Cervantes. 
sus padres y su edad, 115, II9 y 251. Vivió con 
su madre en compañía de su tio, ibid. y 45 S· Reci
bió en Valladolid la carta para este , que con tenia 
un soneto contra el QurJ.: cuándo murió, 2 S 1 y sig. 

OvANDO (Nicolas de), padre de la anterior, como pri
mer marido de Doña Andrea de Cerv. , I I 9 y 2 5 I . 

ÜVJEDO (Doiía Catalina de), Gran-Sultana, cuya his
. toria refiere Cervantes, 360. 

ÜXFORD e conde de), gran tesorero de Inglaterra: qué 
dijo al poeta Row, por prueba del aprecio que hacia 
del QUIJOTE, 509. ~ 

OzEtx.. Noticia de su traduccion inglesa del Qur¡. 1 S 2 g. 

p 

P A CHECO ( B·ancisco), pintor y poeta sevilla~ : retra.-
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16 á Cervantes, 9 2, r 96 y 5 37; y á muchos hom-

. bres doctos J 92, 536 y sig. Se adornó con pinturas 
suyas el túmulo para las exequias de Felipe u en Se
villa, 89. Recopiló varias poesías, 447. Su oficina 
era frecuentada de sabios: si Cervantes era uno de los 
concurrentes, 92. Qué dice de la fecundidad de lope 
de Vega, 465. 

PADILLA (Pedro de), natural de Linares, 396. Amigo 
de Cenrantes, 69 y 396; y de Gregorio Silvestre, 
396. Contó á Cervante entre los famosos poetas d.:! 
Castilla, y publicó un soneto suyo, 69, 279 y 401. 
Si fue caballero de la orden de Santiago: tomó el 
hábito de carmelitas calzados: otras noticias de él, 
396 y sig. Elogióle Cervantes, 69 y 396 á 40:1. 

P ALAcxos DE SALA ZAR ( Do1'la Catalina), muger de 
Cervantes. Su patria y padres : otras noticias , 68 y 
2 S S· Su dit~tincion, 244. Fue albacea de su marido, 
195; y Terura de San Francisco, u8 y 2 55· Obtuvo 
privilegio para imprimir el Persilu, 198. Variab:t 
el uso de su apellido: su muerte, entierro y t sta
mento,. 239, 255, 536 y 562. Fundó una memo
ria que ya está abandonada, 5 g6. Es la pastora figu
rada por Cervantes con el nombre de G~-r.latea, 6 5, 
.~6, 255 y 472. Valor de su dote, 66 y 393· 

P ARAVICINO (Fk Hortmsio Féli.1:). Congregante del 
oratorio de la calle del Olivar, 479; de cuyas fun

. ciones publicó una relacion, 579· Que dice del E1· 
.cudero de E pinel, 179· 

PATA.-V. BATHA. 

PEcHA (el P. Fu1lando), autor de una historia ms. de 
Guadalajara: que dice de Diego de Urbina, 304. 

P.EDROSA (Luis de), alférez, declara en la informac_ion 
de Argel, 55, 243, 246, 280 y 337· · 

PBDR.oso (Bernabé de), proveedor general de la ann:r-; 
• da: se le mand6 poner en libertad á Cervantes para 

que bajo fianzas viniese desde Sevilla á dar cuentas, 
93 y 439· Noticia de sus servi~i?s, 443· .. 

PELLICER (D. Casiano), sus not1c1as sobre traduc:óo
nes francesas del Qur¡OTE, sx6 y sig. Omiti6 en el 
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ti" atado del Hi.strr'o1ti.tmo á Pedro de Morales; y equi• 
voca el tiempo en que floreció Alonso de Morales, 
530 y sig. 

PELLICER DE SALAS y ToBAR (D. Jo.stf). Congregante 
del oratorio de la calle del Olivar, r 18 y 480. Elo
gio que hace de Lo pe de Vega y de sus comedias, 
4Ó5· 

PErucER (D. Juan Antonio). Cuándo publicó sus no-
ticias para la vida de Cervantes: materiales de que se 
valió : coincide con las de Ríos , 2 I 8. Qué dice del 
lugar en que estudió Cervantes con el M. Hoyos, z65. 
Su edicion del QUIJOTE con notas e ilustraciones-, y 
l:t vida de Cervantes, 22 5 y 512. Juicio de esta, 2 26. 
Su edicion en dozavo, 5 13. Publicó la carta de dote 
de la rnuger de Cervantes, 393; y las declaraciones 
y confesiones de este y de su familia en la causa so
bre la muerte de Ezpeleta en Valladolid, 457· Dice 
que D. Quijote es un Amadis de Gaula á lo burles .. 
co, ros. Desconfió de que la pr ision de Cervantes 
.hubiese sido en el Toboso: des pues creyó que seria 
en Argamasilla: refiere la tradicion de Consuegra, 
448. Comprobó su residencia en Sevilla, 41 l. Prob6 

. que no es el héroe de la novel¿ del Caut1110, g so. 
Que observó sobre la ingratitud de Espine! con Cer
vantes, 406. Sus conjeturas sobre Avellaneda, 149· 
Su juicio sobre las notas al Qt1ijote de Gayton, 52 r; 

,... y sobre las de Jarvis, S 24. Que dice de Pt!dro de Mo
rales, sgo. Indicacion de algunas obras de Pdlicer, 
S 59· Equivocó la fecha de la muerte de Padill:t, 396. 

PERALTA (D. Alonso de), gobernador de Bujía: envi6 
armas y efectos á J. de Portundo para levantar!)e 
con Argel, 367. Fue dt:capitado por la pérdida de 
:Bujía, 574· 

PEREZ (Antonio de). Cuándo naci6' s67. Viaj6 con 
su padre siendo muy jóven, 259 y 567. Dónde es· 
tudió, z 59 y 568. Si oyó representar en Madrid á 
I.ope de Rueda, 2 57 y 2 S9· Equivocacion de Rios 

- ¡obre esto, 2 57. Su ostentosa asistencia al teatro, z S 8 
y sig. Pasage ' de SU5 cartas' 2 s8. Obsequiaba á la 
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princesa de Eboli : solo en su juventud pudo oir ~ 
aquel far ante: noticia de su edad por ntonces: cuán
do se casó, z 59· Su empleo cuando asÍ!>ti6 á las exe
quias del príncipe D. Cárlos: alab )le su maestro Vi
llalpando: F. de Figueroa hizo memoria de él en 
carta á Morales, s68. 

PBRBZ DEL BAR.RIO NGUI.o (Gabl'iel), autor de la obra 
Secretario ik Snío1·u: elogiada de Cervante , ,12.4 

y 484; y de otros scritore , 1 24. 

PERBZ DE BrEDMA (el capitan R1ti). Héroe de la no
vela del Cautivo: si fue compañero de ervantes : di· 
ferencia entre los súcesos de ambos , 377 , 378 y 3 8 z. 

PBREZ DE MoNTALVAN (L1·. J1tan). Cuándo publicó 
la Fama prfstttma de L de Vega, 53 2. Qué dice en 
esta obra de las comedias de Lepe; de su aplauso, 
464; y opinion de ser bueno cuanto era de él , 466; 
y de las persecu iones y emules que tuvo' 474· 

PEREZ DR OuvA (el M. Femau). Mejoró el teatro 
español, 72.. 

PEREZ VnLAMIL (D. Jitan). Qué noticia halló d= 
Ct!rvan tes, z 3 2. 

PERSILES. e rvantes $e propuso imitar en esta obra á 
Heliodoro, 189. Cuándo la ofreció al conde de le
mes, ibid. juicio de ella, 189 y sig. Cuándo la con
cluyó, 191. Se publicó de~pues de su muerte: repí
tens las ediciones: traducida al italiano y al fran
ces, I 98. En ella pintó su viage a Roma con Aqua
viva, 286; y el combatl! y apr amiento de la galera 
Sol, 3 53· Prueba su residencia en Portugal , 39 I. 
Da indicio de que tuvo en rgamasilla algun u eso 
de agradable, 454· En el prólogo refiere su enferme
dad, 192. 

PHILIPS (J.). Juicio de su traduccion inglesa del Qut
JO'l'E 1 5 22. 

PxcART (Bemm·do). us láminas en 4·0 de las estam-
pas de oypcl, 5 27. 

PINELO.- V.LEON. 
PlNGARRON.- V. MARTINRZ. 
Pxo v. Envia un legado á Felipe u: con qué objeto, I 3 

R.& 
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y z81. Qué dice Chacon de esta embajada, 2~3· C6-
mo fue recibida, 13, 14 y 284. Envía el papa otros 
legados, z 84 y sig. Imploran su auxilio los vene- . 
cianos contra los turcos: reune las escuadras, 16. 
Logra concluir el tratado de la liga , 17. Sus dili
gencias para efectuar la campaña: su muerte, 2 2. 

PoEsÍA. Es fruto de la imaginacion y de las pasiones: 
se ejercita mas en la juventud, 271 y sig. la inven- • 
e ion es requisito esencial , 2 7 5 y ·sig. Estado de la. 
poesía cuando nació y se educó Cervantes: se prefe-· 
rían los asuntos amatorios y pastoriles: se vitupera
ba la introduccion del metro italiano; mala ver
sificacion de los innovadores, 277. Cómo se mejor6 
con la comunicacion con Italia, go, 3 I y 121. Idea de 
los progresos de la dramática española, 71. Su cor
rupcion, J 42. Intentó Cervantes contenerla ó reme
diarla, 1 5 I. Cómo la cultivaron Malar a, 41 1 ; y L. 
de Vega, 459· Los extrangeros observaban mejor las 
reglas , 460 ; y apreciaban mas la poesía , 46 I. Si G. 
Silvestre trató de corregirla: ignorábase la medida 
española de arte mayor: él la dió á conocer, 278. 
Cómo se ha de juzga¡ del mérito de los poetas, 281. 

Pow (Gil). Los amores que pinta en su Diana son 
campestres, 277· De su Canto del Turia tomó Cer
vantes la idea del Canto tk Cttliott, 67. · 

PoNCE DE LEON e D. Manu,el)' capitan de compañía en 
el tercio de F ígueroa, 2 2 , 294 y sigs. Cuándo per .. 
manecia sirviendo en Italia, 571. 

PoNcE DE Qur~oNES (D. Andres), noticia de su edi
cion <Jel QUIJOTE, Sil• 

PoPE, ARBUTHNOT, SwtFT y ScRIBLBRo. Tornan el 
QuiJOTE por modelo en sus Memorias, 17 4· 

PoRTUGAL. Cuándo fue Cervantes á aquel reino, 59· 
Su permanencia alli , 6 3 y 39 I. Elogió á los portu
gueses: su aficion á aquella lengua, 63 y 392. Su 
aprecio de Camoes, 392. 

PoR TUNDo (J·uan de). 1rató de alzarse con Argel, 367. 
PoRRAS DE LA CfíMARA (D. Francisco). Qué novelas 

de Cervantes incluyó en una miscelánea, 91. 
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PuuncAciON (Fr. Alonso de la), trinitario descalzo: 

uno de los funda'dores del oratorio de la calle del 
Olivar, 477· 

Q 

QuEVEDO (D. Francisco de). Fue congregante del 
oratorio de la calle del Olivar, I r8 y 479· Cómo ca
lifica al duque de Lerma, 98. Elogió á L. de Vega 
y sus comedias, 46 5 y sigs. Qué dice del raro aplau
so que este tuvo, 467. 

QUIJOTE. Cuándo publicó su autor la primera parte, 
IOI y 495· Por qué la de!dicó al duque de B¿jar: ar
did de que se valió para que aceptase la dedicatoria, 
101 y sig. Cómo fue recibida esta obra, 102, 103 

y Ioy. Objeto que se propuso en ella, 103. Suceso 
de que pudo ser alusion la aventura del cu.erpo muer
to, 77· Idea falsa de algunos sobre los personages 
que quiso representar en D. Quijote, 104. Es una 
parodia ó remedo burlesco de los libros de caballe
rías, I o 5 y I o8; y censura de otros vicio:; y preocu
p:tciones, 106. Opinion de Faria, ibid. Quiénes se 
vieron censurados, 109. De aqlJi nacieron las sátiras 
é impugnaciones que tuvo, 109, I 10 y 454· El prin
cipal fue Avellaneda, que osó continuar el Qmjote, 
injuriando á Cervantes, 144. Ineptitud de este anta
gonista, 145· Cuándo publicó Cervantes la P. JI, 

160, 161 y 455· Apología que hizo de sí y de su 
obra en la dedicatoria, 16 r. Afan con que la solici
taban de todas partes, 166. Esta fue b última obra 
que publicó Cervantes: acierto con que la desempeñó, 
1 8 5 y sig. Censura en ella los episodios de la P. r. a, 
187. Fue recibida con universal aprecio: multiplicá
ronse las t:diciones y traducciones , 171 , 17 2 , 494, 
soz y 503. Al principio cundió mas su lectura en el 
vulgo; por eso las ediciones de España se haci:m con 
poco esmero, 495; y llegaron á corromper el texto, 
504, 505 y 506. De de cuándo fueron mas correctas, 
495· Es el texto mas ~r<;>pio para aprender la lengua 
castellana, 7, I6l y x98. Conato de Cervantes en 

RR 2 
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mejorarla, 163 y sig. Idea. que tenia Felipe ni de la 
gracia del QuiJOTE, 168. Juicio que hacen de él los 
extrangeros, I73· Escritores que tornaron esta obra por 
modelo, 17 4· Qué creyó y determinó sobre ella la aca· 
demia de Troyes, 17 5 y 517. Juicio siniestro de un 
autor frances, 176. Otro defiende á Cervantes de la 
censura de un ingles, 177. Critícanle Espinel, 1 78; 
y Suarez de Figueroa, 179. Objeto de crítica en el 
gobierno de Sancho, 187. Argumentos que han dado 
sus episodios para composiciones dramáticas, 188 
y sig. Preferencia del QUIJOTE sobre el Persilrs, 190. 
Corrigió y mejoró Cervantes la P. I.a, I 16, 1 17 y 
497· las gracias de e~ta obra pierden en las traduc
ciones, 171 y 51 9· Alteracion que hizo en el título 
de la P. n , y por qué, 498. Influjo del Qur
JO'l'E en desterrar los libros de caballería, soo y 50:2. 
Notas y comentarios con que se ha ilustrado, 509, 
51 2 , 5 r 4, 521 y 5 24. Utilidad de las ilmtraciones, 
5 ro y 5 r 2. Viage de Oudin con el libro del Qur¡o
'J' F., 516. Edicjones de la P. I.a, 495 y sig.: de la 
segunda, 498 y sig. ; y de la obra completa, 5o o á 
Sr 5· En la edicion de Bruselas se alteró el título, y 
se pmieron estampas por primera vez, 501. Traduc
ciones francesas, 516 á S 21 : inglesas, 5 li á 5 25: 
otra reciente muy suntuosa., s8o: italianas, 52 s y sig.: 
holande a , 5 26 ~t S 28: alemanas, 5 28 y sig.; y por· 
tugue~a, 5 29. Indicacion de otras en latin, clanes, 
&ueco y ruso, 5 29 y sig. Colecciones de estampas de 
las aventuras de D. Quijote:, 5:25 y 527. 

R 

RABADAN-BAJÁ, rey de Argel: coloc6 á Muley Ma
luch en el trono ~e Fez, g8 r. 

RA.BELAIS (Fl'atlcÍ!co ). Escribió la novela Ga,.gantría 
y Pantagmd: reimprimió~e con notas, estampas, y 
la vida del autor, y con planos de su casa 1 apo
sento, 224-

RAMIR.EZ (Gerú11imo), capitan, y uno de los inter.lo-
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enteres en los diálogos de Haedo, ~5 r y g66. Noti
cia de este militar, 573· 

RAMIREZ DE ARELLANO (Juan). Secretario del C. d.! 
Lemos: por su muerte le sucede L. L. de Argensola, 
1 zo. Favoreció á C. de Mesa, r 2 r. 

RAMIRO (Lic. Ge16nimo). Fue catedrático en el estudio 
público de Madrid, 264. 1 

RA.PI!-: (ti P.) Qué dice del QUIJOTE, 173· 
RENÉ MAssoN (Jouf). Noticia de su edicion del Qut .. 

JOTE' SI S· 
.RENTE RÍA (Juana de) , esclava en rgel: educó á zo .. 

raída, y la inclinó al cristianismo, g8o. 
REY DE ARTIEPA (A1rdres). Perfecciona su e tilo en 

Italia, 30. Si redujo las comedias á tres jornadas, 73· 
Gen uró con acritud las de L. de Vega, t..p. 

Rros (D. Vicmtr de los). Demuestra. ser Al alá la pl
tria de Cervantes, 201, 210 y 212. Creyó que no 
había alli tradicion de este, 2 r z. Fue el primero que 
procuró las partida de rescate, 214. Mérito de su 
Vida dr Cervantes: cuándo la escribi' y la leyó en 
la academia, y la mejoró: dió ocasion á la grande 
edicion del QuTJOTE: dispuso el mapa de los viages 
de Don Quijote, y los asuntos de las láminas: pro
porcionó el retrato de Cervantes, 117 y sig. Carta 
de Rios al Sr. Lardizábal en vi!>t:l de las Noticias de 
Pdlicer, zr9. Ilu tró las noticias de Haedo sobre el 
cautiverio de Cenranus, 349· Qué dice de la pri$iou 
de este en h Mancha, 448. Le defiende de las im
putaciones de haber satirizado á u propia nacion, 
104 y ig.; y de otras e pecies con que e le ha inju
riado, 2 2 2. Noticia biográfica de Rios, S 57 y ig, 
Mencion que Cerdá hace de él, 5 59· 

Rros (rl alfértZ). Uno de lo que fugaron con Cenran-
tes para Oran, 34 Y 334· 

RoBU: y GllZ\{AN e D. AlltOIZÍO)' apo entador de Fe
lipe In: uno de lo fundadores del oratorio de 1• 
calle del Olivar, 477· 

Rooi\.Do (D. Mam~rl). Tradicion que refiere sobr~ 
Cervantes 1 448. 
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RoDRIGo. Nombre muy r-ecibido en la parentela de 

Cervantes, 238 y 564. 
RoJAS (Agwtin dt). Cita á Cervantes entre los poetas 

que ilustraron el teatro español, 156. Elogió á Pedro 
de Morales, 1 8 2. Hace distincion entre este y Alon
so de Morales, 53 r. 

RoMERO Y GAITAN (D01ia Francisca). Toma el hábi
to de trinitaria descalza: interviene en la fundacion 
del convento de esta orden en Madrid, 5 32. 

RoNDA e ciudad de). Cuándo estuvo en ella Cervantes, 
84, 433 y sig. 

RossET (J.). Noticia de su traduccion francesa del 
QUIJOTE, 516. 

RoussEAU (J. J.), autor de la Eloisa: qué dice de 
Cervantes , 17 4· 

Row, poeta ingles: aprendió la lengua castellana: qué 
le dijo el conde de Oxford, 509. 

ltuA (Fi·ancisco de la), alférez: su arrojo en la con
quista de la Tercera, 6 I y 3 89. 

n.uEnA (Lope de), natural de Sevilla, 10 y zs6. Re
pre~ent6 con su compañía en Segovia, 1 o y 2 57; y 
en Madrid y otros pueblos de Castilla, 1 1 y 2 57. 
Si aquí le oyó Antonio1 Perez , 1 1 y z 57 á z 59 ; y 
Cervantes siendó muchacho, 10 2~5 y 272. Este no 
le oyó en Sevilla, 1o y z 56. Alabo sus versos bucó
licos, 2 59; y los progresos que le debió el teatro; y 
dejó noticia de su muerte y entierro en Córdoba, z6o. 
Soneto en elogio de este representante, ibid. Los asun· 
tos de sus coloquios eran pastoriles, 277· Cervantes 
dice que se recitó uno de ellos por los cautívos en 
Argel' 58 y 359· 

RuFo GuTIERREz (Jitan), poeta amigo de Cervantes, 
69 y 394· Da noticia de la academ:ia Imttatoria, 408. 
Autor de la Austriada, 394· Celebrado de Góngora: 
soneto de Cervantes alabándole, 395· Noticias de su 
vida, 394· 

ltumiAZ (D. Antonlo). Leyó el Btucapie, xog. 
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SAAVEDRA. Origen de haberse unido este apellido al 
de Cervantes, 237 á 139· Preténdese que asi unido 
es originario de la Mancha., 45 2 ; pero se halla en al
sunos pueblos de Andalucía, 7 5 y 2 37; y desunido 
en Alcalá, 21 3; y en Lucena, 5 54· 

SAAVEDRA ( Doi'fa Isabtl dt), hij ~l natural de Cervan• 
tes, 63, 238 y 253· Residia en Valladolid con su 
padre, 63 y 153· Su edad, 2 53· Si nació en Portugal, 
63 y 254; y no fue hija de la mora Zoraida, 254 y 
382. Entró religiosa trinitaria qescalza, 195 y 254· 
Tradicion de que tambien lo fue su madre, 255. 

SAINETEs. Han alterado la sencillez primitiva de los 
entremeses: mérito de los de D. R. de la Cruz, 1 57. 

SAINT-EVREMONT. Qué dice del QuiJOTE, 173· 
SAINT MARTIN. Noticia de su traduccion del Qur¡o-rE, 

517. Que se dijo de ella en la academia de Tro
yes, 518. · 

SALA RAEZ , rey de Argel : reconquistó á Bujía , 57 4· 
SALAMANCA e cittdad dt ). Si Cervantes estudió en aqu ... lla 

universidad; y dónde vivía, 12, 129, 130 y 271. 
SAtAS BARBADILLO (Alomo Gtr6nimo de), congregante 

en el oratorio de la calle del Olivar, 1 I 8 y 479· 
Elogia á Cervantes, 1 2 7. Dice que el cardenal de 
Toledo señal6 á este una pension y otra á Espín el, 
473 y 474· Refiere la generosidad del conde de Lt! ... 
mos, x8o. Elogió el poema Aman.tu de Teruel, r6o. 

SAtAZAR (AmbroJio de). Dice cuán general era hablar 
y sabl!r el castellano en la corte de Paris, 167. 

SALAZAR.-v. PALACIOS. 
SALTo y DE CAsTILLA (D. Bat,·ttn dtl). Uno de los 

que fugaron con Cervantes para Oran, 34 y 334; y 
testigo en la informacion de Madrid, 48, z89 y 3 I 9· 

SAN ANTONfO (FI'. Ju.an de). Comprende en su BibliO'"' 
tu a fra~tciscana á Cervantes, 48 I. 

SAN )ACINTO. Noticia de su canonizacion y de las fies
tas de Zaragoza con este motivo, á que concurrió 
Cervantes con una glosa, 84, 8 5, 443 y sigs. . 

,, 
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SAN JosEF (Fk Dítgo Je), carmelita descalzo: redac• 
tor de las relaciones de' las fiestas celebradas por la 
beatificacion de Santa Teresa, 159, 486 y sig. Dice 
que Morales representó con su compañía en Alba de 
Tórmes, 531. 

SANCHEZ e el M. Alonso) ' catedrático en Alcalá : ami
go y defensor de L. de Vega, 141. 

SANCHEZ DE LEON e D. Pio Rafael). Sus diligencias 
para averiguar la supuesta prision de Cervantes en 
Argamasilla , 448 y sig. Refiere la tradicion que hay 
de este en Alcázar, 449· 

SANCHEZ LrARo (D. Atttonio). Ha auxiliado con sus 
noticias para esta Vida de Cervantes, 2 3 r. Su carta 
sobre las noticias y tradiciones de Argamasilla, 450. 
Dice tuvo copia de una carta de Cervantes: que el 
autor del QutJOTE fue manchego y no de Alcalá; y 
que son parientes de ellos Saavedras y Cervantes de 
la Mancha, 45 2. 

SANDOVAL y RoJAs (D. Be1'11a1·do de), arzobispo de 
Toledo: amparó á los sabios virtuosos y necesitados, 
I 8 2. Asignó un:t pension á Espine! y otra á Cervan
tes, 473 y sig, Expresiones con que este le testificó 
su gratitud, 181. Breve noticia de su vida, I 8 3· 

SA.Ns DE BARUTELL (D. Juan). Descubrió en Siman• 
cas algunas noticias de Cervante~, 2 30. 

SANTA CRuz (Marque.r dr), D. Alvaro de Bazan: ge
neral de una escuadra de galeras españolas, I 7· Car
tas que le escribió Felipe rr sobre la reunion de fuer
zas navales en Sicilia, 301: mando de todas por Co
lana; y regreso con sus galeras á N<1poles, 3or y sig. 
Su reunion al año inmediato en Mesina, gog . . Man
daba una division en Ja batalla de Lepanto: su reci .. 
bimiento en Nápolcs despues de la victoria, 20. Su 
c~mpaña en Levante el año siguiente, 22 y 23: y 
concurre~cia á la toma de la. Goleta y T {mez, 2 5 y 
307. Cuando estaba en Cartagena para volver á Nn
poles, 3 r r. Su campana en el océano y combate 
con la escuadra francesa: tropas que llevaba, 6o, 
388 y sig. Su expedicion y conquista ~e las Terce• 
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ras, 61, 62 y 389. El emperador de Alemania le 
pide su retrato, 390: píntalo F. Liaño: Mosquera 
de F igueroa escribe el elogio del marques, 39 I. Alá
bale Cervantes, 62 y 391. 

SANTA TERESA. Cuándo se beatificó, 486. Fiestas en 
España con este motivo: autor del Compendio de ellas: 
certámen para las de Madrid: dónde se celebró, 1 59 
y 486. jueces de él, 486. Asunto propues.to para el 
tercer premio: cancion de Cervantes, r 59 y 487. 

~-\.NTISTEBAN (Mateo de) alférez: testigo en la infor
rnacion de Madrid: qué declaró, 48, 291, 292 

y 317· 
SARMIENTO DE VAttADARES (D. }ítttn). Era asistente 

de Sevilla cuando res~dia. alli Cervantes, 412. 
SARMIENTO (Fr. Ma1·tin), benedictino: sus diligencias 

para averiguar la patria de Cervantes, 206, 207 y 
209. Qué dijo de esto en su disertacion sobre la Ce
bra, 208; y en su Noticia sobre la verdadera patria 
de Cervantes, zo8 y síg. Dónde se halla este ms., 
55 5· Halló lo que dice Haedo del cautiverio de Cer
vantes: opinó que este era el héroe de la novela del 
Cautivo, 349 y g8 2. ; y que Haedo confirió con él 
su obra, II 1 y 3 ~ z. Qué dice del modo de leer el 
Qur JoTE; y ' de b. nec~sidad de comentar lo , 51 o. 
Observa que mientras Cervantes destruia los libros de 
caballerías comenzaban á propagarse los falsos cro
nicones, 1 o8. 

ScRIBLERO.- V. PoPE. 
S DANO.- V. loPEZ. 
SEMAN s DEL JARDIN. Obra que Cen':.tntes dej6 anun

ciada, 198. 
SERNA (D. Fernando de la). Su dístico al retrato de 

Cervantes, 539· . 
SERR no. Alli repres ntaban los cauttvos comedias 

españolas, g6o y sig. 
SnsA Y TRRRANOVA ( dttqtte de), virey de Sicilia, 3 2 

y 309. Opinaba que SI! desmantelasen los fu ertes de 
Túnez, 26. Dió á Cervantc!S c:1rtas de rccomenda
'ion 1 32. 1 3 3, 31 z y 319. Da e¡1 Madrid certifica-
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cion de sus servicios, 49, 313, 314 y 353· Tenía .. 
le en mucha reputacion, 334· 

SEVILLA (Luis de), esclavo de Barbaroja: entró en la 
conspiracion de Portundo, 367. 

SHAKESPEAR (Guillermo), creador del teatro ingles: 
murió el mismo dia que Cervantes, 1 95· 

SHELTON. Noticia de su traduccion inglesa del QUIJO
TE, 52I• 

SnmR (Mr. de), hermano del gran canciller de Fran
cia, 493· Su embajada á España, y objeto de ella, 
I 70 y 494· Recibimiento y obsequios que se le hi
cieron, 494· Qué dijeron de Cervantes los caballe
ros franceses que venian con el embajador, 170. 

SnvA (D. Francisco de). Instituyó en su casa la aca
demia llamada Selvage: alabó le. Cervantes, 1 24. Qué 
dicen de él Espinel y Cervantes, 579· 

SnvA Y ToLEDo (D. Juan de). Cuándo publicó su 
historia de D. Policisne, roo. 

SrtvErRA (Lic. Mtgtul), congregante en el oratorio de 
la calle del Olivar, 1 1 8 y 479· 

SnvEsTRE (Grego1•io). Noticia de su educacion: imitó 
las rimas españolas de sus maestros: despreciaba los 
versos italianos: despues los compuso con acierto: pro~ 
curó poner medida en ellos: la dió á conocer en Gra~ 
nada: cuándo murió: quién escribió su vida, 278. 

SMIRKE (la Sra.). Editora de la suntuosa traduccion 
del QuiJoTE impresa recientemente en Lóndres: ha 
rectificado el texto por la edicion de Pellicer: le ha 
ilustrado con algunas de sus notas' s8o. 

SMOLLET. Noticia de su traduc. inglesa del Quu., 5 24. 
Sot , galera en que fue cautivado Cervantes: noticia de 

su combate y apresamiento, 3 3 , 3 52 y sig. 
SoLER e p edro) ' mallorquin: mató le á palos el rey 

Azan, y por qué, g6z. 
Sous (D. Antonio). Tom6 para argumento de algunas 

comedias las novelas de Cervantes, 12 8. 
SotÓRZANo PEREIRA (D. Juan de), congregante en el 

oratorio de la calle del Olivar , 1 18 y 479· 
SoLTAU. Tradujo al aleman el QuiJOTE, IJI y sz8; 
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Le Renard y el Hudibra1, y otras obras, S 29. 

SoMMER., librero en Leipsic: cuándo se disponia á ha
cer una reimpresion del Quuo:rE, S 29. 

SoREL (Mr.). Pretende deprimir el mérito del Qur
JOTE, IJ6. 

SosA (Dr. AtttO'ttio de). Declara en la informacion de 
Argel, 37, 40, sz, 56, 273, 341 á 348 y 365. 
Qué dice de sí mismo y de su penoso cautiverio, en 
los diálogos de Haedo, 357, 358 y g61; y del in
tento de Cervantes de alzarse con Argel, g66; de 
que refiere ejemplares anteriores, 367 y sig. Noticia 
de su vida y sucesos, 386. 

SoTo DE RoJAS (Lic. Pedro). Fue individuo de la ;¡ca
demia Selvagc: su nombre en ella, 1 24 y 48 2. Es
cribió un discurso para su apertura: fue elogiado de 
L. de Vega, 482. Es autor de la obra Desenga1Ío 
de amor, 124 y 482. 

SoTOMAYOR (Doña Magdalena de), beata: se llama 
hermana de Cervantes: su edad , 1 1 5 y 249. Entreg6 
dinero por cuenta de este en tesorería general: Ez
peleta la dejó una manda, 249; y por qué, 2 so. 
Qué dijo de sí misma' s6 5 y sig. 

SuAREZ DE FIGUEROA (Cristobal). Mejoró su lenguage 
y poesía en Italia, 30. Qué dice del teatro español, 
142. Cita á Cervantes entre. los que le ilustraron' I s6. 
Hallábase en Valladolid cuando Cervantes , 1 1 1. Su 
ingratitud hácia este: no consiguió le prote~úese el 
co~de de Lemos, 1 21 , 179 á 1 81. Censuró '"'severa
mente á L. de Vega y sus obras, 141, 181 y 462; 
las de N aharro , Villegas, Espinosa y otros, 181 ; y 
los abusos en las cofradías, 480. Indica una academia 
que se mandó disolver, 483 y sig. Que dice del es
tilo oscuro y metafórico c¡ue se introducía, 492. 

$UAREZ GAseo (D. Francisco), fiador de Cervantes 
para la comision de Granada; y acaudalado, 8 2, 418 
y 419 á 42 1. Por c¡ué no bastaria su fianza, 42 z. 
Dióse auto contra él como tal fiador, 440. 

Swxu.- V. PoPE. 

1· 
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TAMAYO DE VA!.CA.S e D. Tomas). Tuvo á ~squivias 
por patria de Cervantes, zo2. Dice que le llamaron 
Iugmio lego, 32. 

TAPIA (D. Rodrigo de), á quien Cervantes dedicó el 
V. al Pa1·tzaso, 152. Sus padres y patria, 547· 

TERCERAS (islas). Su conquista por el marques de 
Santa Cruz, 61, 6z, 389 y sig. 

TrRK. Tradujo al aleman el QutJOT~, 171 y 518. 
Tn.roNF.DA (Jua1t de). Publicó las obras de Lope de 

Rueda, y le elogió, 257 y 567. . 
ToLEDO (D. Antom'o de), de la casa de Alba, caut1vo 

con Cervantes: auxilió con su influjo el envío de la 
fragata para la fuga, g6, 3 z 2 y 383. Otras noticiu 
de este caballero, 383 y sig. 

TotEDO (D. Ga¡·cía de). Avisos que D. J. de Austria 
le daba de sus operaciones, 290, 291, 302 á go6, 
go8 y gn. 

Tomoo (D. Hema;tdo de), señ(!)r de Cigales: ocupa· 
ha en sus negocios á Cervantes, 90 y 11 5· 

TotEDO (D. Ped1•o de).- V. VruAFRANCA. 
ToMAR (villa m PoJ'tugal). Felipe u convocó Córtes 

en ella, 58· 
To:r..RES (Baltasa¡• de), ~ercader valenciano en Argel: 

proporcionó con Exarque á Cervantes dinero para 
comprar una barca, 43, 331 y 365. Alusion en la 
novela del Cautivo, 365 y g8z. 

ToRRES (D. Die.t~o de). Qué dice del QUIJOTE, 105 . 

Causa de su error en defender á Avellaneda, 147· 
TORRES N AH ARRo (Bartolomé). Criticó sus obras Sua

rez de Figueroa, 181. Imitóle en las rimas su disd
pulo G. Silvestre, 271. 

ToRRES RAMILA (Pul1·o de), preceptor d.! gramática 
en Alcalá : obra que publicó contra L. de Vega y 
otros escritores, I 4 r. 

TRADICIONES de la residencia de Cervantes en la M:m
cha, 95, 96, 448, 449 y 4~ t. Las que hay de íl 
en Alcalá, 213. Desvane"ida "la de Lucena, 553· 
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TRATADO de la Liga. Cuándo se concluy6 entre el Pap~, 

el Rey de España y los venecianos, 17 ; y estos se 
separaron de ella, 2. S· 

T.RIBALDOS DE ToLEDO (Lic. Luis), primer editor de 
la hiJtoria de Granada que escribió D. D. H. de 
Mendoza, 48 1. 

T.RINITA.R.IAS dtJcalzaJ. Su fundacion en Madrid: in
vestigacÍQnes sobre su primitivo establecimiento y 
traslacion al sitio en que estan : fundacion de su p.'l
tronato, 532 á 536. Cervantes se mand6 enterrar en 
su convento, 195; y su muger que fundó una mc:
moria, 255· 

TRU:BLET (Mr.). Qué dice del QUIJOTE, 189. 
TCNEZ (plaza dt Africa). Su toma por D. J. de Aus

tria, z S , 16, y 307; que sen tia la lentitud en so
correrla, 307 y sig. Pedia parecer acerca de ella á 
D. G:ucía de Toledo, go8. Su reconquista por los 
turcos, z8. 

u 
UnoA (Alonso de). Declama contra los libros de ca

ballerías, 103. 
U.R.BlNA (Dirgo de), natural de Guadalajara, capitan 

de la compañí~ en que senria Cervantes en el tercio 
de Moneada, 17 y 29 2.. Cuándo se incorporó á él, 
1-8. Su embarco en h galera Marquesa, 18 y 2.92. 
lugar efe esta y su accion en la batalla de lepanto, 
18 y 304. Cuándo permanecia Urbina en Italia, 571. 
Elogióle Cervantes, 292. 

U RBINA (Difgo de), natural de Madrid: fue rey de ar• 
mas de Felipe n , y suegro de L. de Vega, l-48. 

l.JRBINA (Franáuo de), cufiado de L. de Vega: si tuvo 
parentesco con Cervantes, l48· Compu~o á este un 
epitafio , 248 y 481. · 

U~lUNA (Do1'1a Isab(l de), primera muger de L. de 
Vega, 248 y 473· 

URB~A (co11de de), D. Juan !elle4 Giron: padre d 1 
primer duqúe de Osuna: nombró corregidor de e :~te 
pueblo á Juan de Cervant~i_, 9, 246 y 338. Algu-
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nas noticias de sus fundaciones y virtudes, y de su 
muerte' s64. 

URREA (D. Gercfnimo de). Introdujo en el castellano 
algunas voces italianas , 16 5. 

V 

V ALCAZAR (Jzeat~ df), natural de Málaga = declara en 
la informacion de Argel , 3 34, 3 S 3 y 3 S 5. 

V AlDEs (D. Pedro)~ Fue con ' una escuadra á sujetar 
las Terceras , y proteger la recalada de las naves de 
la India: mal suceso de su empresa, 59· 

V ALDIVIESO e el M. Jo uf de), congregante del orato
rio de la calle del Olivar 1 1 18 y 48o. Aprobó el 
Persiln, 190. 

VALENCIA (Ftancisco df), de la 6rden de San Juan: 
recomendó d proyecto de la fragata par:t la fuga de 
Argel, g6, 3 22 y g8 5· Noticia de sus servicios, 
384 y sigs. 

VALENCIA (Pedro df). Diri~i6 al arzobispo de Toledo 
un discurso contra los cuento de brujas, 135· 

V Ators (la 1·eina Doiía Isabel de). Noticia de su muer
te, y de las exequias que hizo la villa de Madrid, 
Ir y 264. Qub versos compuso Cervantes á este ob
jeto, 11, z6r á z6g. Su maestro J. L. Hoyos escri
bió la relacion de la enfermedad, muerte y funerales 
de la reina, I I y 261. 

VALLADOLlD (ciudad de). Residencia de la corte alli, 
96, 97, I 16 y 4~4· Qué dice un escritor de tal 

• mudanza, 454· Cuando lleg6 Cervantes: alli obtuvo 
las licencias para imprimir la P. r.a del QUIJOTE, 101 

y 455· Fiestas al nacimiento de · Felipe IV y por la 
· paz: si Cervantes escribió la relacion de ellas: soneto 

de Góngora satirizándolas, I I z, 113 y 456. Due
ño y sitio de la casa qu~: habitaba Cervantes, 1 16 
y 457· . 

VALLEJO (Lic. Gasflar dt), juez en Sevillá: cometi6-
sele el hacer que Cervantes viniese á Madrid á rendir 

· sus cuentas, 88 , 89, 4·37 Y 43'9· 
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VAN-EFEN (Justo) , holandes. Qué dice en elogio del 

QUIJOTE 1 174• 
V ARCAS.- V. T AMA YO. 

V ECA (Alonso de). Adopt6 en sus dramas las figuras 
morales, 72. 

VBcA (Fernando de), natural de Toledo: declara en 
la informacion de Argel, 336. 

VEGA (Remando de la), carpintero de ribera: declara 
en la misma informacion, 3 3 3 , 3 52 , 3 S 5 y sig. 

VEGA CARPIO (frty Lope FUi.-c de). Versificó desde 
niño, 272. Dice que la invenciones la parte princi. 
pal del poeta, 2 76. Pondera el ingenio de los espa
ñoles para la inventiva, 105. A qué tiempo refiere 
la infancia de nuestra poesía, 277 y 569. Perfecci6-
nala, y en particular la dram<Ítlca, 280. Introdujo 
el papel del gracioso, 462. Su primera comedia de 
tres jornadas, 464. Qué dice de las comed~as antiguas 
que quedaron de pues en entremeses, x 57. En muchos 
años no se representaron mas que las suyas: valor que 
tenian: escritores que hablan de la fecundidad de 
lop , 73, 465 y sig. Sus romances y comedias se 
repn.sentaban por los cautÍ\'Os en Argel, g6o. Cuál 
e representó en el serrallo de Constantinopla, g6 r. 

Imitó en algunas á G:rvantes' I z8, I s8 y 359· Qué 
dice este del aplauso que adquiriÓ lope 1 73 y I 56. 
Mas pruebas de este aplauso, I 54, 465 á 467. Con
vertido en proverbio, 466 y sig. Quiénes cemuraron 
sus comedias, I 23, 141, 181, 462 y sig.; y los que 
Je defendieron, 141 y sig. Otroslas escribi.m bajo el 
nombre de Lope: él se queja de esto, 463. N<>tÓ con 
moderacion la arrogancia de Vi llegas, I 2 3· Califica 
la cultura de lenguage de los Argcnsolas, I 5 I. Qu6 
dice del estilo y poesía de Góngora, 492. Es de e!.te 
el soneto atribuido á Cervantes contra Lope, I o9, 
IIo, 469 y sig.; y no es de Lope la respuesta, ro9, 
1 I o y 470. Góngora escribió contra Lope: este, 
aunque de condicion apacible , le cont~st6: apreciá
bale no obstante, y le alabó, 47 I. E~cribi6 novelas 
á imitacion d las de Cen•antes: no con igual felici-
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dad: juicio que form6 de las de este, I 27. Dice que 
la Galatea del mismo no es una dama ideal, 65 y 472. 
Tuvo á Madrid por patria de Cervantes, 202; y bue .. 
na armonía con él, 143, 144 y 457· Este le alabó. 
73, 143, 458, 466 á 468; y censuró con modera
cien sus comedias , 1 39 y sigs. , 459 y sig. Ambos 
conforman en que el teatro de los extrangcros era mas 
arreglado : confiesa Lope los defectos de sus comedias, 
y por qué incurría en ellos, 140, 459 y sigs. Confor
midad en los elogios de Cervantes y Quevedo á Lope, 
466. Este coloca á Cervantes entre los grandes poe
tas de aquel tiempo, 2 So ; y le alaba, 143 y 47 2. Si 
hubo entre ambos parentesco, 249 y 473· Toman á 
Lope por pretexto para censurar á Cervantes, 139· 
Qué origen pudo tener la supuesta emulacion de uno 
á otro, 475· Emulos que tuvo Lope, 141 y 474· In
diferencia de este á sus sátiras: teníanle envidia: qué 
dice de esto Montalvan, 474· Lope elogió á Pedro 
Soto de Rojas, 48 2. Hizo mencion de Pedro de Mo
rales, 182 y 531; y fue elogiado de este, 532. Sus 
versos elogiando á su padre y á Padilla, 569. Fue in
dividuo de la academia Selvage, J 24 y 48:1-; y favo
recido del conde de Lemos , 1 8 5. Hace mencion de 
otra: si seria la que le mandó escribir el Arte de ha
cer comedias, 48 5. Fu e juez en un certámen poético: 
leyó por apertura un discurso suyo, y las composi
ciones presentadas, 158, I 59 y 486. Ordénase de 
sacerdote, 468; y entra en congregaciones piadosas, 
I 18 , 468 , 477 , 479 y sig. Escribió los geroglíficos 
para las funciones de una de ellas, 579· Montalvan, 
su discípulo, escribió su Fama póstttma, 534· Re
tratóle Pacheco y escribió su elogio, S 37• 

VENECIANOS.- V. TRATADO DE LA LIGA. 
VENEGAs (el M. Alejo de). Ens~ñ6 la gramáti'a en d 

estudio p{1blico de Madrid, 264. Q\.lé dice del casti
llo de San Cervantes, s6o. Dedamó contra los libros 
de caballerías, 103. 

VrAGE AL PA~NAso, poem~ de Cerv-untes: su objeto: 
á quién imitó : su invencion : manifestó en él sus mé· 
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ritos y su desgracia: á quién le dedicó, I 52. Qué 
dice de sus novelas, 138. Menciona algunas compo-o 
siciones suyas, 12 , 13 y 273; y su temprana aficion 
á la poesía, 272. Ingenuidad con que habla de sí mis· 
mo, 275· Encarece su invencion, 276; y sus ttléri
tos militares, 303. Indica la envidia que le excitaban 
sus obras , 47 3 ; y que malogró algun acomodo , 417. 
Cuándo imprimió este poema: elogió en él á L. de 
Vega, 464. Pinta el carácter de Espine!, 179 y 
406. 

V rANA, mallorquín: si armó en Mallorca la barca que 
fue á Argd por Cervantes y demas cautivos escondi
dos en la cueva, 37 y 572. 

VIDRIERA (Lic.).-V. BARTHIO. 
VurÁFRANCA (marques de), D. Pedro de Toledo: 

cuándo regresó de la expedicion de Argel, 94 y 45 5· 
La hermana de Cervantes Doña Andrea se ocupaba 
en labores para esta casa, 94, 2 52 y 45 S· 

V IILAION (Cristobal de), natural de V al buena: declara 
en la informacion de Argel, 336 y 364. 

VILLAlPANDO.-V. CARRILLO. 
V ILIAMll.- V. PEREZ. 
VutAROEL (Lic. Cristohal de), alcalde de casa y corte: 

juez en la causa sobre la muerte de Ezpeleta, 114. 
Puso preso á Cervantes, 11 5· 

V ILLAROEL (Juan), librero: qué dijo á Cervantes so
bre sus dramaS', 153 y 275· CompróJe el privilegio 
para imprimirlos, 1 53· 

VILrEoAs (D. Esteban Mamut de). Ultraja el mérito 
de Cervantes: su caracter altivo y precipitado, 1 2 g. 
Satirizó á Lope, I 2 3, 141 y 463; y á Góngora, 
I 2 3· Censúrale Suarez de Figueroa, 181. Favorecido ' 
del conde de Lemos, 18 5· 

V ILLEN A ( Dot'la María de), segunda muger del mar
ques de la Laguna, y su testamentaria: fundadora 
del patronato de las trinitarias descalzas' 5 34 r sig. 

VuLENA (marqt1-es de), D. Enrique de Aragon: mtro
dujo en las comedias las figuras morales, 7'l. 

VlRVÉs (Cri!tobal de). Mejor6 su gusto y e~tilo poético 
SS 
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en Italia, go. Si introdujo la reduccion de las cotne• 
días á tres jornadas, 73· · 

V lVES e Luis). Declama contra los libros de ca halle· 
rías, rog. 

V IZCAINo (Juan). Mand6le matar á palos el rey. Azan; 
y por qué, 363. 

VoLTAIRE (Mr.). Dice sin fundamento que el Qur¡oTB 
era imitacion del Q¡·lando del Ariosto, 106. 

w 
WAitD. Noticia de su D. Quijot~ burlesco en verso 

ingles, 5 z 3· 
WEYERMAN.· V. CAMPO. 
WILMONT. Noticia de su traduccion inglesa del Qui

JOTE 1 524. 
y 

YAcÜE DESAtAs (Juan), ciudadaño de Teruel, 490. 
Autor del poema los Amante/ de Teruel: le sujetó á 
la censura de otros escritores, r6o y 490. Soneto de 
Cervantes elogiándolo, 49 I. De qué academia fue 
individuo: su nombre en ella: esta le mandó resumir 
aquel poema, 410. 

z 
ZARAGOZA (ciudad de). Certamen celebrado alli por la 

canonizacion de San Jacinto, 84 y sigs. y 443· Glo
sa de Cervantes premiada, 444· Otros certámenes á 
que concurrió Avellaneda, 149· 

ZoRAil>A. El suceso que cuenta de ella Cervantes no es 
singular: ejemplo que tuvo, 379· La hija natural de 
Cervantes no fue habida de esta mora, 254 y 382. 
Llámala Zara en otra parte : de quién era hija : se 
educó con una esclava cristiana: era la mas hermosa 
de Berbería : vireyes de alli la pretendían para esposa: 
con quién casó , 3 8o, 

~Olt:ROZA (San,ho de). Expresa las compaiíías del ter .. 
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eio.de Figueroa que fueron á invernar á Cerdeña, g o6; 
de cuántas se componia este tercio , y cuál era su 
fuerza, 307. , 

Zó~IGA..-V. ÜltTIZ. 
Zóí\txGA (D. Juan dt), embajador de Espáña en Roma: 

avisa al rey la venida de Mons. Aquaviva, I4Y 283. 
Escribe á D. J. de Austria sobre las discordias entre 
las córtes de Roma y Florencia, 304. 
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